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LA TEMÁTICA
En la pasada Asamblea celebrada en octubre en Barcelona se decidió que la
temática central del Encuentro Formativo 2022 fuera la Igualdad de género.
Es por ello que en esta edición del Encuentro profundizaremos sobre cómo nos
afecta a las entidades de Tiempo Libre Educativo (TLE) el trabajo del Objetivo
de Desarrollo Sostenible (ODS) nº 5 de la Agenda 2030.
Desde una perspectiva general del concepto y sobre nuestra responsabilidad
como organizaciones educativas, hasta herramientas básicas que nos facilitan
el trabajo, como el Plan de Igualdad, celebraremos nuestro espacio anual de
convivencia y aprendizaje: el Encuentro Formativo.

Y además...
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: Durante este año Didania va a
poner en marcha un proceso participativo con todas las entidades
federadas y otras de nuestro sector, que culminará con una Guía para el
trabajo de los ODS desde el TLE. Para ello, este fin de semana tendremos un
primer espacio donde se recogerán las necesidades y propuestas que nos
permitan establecer cómo queremos que sea la mencionada guía.
EDUCANDO EN PREVENCIÓN: De la misma forma contaremos con un
espacio de profundización sobre esta importante temática donde personas
expertas nos orientarán en cómo nos afecta la nueva Ley Orgánica de
protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia
(LOPIVI) y las medidas que debemos tomar como entidades. Este será
también el comienzo de un intenso trabajo anual que permitirá ofreceros a
lo largo de 2022 las herramientas necesarias para fomentar que nuestras
entidades sean entornos seguros para niños, niñas y adolescentes.
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EL PROGRAMA
A continuación se presenta el programa previsto para el fin de semana:

VIERNES 25*

20:30 - 21:30. Cena*

SÁBADO 26

8:30 - 9:30.
Desayuno
10:00 - 10:30. Bienvenida y oración
10:30 - 11:45. Ponencia Marco “Igualdad y Tiempo Libre Educativo”
Estibaliz Linares Bahillo (Universidad de Deusto)
11:45 - 12:15. Coffee Break
12:15 - 14:00. Taller: “Cómo elaborar un Plan de Igualdad”
Noelia Fernández Argüello (Fundación EDE)
14:00 - 16:00. Comida/Descanso
16:00 - 18:00. Espacio participativo: ¿Cómo trabajamos los ODS desde el TLE?
Dinamizado por Alberto Brasero (Cooperativa Garúa)
18:00 - 18:30. Descanso
18:30 - 20:00. La LOPIVI y su aplicación en el Tiempo Libre Educativo.
Clara Martínez García (Universidad Pontificia de Comillas)
20:30 - 21:30. Cena de los pueblos
21:30 - 23:30. Velada sorpresa

DOMINGO 27

8:30 - 9:30.
Desayuno
10:00 - 10:30. Eucaristía
10:30 - 11:45. A imagen y semejanza. Claves bíblicas para una fe inclusiva
Carme Soto Varela (Siervas de San José)
11:45 - 12:15. Coffee Break
12:15 - 13:30. Asamblea Extraordinaria
13:30 - 14:00. Clausura y evaluación
14:00 - 15:00. Comida

*Las personas necesiten alojarse en Madrid desde el viernes deberán señalarlo al realizar el formulario de
inscripción.
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LOS ESPACIOS
Este año el Encuentro Formativo estrena sede y por eso más que nunca queremos informaros
bien de dónde se sitúa y cómo llegar:

EL ESPACIO FORMATIVO
Sede de Didania
C/Joaquín Turina, 39 28044 MADRID

Todos los espacios formativos y de trabajo se
llevarán a cabo dentro del Centro Nacional
Salesiano de Pastoral Juvenil, lugar donde ahora se
sitúa nuestra sede. Dispone de parking para las
personas que asistan en vehículo propio.

EL HOSPEDAJE
Casa De Espiritualidad Villa San Pablo
C/ Madre Nazaria, 7, 28044 Madrid
Este tranquilo alojamiento, perteneciente a las
Misioneras Cruzadas de la Iglesia, se encuentra 10
minutos andando del espacio formativo.
El alojamiento será en habitaciones individuales. Los
desayunos, comidas, cenas y velada se darán en este
espacio. Por favor tener en cuenta para los
desplazamientos.
La estación de metro más cercana para ambos espacios es "Carabanchel Alto" y el
autobús 34 es directo desde Atocha. Otras líneas de autobuses: 35, 47, 139
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INSCRIPCIÓN
Para poder participar en el encuentro, además de haberse inscrito mediante el
formulario enviado (fecha límite: jueves 10 de marzo), cada participante tendrá que
abonar una cuota:
De viernes a domingo con alojamiento: 120€
De sábado a domingo con alojamiento: 80 €
Asistencia sin alojamiento: 40 €
Todas las cuotas incluyen comidas, coffee breaks, velada y asistencia a todas las
formaciones. Como se puede comprobar, las dos primeras opciones, además, incluyen
alojamiento (en habitaciones individuales).
Recordamos que el espacio formativo cuenta con parking para aquellas personas
que asistan en vehículo propio.

FORMA DE PAGO:
Posteriormente al encuentro, desde DIDANIA se emitirá una factura a las entidades
participantes con el importe correspondiente,
Para resolver cualquier duda o consulta, podéis contactar con el Equipo Técnico a
través de federacion@didania.org o del nuevo teléfono de Didania: 662 43 19 14
(Horario de atención de 10 a 14).

¡Nos vemos muy pronto!
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