
Cuando

Viernes 1 de Febrero.
de 9,30 h. a 14 h

Como generar
entornos seguros
en la intervención con niños, niñas, 
adolescentes y colectivos vulnerables

Para poder promover espacios 
seguros y protectores es 
fundamental comprender la 
diferencia entre el control y la 
seguridad. Una persona no 
llega a sentirse segura 
controlando lo que hace o 
dónde lo hace, sino 
entregándose a la vivencia. 
Cualquier persona, y 
especialmente un niño, niña, 
adolescente o joven que ha 
sido dañado, tiende a estar 
controlando su entorno 
permanentemente como 
herramienta de supervivencia.

Pero generar estos entornos 
seguros y protectores conlleva 
un proceso de consciencia que 
debe darse en cuatro niveles 
de una organización: el entorno 
físico, el entorno emocional, el 
equipo de adultos conscientes 
y el protagonismo de las 
personas que viven en el 
entorno, incluidos los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes.

En el taller trabajaremos 
estrategias para promover y 
generar entornos seguros y 
protectores en nuestras 
organizaciones.

Donde

Palacio Miramar Jauregia
Paseo de Miraconcha 48

Donostia - San Sebastián

Precio

Individual - 50 € 

Grupo 5 plazas - 200 €

Clientes de DIRDIRA 
descuentos promocionales

Inscripción

www.dirdira.org

https://goo.gl/forms/wZeMREt

k4z7vvzWD3

con PEPA HORNO GOICOECHEA 

Taller
practico

PEPA HORNO GOICOECHEA. Psicóloga y Consultora en 
Infancia, Afectividad y Protección

Durante más de quince años ha coordinado campañas inter-
nacionales para la prevención y erradicación de la violencia 
contra los niños y niñas. Formadora y Asesora de programas de 
intervención en más de veinte países, ha coordinado estudios e 
investigaciones en el ámbito de la protección.

Autora de varios libros sobre desarrollo afectivo y social, entre 
los que destacan: “Educando el afecto”, “Amor y violencia: la 
dimensión afectiva del maltrato” o “Un mapa del mundo afectivo: 
el viaje de la violencia al buen trato”, y su libro más reciente 
“Educando la Alegría”
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