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INTERVENCIÓN PARA LA INSERCIÓN SOCIAL DE PERSONAS EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN: FRONTERAS INVISIBLES
Experiencias ACM: seminarios sobre el terreno
Migraciones, integración social, formación, empleo
Este seminario propone unos días de convivencia en diversidad entre jóvenes
pertenecientes a diferentes tradiciones religiosas en busca de un denominador y un
compromiso común: la ciudadanía, y una ciudadanía inclusiva y no excluyente.
Seremos un grupo de entre 20 y 22 jóvenes, algunos de los cuales participarán a través
de la invitación de las Universidades de Deusto, Comillas y Ramon Llull y otros desde el
espacio de participación de jóvenes inmigrantes que toman parte en el proyecto
Gauenan. Conviviremos en los alberges del proyecto y desarrollaremos nuestras
actividades en la Universidad de Deusto, en Arrupe Etxea y en otros espacios sociales y
culturales de Bilbao.
Nos reuniremos para vivir una experiencia de conocimiento y contraste personal
dentro del grupo, de debate y posicionamiento respecto de las fronteras que tienen
que ver con las migraciones, la ciudadanía y la diversidad. Escucharemos las
experiencias de personas expertas y de otras que viven la experiencia de las
migraciones y la diversidad en primera persona. Generaremos posicionamientos y
materiales de sensibilización que nos permitan incidir en la realidad para aportar a su
transformación.
En este sentido, no es una experiencia de “servicio” sino de convivencia entre
diferentes, de ponernos unas personas en el lugar de las otras. Como decía Ignacio
Ellacuria, SJ, “cargar con la realidad, encargarnos de la realidad y hacernos cargo de la
realidad”.
Te proponemos, en suma:


Conocer y reconocer los flujos de movilidad humana en las últimas décadas en
el mundo.



Reconocer la importancia de la realidad social y política de las personas y
colectivos de personas migrantes.



Conocer las leyes y reglamentos de extranjería que excluyen de la ciudadanía a
muchas personas y colectivos.



Elaborar un mensaje, noticia o material divulgativo de la experiencia.

¿Te apuntas a conocer, compartir, entender y difundir estas realidades? ¿Quieres
vivirlas en primera persona? ¿Quieres compartir unos días con alumnos de otras
universidades y con jóvenes marroquíes vinculados al proyecto Gauenan? ¡¡TE
ESPERAMOS!!

Durante los tres días de duración del seminario tendremos la oportunidad
de:
 Visitar, conocer y compartir un proyecto social que trabaja el
acompañamiento de menores inmigrantes en situación de riesgo tras
alcanzar la mayoría de edad.
 Acercarnos desde la teoría a una práctica de la intervención, una forma
de poner rostro, sentimiento y cariño a un proceso de crecimiento
mutuo. Un vis a vis con la realidad que nos rodea.
 Compartir nuestras propias experiencias y lo vivido durante el
seminario con estudiantes de las tres universidades: Deusto (Bilbao y
San Sebastián), Comillas (Madrid) y Ramon Llull (Barcelona).
 Aportar reflexiones, conocimientos, dudas, inquietudes…
 Dejarnos tocar por la realidad.

Un seminario diferente, fuera de la universidad.
Una oportunidad para conocer formas distintas de hacer las cosas.
Formación académica práctica y de calidad…
… para cambiar el mundo.

Intervención para la inserción social de
personas en riesgo de exclusión:
Fronteras invisibles
CUÁNDO:
Desde el viernes 25 de noviembre de 2016 al domingo 27. Consulta a los
responsables de cada universidad sobre horarios y medios de transporte.
DÓNDE:
En la Universidad de Deusto, el Centro Loyola Bilbao y diferentes asociaciones.
ALOJAMIENTO:
Albergues parroquiales de Uretamendi y Bolueta, en Bilbao (Bizkaia). Nos
acogerán en los albergues abiertos para el periodo de otoño-invierno donde
ellos pernoctan. TRAE SACO DE DORMIR Y ESTERILLA, ÚTILES DE ASEO Y
TOALLA.
DIRIGIDO A:
Alumnos y alumnas interesados en conocer un proyecto de intervención social
con jóvenes migrantes que llegaron como menores no acompañados.
COSTE:
La universidad subvenciona esta actividad pero se pedirá una aportación de 60
€ por persona (Comillas, Ramon Llull) o 20 € (Deusto) que incluye transporte,
alojamiento y comidas. En todo caso, no queremos que nadie se quede sin
participar por problemas económicos. Si es tu caso, coméntanoslo.
PLAZAS:
5 alumnos cada una de las tres universidades.
SOLICITUDES:
Envía tus datos (nombre, estudios, curso y teléfono) y carta de motivación,
antes del 21 de octubre, a:





Deusto Bilbao: Deusto Campus Solidaridad, 944139000, aitor.arbaiza@deusto.es
Deusto Donostia: Deusto Campus Solidaridad, deustocampus.ss@deusto.es
Comillas: Comillas Solidaria, 915422800, cprieto@comillas.edu
Ramon Llull: Vicerrectorat de Relacions Internacionals i Estudiants, 936022227,
msala@rectorat.url.edu

