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bre Resiliencia, siempre con el ánimo
de compartir y ampliar fronteras, tejiendo una red internacional entre los
profesionales interesados en el tema.
Así en estos cuatro años hemos ofrecido formación a aquellos (más de
600 profesionales) que se acercaban
al concepto de la Resiliencia y a quienes querían profundizar en sus aplicaciones.
Hemos elegido para esta ocasión el
taller “La Resiliencia o cómo pensar
en positivo” que se constituye en sí
mismo como un proceso, en el que
se invita a contrastar las creencias de
los participantes con los resultados
de las investigaciones, y a sacar conclusiones propias.
,Z[mVYNHUPaHKVLU[YLZWHY[LZ!

PRIMERA PARTE: LOS
FUNDAMENTOS DE LA
RESILIENCIA
El punto de partida del taller es la
revisión de algunas creencias,
entendidas éstas como un modelo o
categoría creado por nuestra mente
para dar respuesta a los acontecimientos, para ordenar nuestro munKV`ZPTWSPÄJHYSHZL_WSPJHJPVULZX\L
nos damos sobre lo que sucede. En
ocasiones están tan arraigadas que
es necesario detenernos y hacerlas
L_WSxJP[HZ WHYH ZLY JVUZJPLU[LZ KLS
peso real que tienen en nuestra forma de posicionarnos frente al otro.
Y es que de manera habitual geneYHTVZL_WLJ[H[P]HZHJLYJHKLSJVTportamiento esperado de una persona en función de esa categoría en la
que lo hemos “archivado”.
Tras unos cuantos ejercicios prácticos a este respecto, nos centramos
en el concepto en sí de Resiliencia,
YL]PZHUKVSHZWYPUJPWHSLZKLÄUPJPVULZ
En este análisis de autores comprobamos cómo, el afán por comprender los nuevos conceptos, nos lleva

irremediablemente a la necesidad
KLKLÄUPYSVZ`UVZZVYWYLUKLTVZHS
JVTWYVIHYX\LOH`JHZP[HU[HZKLÄniciones como autores, y que en algunos casos, las diferencias conceptuales crean en nosotros una cierta
confusión.
,UZxU[LZPZSHZKPMLYLU[LZKLÄUPJPVnes enfatizan las características de
SH ¸WLYZVUH YLZPSPLU[L¹! OHIPSPKHK
adaptabilidad, baja susceptibilidad,
enfrentamiento efectivo, capacidad, resistencia a la destrucción,
conductas vitales positivas, temperamento especial, habilidades cognitivas, todas desplegadas frente
a las situaciones vitales adversas,
estresantes, etc., que les permite
atravesarlas y superarlas.
Por otra parte, tras un estudio minucioso de los distintos autores, podemos
observar que algunas diferencias radiJHU LU LS Z\QL[V KL SH KLÄUPJP}U ` KL
LZ[\KPVKLMVYTHX\LLUJVU[YHTVZ!
• +LÄUPJPVULZJLU[YHKHZLULSPUdividuo. Se manejan conceptos
como cualidad, mentalidades,
característica universal, escudo protector, entre otras. En
este sentido, la Psicología positiva ha hecho avances considerables en el estudio de la
Resiliencia como una característica personal necesaria para
el enfrentamiento positivo ante
situaciones traumáticas.
• Definiciones centradas en el
resultado. Algunos autores plantean que la resiliencia es el estado que se alcanza, otros recalcan el aspecto de rehacerse,
de construir o reconstruir.
• Definiciones centradas en el
proceso. En algunos casos encontramos que la consideración
que se otorga a la resiliencia es
de realidad humana, de fenómeno connatural a la propia evolución. Estudiando el proceso y
teniendo en cuenta por tanto no

