Actividad Formativa NAGIHEO/COEESNA:

“Interculturalidad y convivencia”

Introducción:
La Asociación SEI Servicio Socioeducativo Intercultural, es el Servicio Especializado en acompañamiento de
procesos de duelo migratorio y reagrupación familiar en Navarra.
La migración es una situación vital durante la cual todo lo que rodea al individuo cambia. Se dejan atrás
familiares, amistades, costumbres, el idioma y otros aspectos culturales del país de origen. Pasar por este
proceso supone un gran esfuerzo emocional.

Objetivos:
-

Entender la interculturalidad como proyecto de convivencia social.
Comprender lo que conllevan los procesos migratorios en quien inmigra, quien se queda en el país de
origen y en quien recibe.
Acercarnos a la realidad de la migración y sus repercusiones a nivel individual, familiar y social.
Reflexionar sobre actitudes y conductas en relación a la migración.
Compartir estrategias y herramientas para la generación de espacios de convivencia.

Contenidos:
Los contenidos de este taller son los siguientes:
-

Presentación y encuadre
Las migraciones; tipologías y formatos
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-

El duelo migratorio
Acogida y pertenencia para la participación y la incorporación.
Planos de intervención: individual, grupal, familiar y comunitario.
Interculturalidad o multiculturalidad: retos y oportunidades
Casos prácticos y elaboración de manual de buenas prácticas para generar espacios de convivencia.
Metodología socioeducativa y el juego (scape room)

Fechas:
2, 9 y 16 de junio, miércoles, de 10:00 a 14:00 h

Lugar:
Edificio IWER (antigua Matesa), Pamplona. Se confirmará aula con la inscripción.

Imparte:
Asociación SEI
Servicio especializado en procesos de duelo migratorio y reagrupación familiar.

Inscripción:
-

Personas colegiadas en el NAGIHEO/COEESNA y asociadas en APESNA: 60 €
Personas colegiadas en otra entidad miembro del CGCEES (aportar certificado): 60 €
Estudiantes del Grado en Educación Social (aportar certificado): 60 €
Personas en desempleo (aportar certificado): 60 €
Otras/os profesionales en activo: 100 €

* Plazas limitadas (prioridad personas colegiadas en el NAGIHEO/COEESNA y entidades CGCEES).

Puedes inscribirte aquí al curso
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