PENSAR CON OTROS
Taller de reflexión Asmi Waimh España en Alicante
Curso: 2011/2012

Es: Un espacio de reflexión pluridisciplinar sobre la realidad de la infancia y sus
entornos
Promovido y organizado por: Asmi Waimh España en Alicante
Coordinación: Libertad Orazi González
Objetivos:
- Fomentar un encuentro estable entre distintos especialistas en el que se pueda
reflexionar conjuntamente sobre los niños y las familias, permitiendo una
mirada más integradora de su realidad.
- Profundizar en los temas que sean del interés de los socios con una dinámica
fluida y flexible, que circule de la teoría a la práctica y que ponga el acento en
un planteamiento de búsqueda y de investigación.

Metodología:
La primera hora estará a cargo de dos profesionales de distintas disciplinas, que
abrirán la reflexión y dinamizarán el análisis del tema propuesto. Y la segunda
hora se dedicará a las aportaciones de los asistentes y a la discusión y debate.

Programación de las sesiones

Temas
1. La coherencia en la
intervención. Una mirada
común
2. Nuevos modelos
familiares
3. Sexualidad infantil

4. El grupo y su dinámica
5. El rol del varón en el
tiempo perinatal
6. Evaluación y planificación

Dinamizadores

Fechas

Libertad Orazi González y
Mari Carmen Díez Navarro

24 de octubre de 2011

Clara Álvarez Carvajal y
Caridad Vidal Rico
Elvira Andrés Verdú,
Rafaela Casanova Valero y
Alicia Fontanillo Garrote
Cristina Torres Penalva y
Carmen Franco Gutiez
Fidel Romero Salord y
Esther Velasco Rubio
Libertad Orazi González

28 de noviembre de 2011
23 de enero de 2012

27 de febrero de 2012
23 de abril de 2012
20 de mayo de 2012

Participantes:
- Socios de Asmi
- Invitados al taller
La invitación está abierta a todas las personas interesadas en la primera
infancia.
Cada socio podrá invitar a dos personas, y el número total de asistentes será de
20 a 25 personas.
Horario: De 20.15 a 22.15
Lugar: Colegio de Psicólogos de Alicante
Avenida Constitución, 14, Alicante
Detalles organizativos:
Esta actividad será gratuita.
Será precisa la confirmación de asistencia tanto de los socios, como de los
invitados, y deberá hacerse una semana antes de cada sesión mediante correo
electrónico a la coordinadora del taller: Libertad Orazi González
(libertadoraz@hotmail.com)

