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Ciclo formativo Diálogos de Acción Social

 

Sede de HeziZerb elkartea, Donostia 
Septiembre 2007 - febrero 2008 

 
Dirigido a: Educadores sociales, trabajadores sociales, maestros, agentes de salud, 
psicólogos, animadores y usuarios de servicios sociales y educativos con perspectivas 
de dar apoyo natural a otros usuarios (mediadores, líderes comunitarios,...) y a 
estudiantes. 
 
En HeziZerb elkartea, trabajamos para abrir nuevos espacios de innovación socio-
educativa y de intercambio de experiencias. Pensamos que teoría y práctica están 
profundamente relacionadas y que debemos ofrecer modelos formativos basados en la 
interrelación, las lecturas integrales y la experiencia. Así, planteamos este ciclo 
formativo dividido por módulos, para “dialogar” sobre la acción social, entre diferentes 
agentes y disciplinas. Pretendemos al mismo tiempo consolidar las redes locales de 
educadores y apoyar el proceso de innovación y  pensamiento crítico en el ámbito de 
la acción social. 
 
El ciclo será organizado en módulos, a los que se podrá acceder de forma global o por 
monográficos. Esta posibilidad se establece para asegurar el máximo de participación, 
para no desanimar a los que no puedan asistir a todas la sesiones. Se entregarán 
certificados acreditativos y en todos los casos el esquema de trabajo será participativo 
en clave de intercambio de prácticas y en base a las dificultades del día a día.  
Hará falta un mínimo de 7 personas inscritas para que los cursos salgan adelante. 
Este ciclo formativo está pendiente de subvención por el Gobierno Vasco. 
 
 
21-22 de septiembre y 28-29 de septiembre de 2007  
Escribir para existir y escribir para pensar mejor: A menudo cuesta mucho que las 
asociaciones escriban y dejen huella de lo que hacen. Existen muchas maneras de 
escribir y de dejar constancia, y es fundamental para crear un discurso propio, redactar 
y componer textos. Se tratarán las claves básicas para escribir y se realizarán 
ejercicios para ir practicando (redacción de memorias, books, cómo contamos lo que 
hacemos, cómo transmitimos nuestra cultura asociativa a las nuevas generaciones... 
(20 horas) (Gratuito, financiado por la Diputación de Gipuzkoa) 
 
25-28 de septiembre de 2007 
Buenas prácticas sobre metodología de trabajo de calle y jóvenes en riesgo: La 
asociación noruega LUK organiza esta reunión en Oslo en el marco de las acciones de 
la Red Internacional de Educadores Sociales de Calle. 
(Viaje y curso subvencionado por la U.E–Programa Jóvenes en Acción) (Plazas 
limitadas, proceso de selección) 
 
18 de octubre de 2007  
Iniciación al psicoanálisis desde una perspectiva social: De la mano de la 
psicóloga y psicoanalista Ana María D´Amato, se abordarán los rudimentos del 
psicoanálisis, sus principios básicos y su perspectiva en la comprensión del individuo y 
de la sociedad. Esta jornada contará con la posibilidad de utilizar casos y viñetas 
clínicas, y se planteará a los interesados un foro estable en el que combinar el 
psicoanálisis y trabajo social. (4 horas) (20€) 
 



 

2 

 
 
 
 
26 y 27 de octubre de 2007  
El arte y la cultura como herramientas socio-educativas: Después de un 
planteamiento teórico, mediante ejercicios creativos se irán desgranando las 
posibilidades del arte como herramienta de relación y de cambio individual. Animarán 
la sesión dos jóvenes artistas con experiencia en el trabajo educativo, Alazne Berges y 
Sandra Cuesta. También se introducirán otras experiencias y modelos de utilización 
del arte como soporte pedagógico con la colaboración de Laurence Daguerre (Abbadia 
Adixkideak de Hendaia). (9 horas) (40€) 
 
16 de noviembre de 2007  
El trabajo social en Aquitania: Un educador y antropólogo experimentado de Pessac 
(Aquitania) Philippe Roux abordará el modelo de prevención y de acción social en 
Francia, los cambios acontecidos en los últimos años y los retos y peligros que ven en 
el horizonte. Veronique Larre y Pantxika que trabajan desde hace años en el BAB 
(Baiona-Anglet-Biarritz), dialogarán sobre su visión de las políticas sociales, sobre los 
cambios que tienen que realizar y sobre su basamento filosófico. (6 horas) (30€) 
 
