Informe del trabajo de Pedagogía de
Emergencia España en Sudamérica
Julio/agosto 2018
8 de julio
-

Reunión con el equipo de Pedagogía de Emergencia Buenos Aires,
Argentina
Compartimos experiencias, nos reencontramos, planificamos la
intervención del día siguiente

9 de julio
-

Intervención con el equipo de Pedagogía de Emergencia Buenos
Aires, Argentina. Actividad con niños y adolescentes provenientes
de dos casas de acogida diferente. Moreno Pcia. de Bs As,
Argentina.
Realizamos la intervención, fue muy hermoso compartir el trabajo
con el equipo de Argentina. A su vez fue una posibilidad de ver
cómo desarrollar el proyecto de intervenir en una casa de acogida
de Pozuelo, Madrid.

16 al 24 de julio
-

XIII Congreso Iberoamericano de Pedagogía Waldorf.
Taller: El arte en tiempos de trauma y crisis. PdeE
Los organizadores del congreso me invitaron a presentar este
taller, fue importante la presencia en el mismo de la Pedagogía de
Emergencia. Del taller participaron 18 personas, varias de ellas
habían estado en las primeras jornadas en Perú, eran de
diferentes países: Brasil, Chile, Perú y Argentina.

-

Durante el congreso:
Reunión con los equipos de Latinoamérica de PdeE en pequeños
grupos, discusión sobre cómo realizar la página Web, consenso.
Fue muy bueno porque en el congreso de maestros (y en el
posterior de formadores) pudimos entrar en contacto todos los
países latinoamericanos en los que se está desarrollando la
Pedagogía de Emergencia y conversar personalmente sobre las
características que queremos que tenga el nuevo diseño de la
Web. Brasil no tenía representación en el congreso; eso no fue un
inconveniente porque unas semanas más tarde estuve con
Reinaldo Nascimento en Sao Paulo y puede hablarlo en persona
con él.
Mantendremos la web que tenemos hasta que esté terminada la
nueva que está en etapa de diseño.

29 de julio
-

Taller: El arte en tiempos de Trauma y Crisis, PdeE Córdoba (20
participantes)
Reunión con el equipo de PdeE de la provincia de Córdoba,
Argentina
Bajo el título: “El Arte en tiempo de Trauma y Crisis” imparto una
serie de talleres, todos con contenidos diferentes entre sí para que
los que así lo deseen, puedan aprovechar la posibilidad de
formarse.
El primero fue durante el congreso Iberoamericano y continuaron
en Argentina en varias provincias.

Luego del taller, a pedido del equipo de
Córdoba, realizamos una reunión para
intercambiar experiencias.

30 de julio al 2 de agosto
-

Taller: El arte en tiempos de Trauma y Crisis, PdeE Escuela
Waldorf Dandelión, Saldán, Córdoba, Argentina (40 participantes)
Participaron integrantes del equipo de PdeE Córdoba, maestros,
terapeutas y personas interesadas.

4 y 5 de agosto
-

Taller: El arte en tiempos de Trauma y Crisis, Los siete dibujos
terapéuticos en educación y terapia, PdeE Buenos Aires (40
participantes)
Este taller fue organizado por el equipo de PdeE de Argentina. Los
participantes: Arteterapeutas e integrantes del equipo.

9 de agosto
-

Taller: El arte en tiempos de Trauma y Crisis, PdeE Rosario (40
participantes)

En el marco de un taller de arte en la pedagogía Waldorf que duró
cuatro días, el último fue destinado al arte en la PdeE. Participaron
miembros del equipo de PdeE de Córdoba, maestros, trabajadores
sociales y terapeutas de Rosario, Argentina.

18 y 19 de agosto
-

Taller: El arte en tiempos de Trauma y Crisis, PdeE. El faro,
Centro cultural Antroposófico, Olivos, Pcia. de Buenos Aires,
Argentina (37 participantes)
Este taller fue organizado por el equipo de PdeE de Argentina.
Para maestros, monitores de tiempo libre, trabajadores sociales y
toda persona interesada en la Pedagogía de Emergencia.