solo el individuo y el entorno con
el que interacciona, sino la adversidad a la que se enfrenta y lo
que sucede durante y después
de dicho enfrentamiento. Esto
implica que no se nace resiliente
ni se adquiere ‘naturalmente’ en
el desarrollo, sino que dependerá de ciertas cualidades del proceso interactivo del sujeto con
las otras personas, el cual es
responsable de la construcción
del sistema psíquico humano.
Frente a una tensión o una amenaza, el ambiente es crucial pues
para la resiliencia del individuo,
y vemos como determinadas
condiciones ambientales promueven los factores protectores
internos y además contribuyen
a contrapesar las respuestas
de la persona, pasando de la
inadaptación o disfunción a la
respuesta resiliente.
En cuanto a los elementos que intervienen en la construcción de la
Resiliencia, son los participantes los
que los van deduciendo a los largo
KLS [HSSLY LU IHZL H Z\ WYVWPH L_WLriencia, para contrastarlo posteriormente con los principales autores.
Centrándonos como ejemplo en los
análisis de los estudios de Werner
sobre niños en Kauai, vemos que
JSHZPÄJHU SVZ MHJ[VYLZ X\L JHYHJ[LYPzan a los niños o niñas con procesos
resilientes1LU[YLZJH[LNVYxHZ!
1. Atributos de disposición del individuo, tales como el nivel de
actividades sociales, inteligencia
promedio, competencia en la capacidad comunicativa y locus de
control interno.
2. Lazos afectivos dentro de la familia que brindan apoyo emocional
en tiempos de estrés.

1 “La resiliencia en el mundo de hoy. Cómo superar las adversidades”. GROTBERG, Edith
Henderson. Ed. Gedisa. Barcelona 2006.
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3. :PZ[LTHZ KL HWV`V L_[LYUVZ
como el colegio, el trabajo o la
iglesia que fortalecen las competencias individuales y la determinación, y brindan un sistema de
creencias que da la razón a la
vida.

SEGUNDA PARTE: PISTAS
PARA EL CAMBIO DE
MIRADA
En este punto del taller, siguiendo la
propuesta de Vanistendael nos entrenamos en el cambio de mirada
mediante una serie de dinámicas. En
ellas descubrimos que en realidad, lo
que nos plantea la Resiliencia, tiene
mucho que ver con el buen sentido,
H\UX\L SH KPÄJ\S[HK LZ[m LU PUJVYporarlo en nuestra vida y nuestro
trabajo. En ese entrenamiento buscaremos con paciencia, inteligencia
y pasión los elementos positivos que
nos permitirán construir una vida,
más allá de la reparación de los daños2, dirigiendo otra mirada sobre la
realidad, que complementa la que
estamos entrenados a utilizar, basada en el modelo de riesgo.
Algo aparentemente sencillo, pero
que requiere de pequeños pasos que
nos ayuden a incorporar esta nueva
mirada en nuestro día a día. Por eso
intentamos a través del taller dar algunas pistas de por dónde empezar.

fesional, la duda es si “todo vale”;
es decir, qué requisitos tiene que tener un proyecto para ser realmente
coherente con el paradigma de la
Resiliencia. Porque no se trata de
“hacer lo mismo pero llamándole de
otra manera”, sino de incorporar en
nuestros proyectos claves para que
promocionen la Resiliencia.
La Resiliencia se constituye así como
un marco de referencia que nos permite trabajar en una determinada dirección, organizando nuestro conocimiento y nuestras creencias desde
un abordaje positivo.
Entendiendo la necesidad de avanzar
en la elaboración de metodologías y
modelos para la aplicación de este
enfoque, (algo que nos trasladan
con frecuencia los participantes de
nuestros talleres), consideramos que
un primer paso necesario es revisar
nuestras creencias, envueltos como
estamos en la “cultura del miedo y la
victimización”, donde priman las lecturas negativas, olvidándonos de que
en medio de la adversidad siempre
hay supervivientes.
Por eso creemos que es necesario
otro punto de vista, esa otra mirada
que nos permita pensar que puede haber un cambio positivo a futuro, que es
posible hablar de sesgos positivos.

CONCLUSIONES
•

TERCERA PARTE:
LA PROMOCIÓN DE
LA RESILIENCIA:
PROPUESTAS
METODOLÓGICAS
Una vez comprendido lo que añade
la Resiliencia a nuestra práctica pro-

 ¸3H 9LZPSPLUJPH! KLZKL \UH PUZWPYHJP}U OHJPH
cambios prácticos”. VANISTENDAEL, Stefan.
II Congreso Internacional sobre trastornos del
comportamiento en niños y adolescentes.
Editorial MAPFRE 2004..

