
11 y 12 de noviembre de 2022
Jerez de la  Frontera,  Cádiz

®

a hora que vuelve el contacto y que, poco a poco, vamos recuperando la proximidad y la piel, 
queremos presentaros nuestras Segundas Jornadas sobre Estimulación Basal.

Las primeras tuvieron como eje central “El encuentro con el Otro”. No podía ser otro el tema pues 
es lo indispensable para iniciar cualquier relación pedagógica, terapéutica o de apoyo en la vida 
diaria.

En estas Segundas Jornadas queremos dar un paso más allá en el proceso de acompañar a 
personas con grandes necesidades de apoyo: detectar, consensuar y trabajar desde la necesi-
dad de la persona con la que trabajamos. De forma concreta, centrada en el encuentro y aplica-
da queremos destacar aquello más relevante para la persona, aquello esencial y sin lo cual lo 
demás no tiene demasiado sentido: Su Tema de Vida.

Citando una frase, que todos compartimos, de Barbara Roller “BS nunca se definió como un 

modelo centrado en las personas, pero siempre desarrollamos prácticas centrada en la persona”.



     or pura coherencia, hemos querido organizar las jornadas a partir de las necesidades de las 
personas que pudierais asistir.  De esta manera, de forma práctica y en modo de talleres que 
faciliten compartir y asimilar herramientas, nuestras próximas jornadas dan respuesta a las 
siguientes necesidades:

Para sentar una base y lenguaje común entre todos los asistentes, el viernes contaremos con 4 
ponencias. El sábado los talleres y las dinámicas serán los protagonistas. En ellos queremos 
generar la oportunidad de crear contenidos, ofertas y herramientas nuevas para nuestro día a día.

Os esperamos en Jerez de la Frontera los próximos 11 y 12 de noviembre de 2022.
Asociación para el Desarrollo de Basale Stimulation www.basale-stimulation.es

p

viernes
16:00 - 16:30  Bienvenida - Recepción, recogida de acreditaciones y documentación.
16:30 - 16:45   Acto Inaugural - Presentación de las jornadas 
  a cargo del presidente de la asociación Carlos Pérez.
16:45 - 17:00  Dinámica grupal
17:00 - 17:30  Qué son los temas de Vida y cómo los podemos identificar con 
  las personas que acompañamos. Ansgar Schürenberg  
  (Diplomado en Enfermería, Multiplicador de Basale Stimulation®, 

  Entrenador de Kinaesthetics nivel 2, Experto en cuidados de enfermería 

  en personas en estados de baja conciencia, Máster en Ciencias del cuidado.

  Trabaja como experto de cuidados en enfermería en un centro geriátrico en Suiza)

  Una de las personas que llevan más tiempo trabajando y escribiendo sobre los 

  Temas de Vida de la persona según Basale Stimulation® nos ofrece, a modo 

  de entrevista, su experiencia en atención directa y en la formación de equipos.  
17:30 - 18:00  Coffee Break
18:00 - 19:00  Desde la necesidad de la persona a la práctica transdisciplinar: 
  una mirada desde el concepto de estimulación basal (Basale Stimulation®)
  Carlos Pérez (Presidente de la Asociación para el Desarrollo de Basale Stimulation®, 

  formador desde 1996).

Necesidad de detectar y consensuar el Tema de Vida de la persona con la que trabajamos.

Necesidad de programar la intervención desde las necesidades de la persona.

Necesidad de compartir la forma de observar y sentirse acompañado.

Necesidad de tener más empatía con personas con alteración perceptiva.

Necesidad de sentir y comprender corporalmente los Temas de Vida.



  Ofrecer los puntos clave para poder trabajar más cerca de la necesidad que pueda tener cada 

  persona a la que acompañamos sea en una actividad pedagógica, terapéutica y/o de vida diaria.

19:00 - 19:30 Recomendaciones para trabajar desde la necesidad de la persona. 
  Thomas Buchholz (Diplomado en Enfermería, Profesor para profesionales de los cuidados 

  en enfermería, Diplomado en Pedagogía por la Universidad Koblenz –Landau, Formador de 

  Basale Stimulation, Entrenador de Kinaesthetics, Curso avanzado en Basale Stimulation. 

  Profesor del Centro de Formación de la Universidad de Sant Gallen).

  Otro autor de referencia internacional sobre los Temas de Vida, nos ofrece propuestas 

  complementarias a la entrevista anterior, que permiten desarrollar el concepto de 

  Basale Stimulation® de una manera más personal, según las necesidades de las personas y 

  la orientación y posibilidades de cada servicio.

