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1.- Lugar de celebración: 
 
Auditorio De la Librería Regional  
Valle de Aosta (Italia) 
 
2.- Participantes: Socios del HIPÓCRATES 2 
 
SUECIA: 
Per Horneij  

(Deputy Headmaster of Sofielundsskolan. Malmö) 
Sofielundsskolan and Stenkulaskolan, City District of Södra 
Innerstaden, City of Malmö. 

Tommy Sjölin 
  Sofielundsskolan. Malmö 
 
INGLATERRA: 
Sue Corbett 

(Operational Manager of Youth Offending Team. Bedfordshire) 
Bedfordshire Youth Offending Service 

 
ITALIA: 
Ana María Traversa 

Regione Autonoma Valle dÁosta, Assessorato Sanitá, Salute e 
Politiche Sociali- Direzione Politiche Sociali . Valle Dáosta. Italia. 

 
Dott. Giuseppe Villani 

             Direttore delle Politiche Sociali. Regione Autonoma Valle D'Aosta 
 
PORTUGAL: 
Celia Sales 

Investigadora de la Fundación para la Ciencia y Tecnología. 
Presidenta adjunta de la Asociación portuguesa de Terapia 
Familiar y Comunitaria. Coordinadora del Postgrado de Terapia 
Familiar Sistémica, Universidad autónoma de Lisboa (Portugal). 

 
SEVILLA (ESPAÑA): 
Francisco Ortega Beviá 

Universidad de Sevilla, Jefe de Servicio de la Unidad de Día de 
Psiquiatría del Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Macarena. 

Elisa Pérez de Ayala 
Terapeuta familiar. Profesora del Máster de Terapia Familiar y de 
sistemas de la Universidad de Sevilla. 

 
ALICANTE (ESPAÑA): 
Unidad de Atención a la Familia, en adelante UAF, (Diputación, Alicante) 
 

Elena Compañ Poveda   
Rafael Garberí Pedrós  

 



 

Diputación (Area de Presidencia) 
 
  Helena Crenier (intérprete, relaciones con los socios) 
 
Asociación Timoneda D'Alacant 

Mª Dolores Planelles. Profesora de enseñanza secundaria. 
Presidenta de la Asociación 

 
 
3.- Objetivos del encuentro: 
 

• Celebrar la 2ª reunión de socios del proyecto.  
• Desarrollar el II Seminario organizado por los responsables educativos 
del Valle de Aosta.  

 
 
5.- Compromisos 
 
Se comunica a los socios que el libro de casos (guía didáctica) ya está en 
proceso de maquetación y se les entregará durante su estancia en Alicante. 
También se pacta con ellos el número de ejemplares que cada socio puede 
distribuir, para su mayor difusión. 
Así mismo, se concretan las fechas del intercambio en Malmo y de las 
Jornadas de Alicante. 
   
 
6- Seminario: 
 
Contó con la asistencia de 78 profesionales, pertenecientes  a la red sanitaria, 
educativa y social.  
La formación se acreditó a los asistentes mediante diploma certificado por la 
Diputación Provincial de Alicante. 
 
 

• Conclusiones de los socios italianos 
 
Ana Maria Traversa, en su discurso de clausura, expuso la importancia que 
este proyecto ha tenido para la región. Considera que el hecho de diseminarse 
en pequeños pueblos, muchas veces aislados por la nieve, les dificulta la 
realización de tareas conjuntas.  
Agradeció la posibilidad de participar en el Hipócrates porque ha supuesto un 
acercamiento entre los profesionales de todo el valle, una puesta en común de 
los problemas relacionados con los adolescentes y el enriquecimiento de recibir 
información de otros países de la Unión. 
 
 
 
 
 
 



 

• Tiempo de ocio: 
 
Clausurado el Seminario, visitamos el internado en el que los jóvenes realizar 
sus estudios de enseñanza secundaria y superior, como se explica en el 
material aportado por Ana María Traversa. En estas instalaciones se ofreció 
una cena de clausura elaborada por los propios encargados del comedor de 
dicho internado.  
Los socios del proyecto en Aosta quisieron destacar la exquisitez de 
elaboración de alimentos que se ofrece a los chicos y el prestigio que estos 
cocineros tienen en el valle. De hecho, otras organizaciones solicitan realizar 
eventos en dicho lugar. Realizaron un menú degustación, con el nombre del 
proyecto, a través del cual mostraron de forma excelente su cultura alimentaria.  
 
 

• Evaluación  
  
Las actividades propias del Seminario se llevaron a cabo puntualmente y de 
acuerdo al programa anexo. 
Al finalizar el Seminario, se pasó a los asistentes, el cuestionario de 
satisfacción diseñado por el evaluador externo del Programa.  
 
 


