Necesidades y respuestas para la infancia y
adolescencia.
Retos frente a la COVID-19 desde diferentes
contextos.
Jornada formativa a través de la plataforma Zoom
Inscripciones a través de:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczqnNLxszwbdS
4BhGgyA6xydaciX_nkSgz0uK_k_CtvgU1Q/viewform?usp=sf_link

29 y 30 de diciembre de 2020 entre las 9:30h y las 12:30h
Jornada gratuita con aforo limitado
Organiza:
Financia y apoya:

La infancia y adolescencia no es ajena al impacto generado por la COVID19. Por constituir uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad
han experimentado numerosas consecuencias derivadas de la situación
actual y evidenciado las carencias de los sistemas para la adecuada
cobertura de sus necesidades y consecución de sus derechos.
El objetivo de estas jornadas es reflexionar sobre las necesidades que la
pandemia ha generado o evidenciado en la atención a la infancia y la
adolescencia y las respuestas que se han desplegado desde algunos de los
principales contextos de atención para hacerles frente. Se pretende
mostrar los retos afrontados por los diferentes agentes ante fenómenos
como la victimización infanto-juvenil, el bienestar emocional y la respuesta
escolar ante la COVID 19 desde un enfoque constructivo y basado en las
buenas prácticas.

PROGRAMA
Martes 29 de diciembre:
9:30 a 10:15. El fenómeno de la victimización en la infancia y adolescencia.
Necesidades y respuestas de protección ante la COVID 19. María Martínez. Psicóloga
de ASACI.
10:15 a 11:00. El bienestar emocional de la infancia y adolescencia en tiempos de
pandemia. Urgencias y retos de futuro. Ana Sainero. Psicóloga de ASACI.
11:00 a 11:45. Sobre el uso y abuso de las Tecnologías de la comunicación como
estrategia para “quedarse en casa”. Implicaciones para la infancia y adolescencia.
Noemí Lamas. Psicóloga de ASACI.
11:45 a 12:30 Turno de preguntas y debate

Miércoles 30 de diciembre:
9:30 a 10:15. La respuesta en educación primaria. Marta Guirao Ramos y Ana Murcia
Asensio. Orientadoras del EOE Grado.
10:15 a 11:00. La respuesta en educación secundaria. Patricia Ajenso Servia.
Orientadora del IES Mata Jove.
11:00 a 11:45. Necesidades y respuestas desde los centros de educación especial.
María Jesús Pino. PTSC. Directora del CEE Juan Luis Iglesias Prada.
11:45 a 12:30 Turno de preguntas y debate.

Apoya y financia:

