SIGNIFICACIÓN

DESTINATARIOS

Todos los años, al llegar estas fechas del otoño,
venimos celebrando unas jornadas de estudio y
concienciación sobre las adicciones sociales, su
rehabilitación, valores y problemas relativos a este complejo
clínico-terapéutico y todo en torno a la familia como eje de
referencia fundamental y al mismo como homenaje
institucional a este marco tan importante y decisivo en la
rehabilitación.

*
Enfermos
alcohólicos,
ludópatas
y
alimentarios, como principales adictos legales, así como
sujetos con déficit del control de los impulsos, rehabilitados
o en rehabilitación, y enfermos de fobias, junto con sus
familias.

Este año, las Jornadas, las vigésimo tercera,
adquieren una significación muy especial, porque se
centrarán en la conmemoración del XXV aniversario de su
fundación, allá en el año 1993, de ATRA y CETRAS,
siempre en torno a la familia, con la familia y para la familia,
con el tema en esta ocasión de "Adicciones, Historia y
Futuro"

OBJETIVOS
* General:
Celebrar conjuntamente, profesionales y pacientes adictos
con sus familias respectivas, nuestro XXV Aniversario de
vida activa, tras la fundación de CETRAS y ATRA en el año
1993, en la modesta sede de la calle del Val nª 2.
* Específicos:
Analizar, valorar y hacer balance de nuestro trabajo
asistencial durante estos veinticinco años, mostrando
asimismo la comparación entre el perfil antiguo y el actual
de las adicciones sociales, en sus diversas modalidades.
A partir de un saludable ejercicio de autocrítica y de
prospección de futuro, prepararse para afrontar los cambios
previsibles en el futuro con toda la garantía que requiere el
trascendente trabajo asistencial con las adicciones sociales.

* Profesionales del mismo ámbito relacionados
con centros, servicios o ONGs de tratamiento, rehabilitación
o autoayuda en torno a las adicciones sociales referidas.

CONDICIONES DE ASISTENCIA

PROGRAMA DE ACTOS
SÁBADO DÍA 6
16,30 h. Inauguración oficial a cargo de las autoridades
competentes
17,00 h. Conferencia introductoria: "El CETRAS: “Una
encrucijada entre la Historia y el Futuro”
Dr. Blas Bombín Mínguez. Psiquiatra. Director
técnico del CETRAS y sus asociaciones integrantes
18,00 h. Testimonios libres de rehabilitados o familiares
18,15 h. Coloquio con los asistentes

- Entrada libre.

***

METODOLOGÍA

18:30 h. Mesa Redonda: "Significación psico-sociobiológica, antropológica y psicológica de las Efemérides"

- Mesas redondas abiertas y participativas.
- Elaboración escrita de ponencias y comunicaciones.

RECURSOS HUMANOS
- Personal técnico y social del CETRAS.
- Familiares y allegados de los socios.
- Profesionales invitados, relacionados en Programa.

Ponencia: “Perspectiva médico-psico-filosófica”
Dr. Dn. Fernando Leal Herrero. Psiquiatra. Exdirector del Hospital Psiquiátrico Doctor Villacián de Valladolid.
Ponencia: “Psico-patología de los prejuicios
sociales”
D. Ángel Ortiz Dávila. Licenciado en Periodismo.
Director de El Norte de Castilla

SECRETARÍA
Sede social del CETRAS: Avda. Valle de Esgueva, 8Valladolid (47011)
Tfnos.: 983/ 31 02 85, 31 03 17, 31 03 00/ 263811
Fax: 31 03 00

Ponencia: “Filosofía en las efemérides”
20,15 h. Testimonios libres
20,30 h. Coloquio
20,45 h. Actuación musical
21 h. Clausura de la Jornada

DOMINGO DÍA 7
10,00 h. Mesa Redonda Socio-familiar: "Visión retrospectiva
desde el sentimiento”
Ponencias:
Prof. José Manuel Chillón Lorenzo. Doctor en
Filosofía. Licenciado en Teología y Periodismo. Profesor de
Filosofía Contemporánea de la Universidad Valladolid

• “Memoria y agradecimiento”.

ORGANIZAN

XXV ANIVERSARIO
DE LA FUNDACIÓN DE CETRAS Y ATRA
Valladolid, 6 y 7 de octubre de 2018
Lugar de celebración:
FERIA DE MUESTRAS DE VALLADOLID

SALÓN DE ACTOS

Dra. Cristina Bombín Puyo. Psiquiatra. Hospital
Psiquiátrico de Tosquelles. Francia

• “El CETRAS desde la distancia”
Equipo técnico de CETRAS:
Dña. Adelina Bernardo Carrasco
Dña. Sandra Cuevas Fernández
Dña. Vinda González Vicente
Dña. Alicia Fernández Parra
Dña. Montserrat Gamazo Caballero

11:30 h. Testimonios libres
12:00 h. Mesa Redonda Prospectiva: “Previsión, propósitos
y expectativas de futuro”
Ponencias Equipo terapéutico del CETRAS
“Ejercicio de prospección de futuro”
12:30 h. Conferencia de Clausura
Dr. Román Fernández Alepuz. Psiquiatra. Director técnico de
ACALI y de ACOJER.

“Empatía y Adicciones”
13,30 h. Testimonios libres
13,45 h. Coloquio

Organizadas por

CETRAS
(con sus asociaciones integrantes)
Y con la colaboración de:

14,00 h. Clausura oficial. Actuación artística
15,00 h. Comida de Clausura

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