•

Los programas que trabajan la
Resiliencia no sólo intervienen
ZVIYL SVZ JVUÅPJ[VZ ZPUV
que centran su atención en
la promoción de los factores
protectores, sin descuidar la
prevención de los factores de
riesgo.
Uno de las concepciones fundamentales de la Resiliencia es
la manera en que contempla al
individuo y su interacción con
el mundo. Por un lado amplia la
visión, trascendiendo de las eti-

quetas que lo catalogan como
un problema. Localiza y enfatiza
sobre los recursos y fortalezas
personales. Declara al individuo
un agente dinámico con la posibilidad de trasformar por sí mismo, en base a sus propios for[HSLaHZ`L_WLYPLUJPHZLST\UKV
que le rodea.
• A su vez el entorno se convierte en una fuente de recursos,
SHLZJ\LSHSHMHTPSPHL_[LUZHLS
grupo de iguales, educadores,
redes de apoyo, etc. se contemplan como agentes válidos
desde los que el individuo puede recibir el apoyo necesario
para resistir y rehacerse frente a
la adversidad.
Este entorno cambiante y dinámico
requiere del individuo una gran capacidad de adaptación. La resiliencia
WVZ[\SHX\LLZULJLZHYPVL_WVULYZL
a cierto riesgos controlados, ensayar
y errar para poder desarrollar la conÄHUaH`SH[VSLYHUJPHHSHMY\Z[YHJP}U
promover la iniciativa para hacer fren[L H SHZ KPÄJ\S[HKLZ KL THULYH H\tónoma. Todos estos pilares con los
que se promueve en sí misma la Resiliencia, son la base de una adaptación positiva y éticamente asumible.
• Es necesario aprender a RAS;9,(9SHZL_WLYPLUJPHZL_P[VZHZ
Estamos demasiado entrenados
en marcar con el “bolígrafo rojo”.
Puede resultar útil focalizar la
TPYHKH LU SHZ L_WLYPLUJPHZ L_Ptosas, construyendo relatos de
esperanza.
,UKLÄUP[P]HSH9,:030,5*0(UVZ
invita a PENSAR EN POSITIVO,
pensar en qué es lo que tienen
aquellos que pudieron salir adelante, en su contexto, de manera
exitosa; nos sugiere aprovechar
las fortalezas y utilizarlas positivamente, siempre en clave de
“construcción”.
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TALLERES

“Trabajo con hijos de
alcohólicos en el Hospital Clínic
de Barcelona”

OBJETIVOS DEL TALLER

R O S A D Í A Z H U R TA D O

Unidad de Conductas Adictivas para Adolescentes del Hospital
Clínico Universitario de Barcelona.

En este taller se pretende ofrecer formación técnica para que los profesionales y voluntarios que trabajan con
hijos de alcohólicos o de otros drogodependientes puedan realizar intervenciones educativo-preventivas en
estos colectivos de riesgo, así como
detectar y derivar convenientemente
a servicios especializados los casos
que requieran intervención terapéutica más intensa.
:L [YHIHQHYmU LZWLJxÄJHTLU[L SHZ
técnicas y actividades de las sesiones
psicoeducativas para padres y para
OPQVZ KLS 7YVNYHTH (SÄS KLZHYYVSSHKV
NYHJPHZ H \UH ÄUHUJPHJP}U LZWLJxÄJH
de la Delegación del Gobierno para el
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Plan Nacional sobre Drogas a Socidrogalcohol durante los años 19972002. A partir de ese momento, el
programa se encuentra a disposición
de los que lo deseen utilizar y optimizar en la página web de Socidrogalcohol (www.socidrogalcohol.org).
Durante el taller también se darán a
conocer los avances en el conocimiento y la atención a esta población
de riesgo que está suponiendo la
creación de la Red Europea ENCARE (European Network for Children
Affected by Risky Environment in their
-HTPS`ÄUHUJPHKHWVYSH*VT\UPKHK
Europea (www.encare.info).
Por último, se pretende crear un esWHJPVKLPU[LYJHTIPVKLL_WLYPLUJPHZ
entre los participantes, así como promover la colaboración entre todos los
profesionales y voluntarios interesados en este tipo de intervenciones en
nuestro país, con el ánimo de crear
una red nacional.

