Estimular la resiliencia en chicos
en situación de vulnerabilidad
social a través del arte y de un
apoyo psicosocial

Espacio ResilArte de Casa Rafael
Ciclo de reflexión sobre experiencias y prácticas de campo en torno a la temática:

“Consolidar conocimientos y prácticas de acompañamiento del
proceso resiliente de chicos en situación de riego psicosocial”
Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha: Garibaldi 2042 (esq. California), La Boca

Cronograma
Sesión 1
10.08.2012
13h00-15h30
Sesión 2
31.08.2012
13h00-15h30

Temática
Introducción al marco teórico de referencia de
la capacitación: la resiliencia, inclusive la
resiliencia sociocultural

Crecer en un mundo hostil: ser niño, resistir a
la adversidad y construirse sanamente a pesar
de la misma
[violencia doméstica y social, situación económica
precaria, situación habitacional precaria y desalojo,
barrio conflictivo, promiscuidad y acoso sexual, droga,
conflicto con la ley, filiación incierta, secretos,
separaciones, abandonos por uno o los dos padres
biológicos, desarraigo social y cultural, etc.]
Vínculos y situaciones reparadores

12.09.2012

Reconocerse en la mirada respetuosa y reparadora de
otra persona

Sesión 4
28.09.2012

Lic. María Gabriela Simpson,
autora de varios libros sobre la
temática de la resiliencia

[Fuentes de resiliencia. Pilares e indicadores]

Sesión 3
13h00-15h30

Animadores

La experiencia de la Parroquia
Virgen de Caacupé
Equipo del Hogar de Cristo, Villa
21-24

Christine Pintat, Coordinadora de
Casa Rafael

Aprender a construir vínculos basados en la equidad,
el reconocimiento de los derechos, la diferencia y el
respeto por el otro, la solidaridad
Acompañando el sufrimiento de niños y jóvenes
en situación de riesgo: Alcances y Límites

Dr. Walter Moure, psicólogo
clínico

Proyecto de vida. Elegir entre asumir y huir:
¿Escuela o changuita? ¿robar? ¿drogarse?

Carolina String, Psicóloga social,
Hogar de Cristo, Villa 21-24
(Barracas)

Mis recursos: el juego como fuente de
resiliencia

Paula Chirinos,
Tiempo de Juego

13h00-15h30
Sesión 5
11.10.2010
13h00-15h30
Sesión 6
9.11.2012
13h00-16h00
Fundación Casa Rafael
Carlos Calvo 378 │C.P. 1102 Buenos Aires │Argentina
(54) 4362-1173
www.casarafael.org.ar

Estimular la resiliencia en chicos
en situación de vulnerabilidad
social a través del arte y de un
apoyo psicosocial

Sesión 7
14.12.2012
13h00-15h30

Las barreras visibles e invisibles: la frustración
de no tener / no tener acceso a/ lo que deseo.
El hijo como fuente de “yo soy y yo tengo”

Sesión 8
14.03.2013
13h00-15h00

Aprender a simbolizar: el arte para iniciar un
proceso transformador, emprender el camino
de la resiliencia

Franco Ghiglino, Director de
Amanecer

Inés Sanguinetti, Coordinadora de
Crear Vale la Pena,
y Clemencia Silveyra

Arte, creatividad y bienestar aplicado a contextos
vulnerables
Designación de un grupo de redacción de la Guía de
trabajo para el futuro
Sesión 9
21.03.2013

Aprender a simbolizar: el arte para iniciar un
proceso transformador, emprender el camino
de la resiliencia

13h00-15h30
Sesión 10
04.03.2013

Mariana Luana Rúfolo, Directora
del Circo Social del Sur
Por confirmar

Trabajo del equipo de redacción

13h00-15h30
Sesión 11
11.03.2013

Trabajo del equipo de redacción

13h00-15h30
Sesión 12
27.03.2013
13h00-15h30

Guía de trabajo para estimular y evaluar el
proceso resiliente de chicos en situación de
riesgo psicosocial: presentación, análisis y ajustes.
Conclusión del ciclo
Entrega de constancias de participación

2013

Difusión de la Guía

Las fechas 2013 son por confirmar.

Dr. Walter Moure
Christine Pintat, Casa Rafael

Fundación Casa Rafael
Carlos Calvo 378 │C.P. 1102 Buenos Aires │Argentina
(54) 4362-1173
www.casarafael.org.ar
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