Vitoria-Gasteizko eta Arabako
Guraso Eskolen XXIII. Topaketa
XXIII Encuentro de Escuelas
de Madres y Padres de Vitoria-Gasteiz y Álava

FAMILIA ADIMENTSUAK
Gurasotasun positiboaren praktika
ANTONIO ORTUÑO
Psikologoa, Psikologia Klinikoan espezialista eta Familia
terapeuta. 25 urte baino gehiago daramatza haurtzaroarekin
eta nerabezaroarekin lotutako arazoei aurre egiten, eremu
publikoan zein pribatuan familiak aholkatuz. Nola lan
hezigarriak hala lan terapeutikoak egiten aritzen da, estatuan
zein nazioartean hezkuntzako eragileei konferentziak eta
tailerrak eskainiz. Antonio Ortuñok hainbat liburu idatzi ditu;
horietatik, honako hauek dira azpimarragarrienak: “Familias
inteligentes: claves prácticas para educar” eta “¿Quién
cuenta cuentos a mis padres?”. Horrez gain, elkarlanean
aritu izan da Osasun, Gizarte Gai eta Berdintasun Ministerioaren
Familia Zuzendaritza Nagusiarekin.

Psicólogo, especialista en Psicología Clínica y Terapeuta
Familiar. Lleva más de 25 años trabajando con los problemas
asociados a la Infancia y Adolescencia, asesorando a familias,
tanto desde el ámbito público como privado. Se dedica a
labores tanto terapéuticas como formativas, realizando
conferencias y talleres a diferentes agentes educativos por
todo el territorio nacional e internacional. Antonio Ortuño
ha escrito varias publicaciones entra las cuales destacamos:
Familias inteligentes: claves prácticas para educar
y ¿Quién cuenta cuentos a mis padres?. También ha
colaborado con la Dirección General de Familias del Ministerio
de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad.
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Hezteko funtzioa gauzatzen dugunoi, familiatan amankomunak
diren hainbat arazo azaleratzen zaizkigu: maitasunaren eta
kontrolaren arteko oreka nola lortu, emozioen eta jokaeraren arteko
oreka, etab. Gure seme-alaben autonomia eta zoriontasuna bilatzen
dugu, arduratsuak eta aldi berean askeak izateko hezi nahi ditugu.

A quienes ejercemos la función de educar, se nos presentan una
serie de problemáticas que son comunes a muchas familias: cómo
equilibrar el cariño y el control, las emociones y las conductas, etc.
Buscamos la autonomía y la felicidad de nuestros hijos e hijas y
queremos educar de forma libre y responsable a la vez.

Konferentzia honetan, Antonio Ortuñok etxean sortzen diren
gatazkak hobeto ulertzeko gakoak emateaz gain, horiek modu
arduratsuan, positiboan eta praktika egokiak erabiliz konpontzeko
tresnak eskainiko dizkigu, zigorrak, oihuak edota sermoiak erabili
gabe.

Antonio Ortuño, en esta conferencia, nos da las claves para
entender mejor los conflictos en casa y las herramientas para
intentar resolverlos sin necesidad de castigar, gritar o dar sermones,
de forma respetuosa, positiva y con buenas prácticas.
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16:00		

16:00 		

Harrera eta materiala banatzea

16:15		

Hasiera
		Estibaliz Canto Llorente
		
Kultura, Hezkuntza eta Kirol Saileko
		zinegotzi ordezkaria

16:15		

16:30		

16:30		

Hitzaldia
		Familia adimentsuak:
		
Gurasotasun positiboaren praktika

Acogida y entrega de material

Apertura
		Estíbaliz Canto Llorente
		
Concejala delegada del Departamento
		
de Cultura, Educación y Deporte

		Hizlaria: Antonio Ortuño Terriza

Conferencia
		Familias Inteligentes:
		
aplicación práctica de Parentalidad positiva
		
		Ponente: Antonio Ortuño Terriza

18:00		

Solasaldia

18:00		

Coloquio

19:00		

Amaiera

19:00		

Fin del encuentro

Moderatzailea: Marta Cárdenas Fernández de Pinedo

Modera: Marta Cárdenas Fernández de Pinedo

Sarrera librea lekuak bete arte. Topaketan, 2 urtetik gorako haurrentzat,
haurtzaindegi zerbitzua egongo da, askaria barne. Gehienez 75 ume.

Entrada libre hasta completar aforo. Durante el encuentro habrá servicio
de guardería a partir de 2 años, incluida merienda. Nº máximo de plazas: 75