METODOLOGÍA DEL
TALLER
+\YHU[L LS [HSSLY ZL YLHSPaHYm \UH L_posición de conceptos básicos, desJYPWJP}U KL WYVNYHTHZ L_PZ[LU[LZ
materiales y técnicas de abordaje de
la población de hijos de alcohólicos en
nuestro país y fuera de él.
También se requerirá la participación
activa de los asistentes al taller para
trabajar sobre casos prácticos, mediante técnicas de modelamiento y
role-playing.
Finalmente se abrirá el debate a proW}ZP[VKLHSN\UVZ[LTHZJVUÅPJ[P]VZ
en este campo, con objeto de interJHTIPHY VWPUPVULZ ` L_[YHLY HSN\UHZ
JVUJS\ZPVULZKLSHZL_WLYPLUJPHZYLHlizadas hasta el momento en nuestro
país. Las preguntas para el debate
ZLYmUSHZZPN\PLU[LZ!
• ¦:L KLILU YLHSPaHY PU[LY]LUJPVnes preventivas con todos los
hijos de alcohólicos o sólo con

•

•

aquellos que presenten problemas?
¦*}TV ZL W\LKL L]P[HY LS WYVblema del “etiquetaje” y el temor
de la “profecía autocumplida”?
¦*}TV ZL W\LKL YLZVS]LY LS
problema de que a estos grupos
psicoeducativos suelen acudir
los que menos lo necesitan?
¦*}TVZLKLILJHW[HYHSVZWHdres y a los jóvenes?

- Descripción metodológica del
Programa ALFIL
- Resultados del estudio epidemiológico.
- Resultados de evaluación de
los grupos (1998-2000 y 20012003).
- Optimización metodológica basada en la evaluación.
 (KHW[HJP}UÅL_PISLKLSWYVNYHTH

MATERIALES DEL TALLER
CONTENIDOS DEL TALLER
Las diapositivas que se presentarán
durante el taller abordan los siguien[LZJVU[LUPKVZ!
• ,S HSJVOVSPZTV LU SH MHTPSPH! YLpercusiones y disfunciones características. La co-dependencia. Roles típicos en los hijos de
alcohólicos. Epidemiología de
los trastornos más comunes en
los hijos de alcohólicos.
• Etiología del alcoholismo y otros
trastornos relacionados. Genética y ambiente. Factores de riesgo y de protección. Modelos de
vulnerabilidad y de resistencia.
• /PQVZ KL HSJVO}SPJVZ ¦KLILTVZ
intervenir?. Origen y desarrollo
del movimiento COAs *OPSKYLU
VM (SJVOVSPJZ) en los EE.UU.
,]PKLUJPHZ JPLU[xÄJHZ KL SVZ
programas preventivos americanos. La situación en Europa y
en España. El proyecto europeo
ENCARE.
• Un modelo de intervención para
hijos de alcohólicos en nuestro
WHxZ!
- Estrategias de screening, abordaje y derivación. Marcadores de
riesgo.
- Estrategias de intervención espeJxÄJHZ
- Las técnicas motivacionales.
• El Programa ALFIL
 (U[LJLKLU[LZ ` Q\Z[PÄJHJP}U KLS
programa en nuestro país

:L[YHIHQHYmZVIYLLSZPN\PLU[LTH[LYPHS!
• Manual de sesiones y guía de
intervención preventiva del Programa ALFIL (se pueden descargar de la página www.socidrogalcohol.org)
• -VSSL[VZ KLS 7YVNYHTH (3-03!
“Alcohol en la familia” y “Siempre
eliges tú” (se pueden descargar
de la página www.socidrogalcohol.org)
• Presentación en Power Point
con el contenido del taller
• Artículos sobre datos epidemiológicos y de evaluación del programa (consultar bibliografía)
• Casos prácticos para trabajar
durante el taller

JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA ALFIL
Los hijos de alcohólicos constituyen
algo más del 10% de la población y
OHUZPKVPKLU[PÄJHKVZLUU\TLYVZVZ
estudios como un grupo de alto riesgo, no sólo para el alcoholismo (entre
3 y 7 veces más frecuente que en el
resto de la población), sino también
para otros trastornos biopsicosociales relacionados, directa o indirectamente, con el consumo paterno
de alcohol (Sher, 1991; Díaz et al.,
2008). En España, entre un 10 y un
30% de los pacientes de los servicios
de psiquiatría infantil son hijos de alcohólicos.
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Junto con las estrategias de afrontamiento a
los factores de riesgo presentes en los hijos
de alcohólicos, es fundamental tratar de
potenciar los factores de protección propios del
individuo (resilience), como la independencia, la
capacidad de introspección, la creatividad, el
sentido del humor, etc.