26-30 de noviembre de 2007  
Encuentro internacional en México: articular conocimientos, un reto para la 
profesionalización del trabajo de calle: La Red Internacional de Trabajadores 
Sociales de Calle colabora en la organización de este encuentro en el que se tratarán 
aspectos de formación e intercambio de prácticas a nivel internacional en México DF. 
(+info: www.travail-de-rue.net  +  www.callejeros.org ) 
 
14 de diciembre de 2007  
La promoción cultural y el acceso a la cultura: La asociación de promoción cultural 
Abbadiako Adixkideak de Hendaia, contará su experiencia en la divulgación del 
patrimonio y en la manera de construir herramientas pedagógicas para diferentes 
colectivos. (4 horas) (20€) 
 
11 de enero de 2008  
Devolución del seminario en México sobre Trabajo Social en la calle: Los 
miembros del Taller Euskadi que hayan podido asistir al seminario de México 
organizado por la Red Internacional de Trabajadores Sociales de calle, realizarán una 
devolución de los talleres y experiencias intercambiados con educadores de todo el 
mundo. (5 horas) (20€) 
 
25 de enero de 2008  
Riesgos y oportunidades de la acción social en Euskadi: Miembros de Aldaika, 
Irse y HeziZerb dialogarán sobre los retos de la acción social en este presente lleno de 
cambios, desde la práctica. (4 horas) (20€) 
 
15-16 de febrero de 2008 
La intervención socioeducativa en grupo-nuevos tiempos, nuevas visiones: 
Ricardo Sánchez Cano propondrá un seminario de iniciación en procesos grupales 
para Educadores Sociales.  Un acercamiento teórico y práctico – vivencial. Se darán 
herramientas para optimizar las lecturas de los grupos naturales y/o de convivencia 
para la intervención en diferentes contextos. (8 horas) (40€) 
 
 
 
 

http://www.travail-de-rue.net/
http://www.callejeros.org/
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(20 horas) (gratuito, 
financiado por la Diputación 

de Gipuzkoa) 

Escribir para existir y escribir para 
pensar mejor 
Jon Etxeberria 

21-22 de septiembre y 
 28-29 de septiembre de 2007 

 
(Viaje y curso subvencionado 
por la U.E–Programa Jóvenes 
en Acción) (Plazas limitadas, 

proceso de selección) 

Buenas prácticas sobre 
metodología de trabajo de calle y 
jóvenes en riesgo 
LUK Oslo-Noruega 

25-28 de septiembre de 2007 
 

(4 horas) (20€) 
 

Iniciación al psicoanálisis desde 
una perspectiva social 
Ana María D´amato 

18 de octubre de 2007 
 

 
 
 
 
 

+ info: HeziZerb elkartea 
(Zubiaurre 30-bajo, 20013 Donostia) 

hezizerb@hezizerb.net        943-326784        
www.hezizerb.net

 
 
 
 

El arte y la cultura como 
herramientas socio-educativas   
Alazne Berges/Sandra 
Cuesta/Laurence Daguerre 

26 y 27 de octubre de 2007 
 

(9 horas) (40€) 

 El trabajo social en Aquitania 
Philippe Roux/José Más 
Veronique Larre/Pantxika Laxague 

16 de noviembre de 2007 
 (6 horas) (30€) 

Encuentro internacional en México: 
articular conocimientos, un reto 
para la profesionalización del 
trabajo de calle 

26-30 de noviembre de 2007 
 

www.travail-de-rue.net 

(4 horas) (20€) La promoción cultural y el acceso a 
la cultura 

14 de diciembre de 2007 
 

Laurence Daguerre / Pascal Clerc 
(5 horas) (20€) Devolución del seminario en 

México sobre Trabajo Social en la 
calle 

11 de enero de 2007 
 

(4 horas) (20€) Riesgos y oportunidades de la 
acción social en Euskadi 

25 de enero de 2008 
 

Aldaika / Irse / HeziZerb 
(8 horas) (40€) La intervención socioeducativa en 

grupo-nuevos tiempos, nuevas 
visiones 

15-16 de febrero de 2008 
 

Ricardo Sánchez Cano 

mailto:hezizerb@hezizerb.net
http://www.hezizerb.net/
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