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Comité organizador:
- Mateo Pedreño Montoro
- Rocío Ruiz Alegría
- María Pina Castillo

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

Lugar y fecha
Se imparte en tiempo real a través de la plataforma multimedia Zoom.
Los días 14, 15, 16 y 17 de diciembre de 2020.

Inscripciones
Inscríbete en el siguiente enlace: inscripciones

Más información en el correo: inscripcion@columbares.org

Más información en el tlf: 968 824 241
Contacto: María Pina o Rocío Ruiz

Fecha límite:
10 diciembre

Duración:

25 horas (horario de mañana)

.

SESIONES Y CONTENIDOS:
Lunes 14

Inauguración: Rosa Cano presidenta de EAPN y Asociación Columbares.
La realidad multicultural en la Región de Murcia - Juan Antonio Segura (Fundación Cepaim).
Buenas prácticas en programas de intervención intercultural con personas migrantes o refugiadas - Jose Ángel Ponce
(Fundación Márgenes y Vínculos).
Programa de acogida e integración de solicitantes y personas beneficiarias de protección internacional - Juan Antonio
Balsalobre (Cruz Roja).

Martes 15

Principios básicos de la mediación intercultural con población socialmente vulnerable - Imad Boussif (Universidad
de Murcia).
Campos de refugiados: la vergüenza de Europa - Alba Sánchez-Pedreño (Universidad de Murcia).
Las duras condiciones laborales de los jornaleros migrantes en la Región de Murcia - Elisa Reche (diario.es).

Miércoles 16

Especificidades de los programas de acceso al empleo dirigidos a población migrante - Belen Valera (Accem).
Empoderamiento personal de mujeres inmigrantes en situación de vulnerabilidad - Ylse Mercado (Redes de apoyo
mutuo para la crianza).
El acceso a la documentación como herramienta fundamental de integración social - Carlota García (Murcia Acoge).

Jueves 17

La acción comunitaria intercultural como herramienta para la convivencia y la cohesión social - Alfredo Serrano (CAC
de los Rosales).
La inclusión residencial de personas migrantes - Micaela Galano (Rasinet).
Cuentos africanos y otros recursos educativos para la diversidad - Alejandra Evui (POTOPOTO).