FUNDAMENTOS
TEÓRICOS DEL
PROGRAMA ALFIL
El programa ALFIL está basado en
el modelo de vulnerabilidad familiar
para el alcoholismo de Sher (1991) y
en la utilización de técnicas motivacionales para manejar la resistencia
a la intervención de las familias alcohólicas (Miller y Rollnick, 2002; Hohman, 1998). Las teorías cognitivas
y del aprendizaje social de Bandura
y las intervenciones educativo-preventivas dirigidas a grupos de alto
riesgo que se han realizado en otros
WHxZLZ ZL PU[LNYHU [HTIPtU LU SH Älosofía del programa (Typpo y Hastings, 1984; Robinson y Rhoden,
1998; Nastasi, 1988).
Según las teorías cognitivas y del
aprendizaje social, en las diferentes
culturas se transmiten una serie de
mitos o creencias erróneas acerca de
los efectos del alcohol, que afectan la
toma de decisiones de los individuos
más jóvenes respecto al uso de esta
sustancia (por ejemplo, en nuestra
cultura es frecuente la creencia de
que “aguantar bien el alcohol” es una
protección contra el alcoholismo,
cuando es precisamente un factor
de riesgo). La discusión en grupo
de iguales sobre estos mitos guiados por un especialista puede llevar
a los hijos de alcohólicos a posiciones más realistas que les permitirán
tomar decisiones más saludables y

mantenerlas frente a las presiones
PU[LYUHZ ` L_[LYUHZ HS JVUZ\TV ,Z
especialmente importante tener en
cuenta que un porcentaje elevado de
los hijos de alcohólicos podrían tener
una sensibilidad particular a los efectos reforzadores del alcohol y que el
conocimiento de este factor de riesNV LZWLJxÄJV WVKYxH WYL]LUPYSLZ KL
abusar de esta sustancia (Schuckit y
Smith, 1997).
Por otro lado, el conocimiento de la
enfermedad alcohólica y cómo ocurre la progresión desde el primer
consumo hasta el desarrollo de la
dependencia también puede ser crucial para que los hijos de alcohólicos
entiendan la enfermedad que han
sufrido sus padres, y puedan perdonarlos, y también disculparse ellos
mismos por lo que ha ocurrido en su
familia.
Según el modelo de la vulnerabilidad del alcoholismo familiar de Sher
(1991), la interacción entre factores
psicobiológicos de vulnerabilidad
genética y factores psicosociales del
ambiente familiar determinan que
los hijos de alcohólicos presenten
una serie de características de riesgo particulares que pueden llevarles
a tener problemas con el alcohol u
otras drogas, entre otros. Algunos
de estos factores de riesgo serían
el malestar emocional ante el estrés
]P[HS LU SH MHTPSPH SHZ KPÄJ\S[HKLZ LU
las habilidades sociales, la tendencia

a la desviación social, la impulsividad,
SHZKPÄJ\S[HKLZJVNUP[P]HZLSMYHJHZV
escolar y la especial sensibilidad a
SVZ LMLJ[VZ NYH[PÄJHU[LZ KLS HSJVOVS
En los programas de prevención es
importante enseñar a los hijos de
alcohólicos estrategias alternativas
para enfrentarse a estos factores de
riesgo, ayudándoles a descartar el
consumo de alcohol como “solución”
para su malestar emocional o bien
como un “medio” para demostrar su
valor ante los demás, siguiendo el
modelo familiar.
Junto con las estrategias de afrontamiento a los factores de riesgo presentes en los hijos de alcohólicos, es
fundamental tratar de potenciar los
factores de protección propios del
individuo (resilience), como la independencia, la capacidad de introspección, la creatividad, el sentido del
humor, etc. (Wolin y Wolin, 1996).
Mientras el progenitor alcohólico
continúa bebiendo, sus hijos viven
en un ambiente familiar disfuncional,
LULSX\LHI\UKHUSVZJVUÅPJ[VZSHZ
desavenencias en la relación con la
pareja, las enfermedades, los malos tratos físicos y psíquicos, la interrupción de los rituales familiares
` SHZ KPÄJ\S[HKLZ LJVU}TPJHZ LU[YL
otros factores de riesgo. A través
de la intervención con los padres es
importante fomentar factores de protección que contrarresten los efectos
que este ambiente ha podido tener
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en sus hijos, a la vez que es neceZHYPV L_WSPJHY H SVZ OPQVZ LS WVY X\t
de estos efectos del alcoholismo sobre las relaciones familiares y cómo
afrontarlos de la forma más saludable
posible.
El trabajo educativo y terapéutico
en grupo es fundamental en las familias alcohólicas, ya que reduce
la sensación de aislamiento, la vergüenza, la culpa y la negación del
problema familiar. Además, promue-

