
FORMACIÓN 
EN 

INTERVENCIÓN 
PSICOSOCIAL 

CON 
PERSONAS 
MIGRANTES

Fechas: miércoles 15, jueves 16, miércoles 22, 
jueves 23, martes 28 y jueves 30 de junio de 
2011

Horario: mañanas de 9:00 h a 14:00 h.

Lugar de realización:
Benicarló: Centro Social “La Farola”,
c/ Les Barques s/n. (15 y 16 de junio)
Vinaròs: Biblioteca Pública Municipal.
Pl. Hort dels Escribano, s/n - C/ Pilar s/n 
(22 y 23 de junio)
Peñíscola: Edificio Sociocultural.
C/ Mestre Bayarri, 2. (28 y 30 de junio)

Matrícula: la ficha de matrícula se podrá entre-
gar hasta el 13 de junio, vía mail a:
lcampos@ajuntamentdebenicarlo.org 
amics@vinaros.org 
serviciossociales@peniscola.org
o en las Agencias AMICS de Benicarló, Vinaròs  
y Peñíscola.

Más información:
AMICS Benicarló: 964 82 50 81 (LAURA) 
AMICS Vinaròs: 964 45 00 75 (INMA) 
AMICS Peniscola: 964 48 18 33 (CHELO)

Certificado:
Las personas que asistan al menos al 80% de  
las clases, obtendrán un certificado de asisten-
cia.
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Formación en intervención psicosocial con personas migrantes.
 Del 15 al 30 de junio de 2011

Con la colaboración de:



La intervención psicosocial es un modo de 
abordar la gestión de la diversidad y la con-
vivencia que humaniza la mirada y optimiza la 
acción profesional. El centro de la reflexión y la 
acción son las personas, y las múltiples varia-
bles y factores que intervienen en las diferen-
tes situaciones que vive cada una de ellas.

Esta formación quiere hacer llegar a los y las 
profesionales –directa o indirectamente impli-
cados en el trabajo con personas migrantes y 
en contextos multiculturales– algunas pistas 
sobre el modo en que es necesario atender 
a factores específicos, pero también a los fac-
tores comunes que, como personas, están en 
juego en el escenario multicultural.

Así, condiciones de vida, duelo migratorio, 
procesos de adaptación, aculturación e inte-
gración, entre otros, son algunas de las cla-
ves que necesitan ser clarificadas y tenidas en 
cuenta para una intervención profesional de 
calidad.

Cada caso es único y en cada uno de ellos ha-
brán de tenerse las herramientas necesarias 
para discernir cuáles son los factores implica-
dos en cada caso y cuáles las respuestas más 
adecuadas.

Para ello, en este curso nos adentraremos en 
los principales medios que, por parte del/a pro-
fesional, hacen posible un trabajo competente 
en contextos migratorios y multiculturales.

Asimismo, abordaremos la compleja realidad 
de las familias transnacionales y las consecuen-
cias vivenciales que ello genera en cada uno de 
sus miembros. Seguidamente, trabajaremos la 
experiencia de los hijos e hijas de personas mi-
grantes, la importancia de trabajar sobre sus 
identidades, así como sobre la prevención de 
problemas asociados.

Para el trabajo sobre las identidades, la escue-
la se convierte en un factor clave para una pro-
moción efectiva de una sociedad cohesionada 
y competente. Y, de un modo especial, vere-
mos cómo hacer posible dicha cohesión social 
y, con ello, la prevención de la xenofobia y el 
racismo, a través del trabajo con la comunidad. 

PROGRAMA

DOCENTE: Luisa Melero Valdés. Psicóloga, 
Técnica superior de investigación de la Fun-
dación CeiMigra. Coordinadora de la pu-
blicación: “LA PERSONA MÁS ALLÁ DE LA 
MIGRACIÓN: Manual de intervención psico-
social con personas migrantes”.

Sesión 1.- Factores determinantes en la in-
tervención psicosocial con personas migran-
tes.
Miércoles 15 de junio.
Benicarló: Centro Social “La Farola”.
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PROGRAMA

Sesión 2.- Crecimiento personal y compe-
tencia profesional en la intervención.
Jueves 16 de junio.
Benicarló: Centro Social “La Farola”.

Sesión 3.- Intervención psicosocial con fa-
milias: el complejo entramado de las rela-
ciones en origen y destino.
Miércoles 22 de junio.
Vinaròs: Biblioteca Pública Municipal.

Sesión 4.- La experiencia psicosocial de los 
hijos e hijas de personas migrantes: com-
prender para prevenir y acompañar.
Jueves 23 de junio.
Vinaròs: Biblioteca Pública Municipal.

Sesión 5.- Identidades y cohesión social: la 
escuela como lugar de promoción de una 
sociedad  integrada.
Martes 28 de junio. 
Peñíscola. Edifico Sociocultural.

Sesión 6.- Intervención psicosocial con la 
comunidad: fortalecer para transformar.
Jueves 30 de junio.
Peñíscola. Edificio Sociocultural.
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