Barcelona 14 y 15 de Mayo de 2012.
Biblioteca Manuel Arranz, Poblenou.

IV Intercambio

de profesionales
Lunes 14 de Mayo
10.00 h.
10.30 h.

Recepción y café
Bienvenida a cargo de Pepa Arqué, Presidenta de FEPA y
Josep Lluis Ortuño, Director General de Atención a la
Infancia y a la Adolescencia de la Generaltitat de Catalunya.

11.00 h.

Mesa Redonda: El mentoring, un instrumento al servicio
de la integración social de los jóvenes extutelados.
Programa referentes, Punt de Referència.
Peer mentoring, Igaxes3.
Programa Rossinyol. Fundació Servei Solidari.

12.30 h.

Taller en grupo. Identificando los retos de la inserción
social de jóvenes tutelados y extutelados*.
Dinamiza: La Col Activa. Plataforma de generación y
organización de técnicas y talleres de creatividad.

14.00 h.

Comida

15.30 h.

Diálogo con Jaume Funes. Psicólogo, educador y
periodista especializado en adolescentes y jóvenes.
Como motivar a los jóvenes para implicarse en su proceso
de emancipación.
Conversación con Carme Montserrat, profesora e
investigadora de la Universidad de Girona, especialista en
el ámbito de protección y atención a la infancia y
adolescencia.
Experiencias internacionales en la emancipación de
jóvenes extutelados.

18.00 h.

Cierre de la Jornada

18.30 h.

Tour temático por Barcelona

20.30 h.

Cena

BOLETÍN DE INSCRPCIÓN

17.00 h.

14 y 15 de Mayo de 2012.
Lugar: Biblioteca Manuel Arranz, Poblenou, Barcelona.
c/ Joncar n. 5. (Metro línea 4 - parada Poblenou)

09.30 h.

Trabajo en grupo. Compartiendo experiencias
sobre la inserción social de jóvenes tutelados y
extutelados*.

10.30 h.

Café

11.00 h.

Mesa redonda. Estrategias clave en la inserción
laboral de jóvenes extutelados.
Coaching empresarial: Fundació Èxit.
Prospección de empresas: Fundación Federico Ozanam
Trabajo en red: Via laboral, ASJTET

12.00 h.

Taller en grupo. Generando nuevas propuestas para
la integración social de jóvenes tutelados y
extutelados*.
Dinamiza: La Col Activa. Plataforma de generación y
organización de técnicas y talleres de creatividad.

13.30 h.

Conclusiones del trabajo grupal

14:00 h.

Clausura a cargo de Jordi Bach, director del Área de
Apoyo a los Jóvenes Tutelados y Extutelados
(ASJTET) , DGAIA.

* Se realizarán diversos grupos de trabajo. Cada grupo trabajará
alrededor de un eje temático concreto: inserción laboral, formación,
o acompañamiento educativo.
En el momento de la preinscripción es necesario indicar si existe
una preferencia por alguno de los ejes temáticos definidos.

Preu Entidades socias: 40 euros
Entidades no socias: 50 euros
Pago mediante transferencia bancaria a:
La Caixa - núm. 2100 -3016- 61 -22 00473915

nombre y apellidos:
entidad a la que pertenece:
teléfono de contacto:
mail de contaco:
• grupo de trabajo en el que preferentemente desearías participar:
inserción laboral
formación
acompañamiento educativo
iindiferente
• te quedarás a comer el día 14.
si
no

Martes 15 de Mayo

• cenarás el día 14.
si
no

• requerirás alojamiento la noche del 14 de Mayo.
si
no

Indicad por favor en el concepto el nombre de la persona que se
inscribe. Si el pago es conjunto para varias personas de la misma
entidad indicad en el concepto el nombre de la entidad.
Una vez realizado el pago enviadnos por favor el Boletín de
inscripción y el comprobante por mail o fax a nombre de FEPA:
mail: gestio@fepa18.org
fax: 933100483
Para cualquier duda o comentario:

Alojamiento en Albergue Center Rambles, en habitaciones de 4 personas
y 6 personas. C/Hospital 63, Barcelona. www.center-ramblas.com
Tel: 932 689 991 / 932 682 222 · mail: gestio@fepa18.org