19:30 - 20:00 Ponencia: Taller de Prácticas centradas en la persona desde el concepto de 
  Basale Stimulation® para la Fundación Matia.
  Unai Zubillaga (Educador Social y formador de Basale Stimulation® desde 2018)

  Explicamos el proceso de trabajar diferentes actividades de la vida diaria, sus dificultades y 

  cómo abordar las necesidades que tienen las otras personas, desde el concepto de 

  estimulación basal, desde lo vivencial y poniendo siempre a la otra persona en el centro.

Los talleres se realizarán de forma simúltanea y rotativa, de manera que cada asistente, en su grupo, 
participará en todos ellos. Cada participante recibirá la secuencia en la que participará en los talleres. 
El horario general será el siguiente:

09:00 - 10:15 Taller 1 DETECCIÓN Y CONSENSO DE TEMAS CENTRALES DE VIDA 
  (Grupo regional Zaragoza)
  Explorar herramientas desarrolladas en diferentes grupos de trabajo para la detección y 

  consenso de temas centrales de vida.

10:15 - 10:45 Coffee Break
10:45 - 12:00 Taller 2 TALLER DE INTERVISIÓN 
  (Grupo de formadoras de la Asociación para el Desarrollo BS)
  Aplicación de la técnica de Intervisión al análisis de videos para identificar el tema central de 

  vida y poder adaptarse a la necesidad de la persona.

12:15 - 13:30 Taller 3 TALLER DE PROGRAMACIÓN DESDE LAS NECESIDADES (Aspace Bizkaia)
   Una posible hoja de ruta, con más función de ejemplo que de modelo, detallarán posibles 

  aspectos que ayudan a trabajar desde la necesidad de la persona:

  Consenso sobre las necesidades detectadas. Redacción de objetivos vinculados a la 

  necesidad priorizada. Puesta en marcha de posibles metodologías que derivan de los objetivos.

13:30 - 15:00 Almuerzo
15:00 - 16:15 Taller 4 TALLER DE CAJAS (Grupo de formadoras de la Asociación para el Desarrollo BS)
  Desarrollo de la empatía a partir de la experimentación, de forma perceptiva, motriz, cognitiva, 

  social y emocional, de la dificultad en la realización de actos cotidianos influenciados por una 

  alteración sensorial. (Idea original de Ansgar Schürenberg).

16:30 - 17:45 Taller 5 TALLER VIVENCIAL DE TEMAS DE VIDA 
  (Grupo de formadoras de la Asociación para el Desarrollo BS)
  Aplicaremos la teoría en la práctica vivenciando actividades de la vida diaria que 
  cambiarán sustancialmente en función del tema de vida seleccionado.      



inscripción

17:45 - 18:15 Coffee Break
18:15 - 19:30 Cierre jornadas 
19:30 - 20:00 Cierre artístico

Lugar:
Av. de la Universidad, s/n, 11405 Jerez de la Frontera, Cádiz
Las siguientes líneas de transporte tienen rutas que pasan cerca de Avenida de la Universidad
    Autobús: 6, M-052, M-561,M-951
             Tren: C1, MD

Qué incluye la inscripción:
Asistencia ponencias y a los 5 talleres
Documentación de las Jornadas
Refrigerio del viernes y sábado tarde 
y Coffee Break del sábado mañana
Comida del sábado 12 de noviembre
Certificado de asistencia

Aforo: 150
Tarifas:
Cuota reducida (de inscripción anticipada) para las primeras 60 inscripciones: 100 euros 
A partir de ahí hasta el 1 de noviembre o fin de existencias: 120 euros

La formación de las joranadas puede ser subvencionada mediante la FUNDAE.
Para más información,

Cómo inscribirse:
Para inscribirse no es requisito tener el curso básico.
Puedes acudir a la web de la asociación donde está toda la información 
y la inscripción, mediante el formulario de inscripción o bien con el siguiente QR.
https://www.basale-stimulation.es/

 

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/i-jornadas-de-la-asociacion-para-el-desarrollo-de-basale-stimulation-r-copia/inscripcion_datos/?lang=esFORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Para cualquier duda o pregunta,el correo de contacto para las jornadas es:
jornadas22@basale-stimulation.es

https://www.basale-stimulation.es/wp-content/uploads/2022/07/fundae-II-jornadas.pdfclick aquí


