Primer semestre 2017-2018. CURSO
CURSO DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO
NIÑOS DE LA CALLE EN BOLIVIA
CURSO DE FORMACIÓN AL VOLUNTARIADO: OIKÍA
COORDINADORES
José Cervantes Gabarrón: jocerga@forodigital.es - Tel 600049547
Coordinación General: Jose Antonio Navarro 616370108
Centro de Acogida de los Niños de la Calle "OIKIA" (Bolivia) — Foro I. Ellacuría
El curso está orientado hacia todas las personas interesadas en la atención a la marginación
social infantil y juvenil que tiene como exponente más significativo a los niños, niñas y jóvenes
que viven en la calle. Asimismo está dirigido especialmente a personas voluntarias dispuestas a
trabajar en este ámbito de marginación en el Centro de Acogida a los niños de la calle "OIKIA"
en el barrio del Plan 3000 en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Está organizado por el Foro
Ignacio Ellacuría, con la colaboración de las Asociaciones "Los amigos del Alto" y "Ayuda a los
niños de Bolivia".
Objetivo general
•

Tomar conciencia de la grave situación de marginación social de los chicos y chicas sin
hogar y capacitar al voluntariado para trabajar en un Centro de Acogida a los Niños en
Bolivia.

Objetivos específicos
•

Conocer la situación social, política y cultural de Bolivia en el momento actual.

•

Comprender el sentido del voluntariado en una acción social ubicada en el mundo de
la pobreza de Latinoamérica.

•

Conocer la situación humana y social de los jóvenes sin hogar.

•

Conocer los servicios de alojamiento nocturno, comida, aseo y primera atención
médica a los niños, niñas y jóvenes de la calle en régimen de albergue.

•

Preparar a los interesados en el trabajo específico de la atención a los chicos y chicas
en actividades adecuadas a sus edades, mediante talleres ocupacionales de tipo
laboral, recreativo, cultural y deportivo.

•

Conocer los procedimientos básicos de primeros auxilios médicos y de atención a
chicos sumidos en el consumo habitual o frecuente de alcohol y de cualquier tipo de
droga.

•

Conocer el trabajo específico orientado a fomentar la autoestima personal de los
chicos y suscitar en ellos la motivación suficiente para una ulterior rehabilitación desde
otros hogares de formación permanente.

Lugar: Facultad de Teología de los PP. Franciscanos – Campus de la Merced
Aula 1. Miércoles, de 19,30 a 20,50 h.
Fechas y horario:

8, 15, 22 y 29 de Noviembre, 13 y 20 de Diciembre de 2017 y
10, y 17 de Enero de 2018, de 19:30 a 20:45 h.
PROGRAMA:
1. Situación humana y social de los chicos y chicas en la calle de Santa Cruz de la Sierra. El
proyecto Oikía.
José Cervantes Gabarrón (Sacerdote responsable de Oikía)
8 Noviembre
2. Orientaciones Pedagógicas Fundamentales
Juan Carlos García Domene (Profesor de Educación y de Teología)
15 Noviembre
3. El voluntariado social
José Antonio Zamora (Profesor de Filosofía en el CSIC)
22 Noviembre
4. Psicología de la personalidad y adolescencia
Amparo Aloy (Psicóloga)
29 Noviembre
5. La familia como espacio educativo
Ramón Mínguez (Profesor de Teoría de la Educación)
13 Diciembre
6. Primeros Auxilios en Toxicodependencias
Matías del Cerro Oñate (Médico Psiquiatra)
20 Diciembre
7. Orientaciones Pedagógicas en los talleres educacionales
José Antonio Navarro (Pedagogo)
10 de Enero de 2018
8. Primeros Auxilios Quirúrgicos
M. Dolores Mirete (Enfermera)
17 de Enero de 2018

Lugar de realización:
Facultad de Teología de los PP. Franciscanos – Campus de la Merced
Plaza Beato Andrés Hibernón, 3. 3001 MURCIA
Aula 1. Miércoles, de 19,30 a 20,45 h.

Matrícula: 5 euros
·

En efectivo al comenzar el curso.

Inscripción:
Del 24 de Octubre al 6 de Noviembre de 2017
Puede hacerlo:
·

Llamando al 600049547

·
Enviando un e-mail con los datos personales (nombre, dirección, teléfono) y nombre del
curso a jocerga@forodigital.es

