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Taller de sensibilización para 
fomentar la participación social de 
personas en situación de exclusión
Grup de Participació Social. 
La Veu de la Inclusió de la Xarxa per la inclusió 
social EAPN  de la Comunitat Valenciana.

TALLER

Sensibilización 
en participación social
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INTRODUCCIÓN
Taller de sensibilización para fomentar la 
participación de personas en situación de 
exclusión.
Las   personas en situación de exclusión 
se encuentran con diversas dificultades 
para poder tener una participación social, 
económica y política, siendo ésta una   clave 
fundamental en los  procesos de integración. 
Este taller pretende motivar y concienciar 
a las personas sobre la importancia de la 
participación, planteándose como un inicio en 
ese proceso que genere condiciones para la 
participación y no como un fin en sí mismo. 

OBJETIVOS: 
Fomentar la participación con personas en 
situación de exclusión.
Abrir un espacio para la reflexión y la escucha  
Dotar de herramientas y conocimientos básicos 
sobre la participación.
Conocer experiencias de  Participación.
Metodología: 
El taller se realizará mediante una 
metodología eminentemente grupal, 
expositiva, participativa y práctica.
Se entregará a las personas participantes el 
material de apoyo necesario.
  



pROgRama Fecha: 24  de junio 2011
Horario: 10 a 14 H
Lugar: Cáritas Valencia, 
plaza Cisneros, 5 
46003 Valencia

Dinamizadores: Susana Evelyn Sierra 
Pérez, educadora  centro de acogida AVAR. 
José Martínez, técnico de intervención 
social (FSG), Pepa Navarro Molina, técnica  
coordinadora Xarxa EAPN-CV

más información: 
xarxa.cv@eapn.es - www.eapncv.org
Tel.: 696965396 (pepa Navarro)

10 h:  Bienvenida
10.10 h: Trabajo en 
subgrupos: Reflexión, 
debate y conclusiones sobre  
participación a partir de unas 
preguntas dadas.
10.30 h: Puesta en común 
y conclusiones de cada 
subgrupo.
Definición e importancia de la 
participación
Principios básicos.
Vías de participación.

11.15 h: Descanso
11.25 h: Dinámica “El asesino”.
Herramientas y recursos 
necesarios para la 
participación. 
12.15 h: Descanso
12.45 h: Experiencias de 
participación. Mesa redonda
13.45 h: Conclusiones y cierre.
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