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Estas páginas contienen el II volumen de la Revista ENCUENTROS, que un año después de 
su primera edición presenta 10 artículos de divulgación científica vinculados al  I  Congreso 
ADP-CETS  celebrado  los  días  18  y  19  de  noviembre  bajo  el  título  “Futuros  y  Retos  del 
Acompañamiento  Desde  la  Perspectiva  Educativa-Terapéutica-Social”  en  la Universidad  de 
Deusto en Bilbao.

Durante aquellos dos días, un trabajo intenso de reflexión, contraste y debate tuvo lugar 
en el espacio universitario, como un lugar propio para el intercambio profesional y el desarrollo  
de actividades divulgativas que nos permitieron contar con aportaciones científico-técnicas de 
expertos y expertas en la materia.

Abordar los futuros retos del acompañamiento a jóvenes y adolescentes implica tener en 
cuenta  los  contenidos  de  nuestra  práctica  actual,  pero  también  desarrollar  un  ejercicio 
comprometido en favor de la mejora continua. A menudo, las llamadas profesiones de ayuda 
han encontrando en la sistematización de su propia práctica una fuente de conocimiento que, 
combinada con la búsqueda y el soporte teóricos, han posibilitado la readecuación y desarrollo 
de nuestro saber aplicado. Este I Congreso ADP-CETS ha sido, por tanto, una oportunidad para 
repensar  particularmente  nuestro  saber  hacer  en  favor  de  intervenciones  ajustadas  a  la 
realidad, siempre con capacidad de avanzar y anteponer nuevos escenarios. 

De esta manera, cada uno de los autores y autoras colaboradores de este II volumen de la 
Revista ENCUENTROS, demuestran nuevamente su compromiso con las personas con las que 
trabajaban a diario, a menudo pertenecientes a colectivos sociales altamente vulnerables, cuyas 
necesidades quedan comprometidas en el marco de una sociedad plagada de inequidades. Esta 
realidad es, a su vez, la que precisa de análisis y la que da sentido a colaboraciones sinérgicas  
como las desarrolladas entre el Equipo Deusto Valores Sociales y la ADP-CETS, mediante el 
apoyo de iniciativas de este tipo en una contribución con excelentes resultados.
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Podremos, a continuación, encontrar aportaciones de valor en torno a temas trascendentes 
para la acción directa, tales como las competencias profesionales necesarias para el ejercicio 
del acompañamiento, sobre las que reflexiona Arantxa Rodríguez Berrio, o el valor ajustado del  
vínculo en la acción terapéutica, que plantean Daniel Ortega y Julio Rodríguez.

También  encontraremos  en  este  II volumen de  la  Revista  otras  aportaciones  más 
específicas  y  asociadas a  la  propia  experiencia  en  las  tareas  de  acompañamiento  desde 
diferentes contextos, como plantean los artículos de Marta Gárriz e Iker Arocena, que recogen 
su  experiencia  en  la  adaptación  e  implementación  del  Modelo  de  Vinculación  Emocional 
Validante en los proyectos residenciales y de autonomía de la Fundación Ilundain Haritz Berri, y 
de  Aitor  Martínez,  Kristina  Pérez  y  Patxi  Bereciartu,  quienes  describen  en  su estudio  la 
adaptación del modelo AMBIT en algunos de sus equipos de trabajo y el impacto que ha tenido  
en los profesionales.

A continuación, Alba Muro nos aporta su visión y abre la puerta al debate respecto a la 
situación  actual  de  la  atención  y  acompañamiento  a  aquellos  menores  inimputables  que 
comenten actos delictivos.

Domingo Jesús Quintana nos acerca al campo de la Neuropsicoterapia, y al desarrollo de 
un modelo de atención integral centrado en la persona basado en mindfulness y orientado al 
abordaje del  trauma en  adolescentes y jóvenes que se encuentran cumpliendo una medida 
judicial.

Beatriz Rodríguez, Sarai Gómez y Natalia Fernández nos describen el  Programa Alento, 
desde el  que se atiende a personas jóvenes con dificultades en sus procesos de inclusión 
social, mientras que Pedro Melían y Juan J. Santana, nos hablan del programa Llaves para el 
Cambio, que desde 2015 lleva a cabo una intervención de carácter motivacional, socioeducativa 
y familiar con familias en las que se dan dinámicas de violencia filioparental.

Jose  Ignacio  Martínez  defiende  en  su  artículo  el  valor  terapéutico  de  la  práctica 
restaurativa, y presenta algunos ejemplos de procedimientos restaurativos llevados a cabo y 
sus resultados.

Para finalizar este II volumen de la Revista, Ricardo Fandiño y Raúl Gutiérrez plantean un 
análisis respecto a las características de la etapa adolescente en la actualidad y realizan una 
mirada hacia el futuro, identificando algunos riesgos y retos a tener en cuenta en las labores de 
acompañamiento.

Del  encuentro  profesional  que tuvo lugar  en el  I  Congreso ADP-CETS y  de la  riqueza 
emergente del mismo se han abierto las puertas a generar un espacio para la divulgación de 
algunos  de los  análisis,  reflexiones,  programas,  estudios,  experiencias… compartidas.  Esta 
posibilidad,  que  sentíamos  que  no  podíamos  dejar  pasar,  se  ha  materializado  en  este  II 
volumen de la Revista ENCUENTROS y, esperando que todo este trabajo nutra vuestro (nuestro) 
deseo incansable por la mejora profesional, queremos agradecer muy especialmente a cada 
uno de los colaboradores y colaboradoras su implicación y esfuerzo.