Sesión Título

]L SH PKLU[PÄJHJP}U JVU PN\HSLZ X\L
sufren problemas similares, el apoyo
LTVJPVUHS T\[\V ` SH JVUÄHUaH LU
los demás, que la mayoría de ellos
han perdido (Nastasi, 1998). En el
caso de los hijos, además, el grupo
facilita el entrenamiento en habilidades sociales como la comunicación
asertiva y la resistencia a la presión
social, aspectos clave en todos los
programas de prevención de drogas. Para los padres, el grupo es

el lugar idóneo para compartir sus
preocupaciones sobre un tema bien
conocido para ellos e intercambiar
estrategias educativas saludables
para sus hijos.

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA ALFIL
A continuación se describen las sesiones para hijos y para padres del
programa, en su versión optimizada.

SESIONES PARA PADRES
Contenidos básicos

1 (SJVOVS ` V[YHZ KYVNHZ! ¦8\t WHZH
con ellas?

Información sobre el concepto de droga. Diferencias y similitudes entre
las drogas. El alcohol como droga.

2 (SJVOVS`Q}]LULZ!¦7VYX\tLTWPLaHU
a beber?

-HJ[VYLZKLYPLZNV`J}TVLUMYLU[HYZL!WYLZP}UKLNY\WVW\ISPJPKHKTHlestar emocional, falta de habilidades sociales, impulsividad, necesidad
de sensaciones nuevas, etc.

3 3H HKVSLZJLUJPH! LZH ¸THYH]PSSVZH¹
L[HWH ¦*}TV H`\KHYSLZ H [VTHY KLcisiones responsables?

Características de los adolescentes. El proceso de toma de decisiones
(pros y contras) y cómo aprender de los errores.

4 (SJVOVSPZTV`MHTPSPH!NLUt[PJH`HTbiente. Factores de riesgo y protección.

¦,S HSJVOVSPZTV ZL ¸OLYLKH¹& -HJ[VYLZ KL YPLZNV ` KL WYV[LJJP}U LU SH
familia (tolerancia, metabolismo, temperamento, modelos, educación).
Roles desadaptativos. Co-dependencia.

5 Estrategias preventivas desde la famiSPH!]HSVYLZUVYTHZ`SxTP[LZ¦+}UKL
acaba su libertad y empiezan sus responsabilidades?

=HSVYLZ ZHS\KHISLZ ` WYVZVJPHSLZ ¦*}TV KLÄUPY ` THU[LULY UVYTHZ `
límites?

6 Estrategias preventivas desde la famiSPH!SHJVT\UPJHJP}UHMLJ[P]H

3HYLZVS\JP}UKLJVUÅPJ[VZTLKPHU[LSHJVT\UPJHJP}UHMLJ[P]H`LMLJ[P]H
,_WYLZP}UHKLJ\HKHKLZLU[PTPLU[VZ

7 ¦*}TV OHISHY JVU SVZ OPQVZ KLS HSJVOVS ` V[YHZ KYVNHZ& ¦3H L_WLYPLUJPH
personal de los padres puede ayudarles?.

3HJVU]LUPLUJPHKLOHISHYKLSHWYVWPHL_WLYPLUJPHJVULSHSJVOVS¦*}TV
manejar la vergüenza y la culpa? El alcoholismo como “enfermedad” y el
estigma social.

8 ¦8\t OHJLY ZP SVZ OPQVZ LTWPLaHU H
consumir alcohol u otras drogas? Síntomas de problemas y cómo abordarlos

¦*}TVHJ[\HYHU[LSVZWYPTLYVZJVUZ\TVZKLZ\Z[HUJPHZ&¦@ZPHWHYLJLU
HSN\UVZWYVISLTHZ&¦@ZP\UOPQVZLJVU]PLY[LLUKYVNVKLWLUKPLU[L&

9 Despedida.

Resumen de ideas-clave. Últimas dudas. Cuestionario de evaluación.
4LYPLUKHJVUQ\U[HJVUSVZOPQVZZPtZ[VZSVWLYTP[LUL_WVZPJP}UKL[YHbajos realizados (póster, etc.)
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