Programa Simposium ECCE Y STAG 2012
APROXIMACIÓN E IMPULSO DE LA PEDAGOGÍA CURATIVA Y TERAPIA SOCIAL

¿PRODUCIENDO O CREANDO?
El trabajo es esencial, porque sin ello nosotros no sobreviviríamos, no aumentaríamos una sociedad, no
desarrollaríamos la ciencia, no tendríamos todo lo que nosotros vemos alrededor nuestro. El hombre tiene la
necesidad de contribuir al desarrollo del mundo por el trabajo que es percibido como significativo por otros
porque esto contribuye a su existencia. También los minusválidos tienen el derecho al trabajo inalienable que
ofrece una contribución significativa a la sociedad. Su trabajo tiene que ser valorado y juzgado positivamente
por otros sin preocuparse sólo por criterios económicos. Ellos hacen productos de artesanía hermosos, actúan
en obras de teatro, hacen música maravillosa, etc.
La inclusión quiere decir la necesidad para crear posibilidades adecuadas para la gente minusválida en la
Europa de hoy. El principio que nosotros deberíamos alejar del hombre como un productor, hacia el hombre
como un creador se aplica no sólo a ellos, pero ante todo a nosotros.

PRESIDENCIA DEL SIMPOSIUM BERNARD HELDT, Secretario General ECCE.
9:30h Bienvenida, Previsiones y Programa.
Brigitta Frankhauser (CH), STAG y Bernard Heldt (NL) ECCE
9:40h ¿Que importancia que tiene el trabajo para la salud? (en alemán traducido)
Dr. Hemmerich, especialista en salutogénesis, Eridanos, Sta Cruz de Tenerife
10:30h. “La dimensión social del trabajo en la terapia social.” (En alemán traducido)
Juliane Gravenhorst, miembro de la STAG, talleres Toxler, Wuppertal (DE)
11:00h. Pausa.
11:20h Película. “De plantas y hombres, un año en la comunidad Weide- Hardbeck”
En alemán y subtitulado en ingles. Pequeña introducción de Hartwig Ehlers (DE)
12:10h. Pequeña reflexión y dialogo, llevado por Bernard Heldt
1230h. Pausa para el almuerzo
14:00h Ejemplo de trabajo creativo en la vida real
Paula María Blaxland-de Lange, founder Pericles (UK)
14:45h. Asociación San Juan una Comunidad de Terapia Social.
Director Asociación San Juan, Fidel Ortega Dueñas
15:15h. Grupo de intercambio
16:30h Mesa redonda, informes y preguntas de los grupos de intercambio
Con Bernard Heldt.
17:00h Cierre del encuentro, Bernard Heldt.

