Curso de atención socioeducativa a menores
en situación de vulnerabilidad social 3º edición
Por una infancia más feliz y en igualdad de oportunidades

Dirección académica y organización
María Pina Castillo
José Leal Barceló
Rocío Ruiz Alegría

Plan de formación de voluntariado para la inclusión social
Financiado por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia

Dirigido a
Voluntarios y futuros profesionales de
la educación social, integración social,
trabajo social, educación primaria, psicología… así como personas interesadas
en realizar un voluntariado. En definitiva a cualquier persona que quiera profundizar y mejorar sus competencias
en la intervención socioeducativa con
menores en situación de vulnerabilidad.

Sesiones y Contenidos
Martes 5 de julio
9:00h Inauguración
Dña. María Lucía Hernández Martínez, Directora General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector y
Dña Rosa Cano Molina, Presidenta de la EAPN Murcia y Directora de la Asociación Columbares
9:25 El fenómeno migratorio en la escuela
Dr. Andrés Escarabajal Frutos, profesor titular en la Universidad de Murcia y doctorado europeo en Pedagogía
10:40 Descanso
10:55 Juntos de la mano
Carmen Ballesta Díaz, diplomada en educación social y profesora técnico en servicios a la comunidad en los CEIPs
Los Rosales y Santa Rosa de Lima en el Palmar
12:25 Descanso
12:40 Estrategias para prevenir y abordar los abusos sexuales en la infancia
Isabel Guerrero Campoy, educadora social y sexóloga en Amaim

Lugar y fecha
Se imparte en tiempo real a través de la
plataforma multimedia Zoom.
Los días 5, 6 y 7 de julio de 2022

Horario de 9:00h a 14:00h

Más información
Se entregará un certificado a los participantes que obtengan una valoración
positiva

Inscripciones
Plazas limitadas.
Inscripcion gratuita:
https://forms.gle/5UkiRgS3X9ddpFHL6
Más información:
Lunes y jueves en el tlf: 868 975 494
Fecha límite de inscripción: 01 de julio

Miércoles 6 de julio
9:00 Infancia en situación de pobreza y exclusión social en la Región de Murcia
Dra. Laura Paredes, técnica de programas y proyectos en Fundación Diagrama Intervención Psicosocial y docente
universitaria en la Universitat Oberta de Catalunya
10:30 Descanso
10:45 Intervención socioeducativa con menores en el barrio del Espiritu Santo de Espinardo
Antonio Melgar Nicolás, educador social en la Coordinadora de Barrios de Espinardo
12:15 Descanso
12:30 Barreras para la inclusión educativa de menores gitanos
Claudia González Romero, activista por la defensa de los derechos humanos y experta en Pueblo Gitano

Jueves 7 de julio
9:00 Bases para la intervención con niños y niñas en riesgo de exclusión educativa
Úrsula Caja, Educadora social en el proyecto de atención socioeducativa en el barrio de Los Rosales de El Palmar
12:30 Descanso
10:45 Buenas prácticas de atención sanitaria a menores especialmente vulnerables: Los payasos de hospital
María José Astillero Fuentes, Presidenta de Pupaclown y vicepresidenta de la Federación Española de Payasos de
Hospital
12:15 Descanso
12:30 Jóvenes e inmigrantes: una carrera de obstaculos hacia la integración
Kaoutar Bakdid, trabajadora social y mediadora en Villaverde

