
 

Estimados socios y socias 

 

Desde la Asociación para el desarrollo de la Psicoterapia en contextos Educativos, terapéuticos 

y sociales (ADP-CETS) hemos decidido, muy a nuestro pesar, suspender la II Jornada: 

Acompañar a jóvenes que no quieren ser acompañados estableciendo relaciones de apoyo en 

contextos de involuntariedad". Ante el nivel de alerta y atendiendo a las medidas de contención 

indicadas por el Ministerio de Sanidad y por las Autoridades sanitarias de las comunidades frente 

a la epidemia por el coronavirus COVID-19 hemos entendido que la decisión más responsable y 

adecuada era atender las recomendaciones que subrayan la conveniencia de suspender todos 

los congresos, jornadas o cursos que impliquen a profesionales sanitarios y en nuestro caso 

entendemos también extensible al ámbito educativo y social, dado el amplio ámbito de población 

con el que estamos trabajando. Debido a que las inscripciones ascendían a 130 y que la sala 

reservada era para 128, hemos entendido que la concentración en un espacio reducido 

entrañaba riesgos que por pequeños que pudieran ser, merecen ser evaluados desde las 

recomendaciones de las Administraciones implicadas. Tratamos de salvaguardar a los asistentes 

y entornos profesionales y familiares en coherencia con los propios principios y señas de 

identidad de la ADP-CETS. 

 

A continuación vamos a comunicar a todos los participantes y ponentes. Lamentando no haber 

informado antes, desde la Junta Directiva de la ADP-CETS hemos decidido aplazar las II 

Jornadas de la asociación prevista para este sábado día 7 en Donosti hasta que dicha situación 

carezca de riesgo. 

 

Próximamente informaremos de la fecha de convocatoria, manteniendo el mismo programa, 

esperando que siga siendo del mayor interés posibles y que podáis inscribiros quienes no lo 

habéis podido hacer en esta ocasión. También os enviaremos próximos eventos en los que está 

trabajando la asociación y de los que íbamos a haceros partícipes en la Jornada como son las 

jornadas de Sevilla y el congreso de octubre en Bilbao. 

 

Lamentamos los inconvenientes que esta decisión pueda entrañar a quienes os hayáis inscrito 

así como a los ponentes y queremos agradecer vuestro interés, disponibilidad y la gran acogida 

de dicha convocatoria como se ha podido comprobar tras constatar que teníamos cubierto todo 

el aforo del salón de actos. 

 

Agradecer nuevamente la confianza depositada 

 

Un cordial saludo 

 

 

 

 

 

Pamplona a 4 de febrero de 2020 

 

Javier San Miguel 

Secretaría ADP-CETS 


