FACTORÍA CREATIVA

-un espacio para la creatividad y la prospecciónInvita:

Fundación EDE-SUSPERGINTZA Elkartea

Primer nudo de diálogo:

“Situaciones y alternativas relacionadas con
menores inmigrantes no acompañados”

Días:

24 de mayo y 21 de junio, de 9,30 h. a 14 h.

Lugar:

F. EDE-SUSPERGINTZA E., Calle Simón Bolívar
8b, Bilbao

Presentación
La “factoría creativa” es un espacio de encuentro que EDE-SUSPERGINTZA
quiere poner a disposición de profesionales de instituciones públicas y privadas
basado en el diálogo, el ejercicio creativo y la prospección, con el objetivo de
identificar acciones innovadoras futuras que respondan a necesidades
sociales significativas. Otros objetivos complementarios son que las personas
participantes se conozcan y relacionen entre ellas, intercambien buenas prácticas y
se fortaleza su motivación e implicación la dinámica colectiva.
El método de trabajo de la factoría está basado en la utilización de
herramientas de creatividad, que estimulan la puesta en común y la identificación de
posibles rutas de futuro, y se asienta sobre el encuentro, la participación y la
implicación activa de un pequeño grupo de profesionales significativos de origen
diverso. Estas personas tienen un alto potencial de aporte a los objetivos
presentados, debido a su conocimiento, motivación y capacidad de trabajo en
equipo. Además, aportan una interesante combinación de perspectivas en el
abordaje de la situación debido a su origen heterogéneo (ámbito formativoacadémico, administraciones públicas, entidades de intervención directa, ...).
Los parámetros de éxito de la “factoría creativa” son:
Que las personas participantes hayan identificado ideas significativas para
incorporar a su práctica.
• Que las personas participantes hayan identificado acciones y/o proyectos que
permitan responder de forma novedosa a las situaciones abordadas y que
puedan se desarrollados, posteriormente, por alguna institución presente en
los encuentros.
• Que las personas participantes hayan establecido conexiones interesantes con
personas o instituciones que puedan mantener o ampliar en el futuro.
•

El primer “nudo de diálogo” de la Factoría Creativa: Situaciones y

alternativas relacionadas con menores inmigrantes no acompañados

Durante los próximos días 24 de mayo y 21 de junio, en un horario de 9,30 h.
a 14 h. vamos a desarrollar el primer “nudo de diálogo” de la Factoría Creativa, en el
que trabajaremos sobre “situaciones y alternativas relacionadas con menores
inmigrantes no acompañados”.
•
•
•
•
•
•

Los participantes serán:
Miembro de la sección de protección del Servicio de Infancia, Juventud y
Cooperación al Desarrollo de la Diputación Foral de Gipuzkoa (de la que
dependen los centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados).
Miembro de Gizartekintza de la Diputación Foral de Bizkaia.
Miembro de Biltzen (Centro de mediación Intercultural).
Miembro de la asociación Goiztiri (desde hace años trabajan con menores
inmigrantes no acompañados y desarrollan algunos proyectos innovadores en
materia de acceso a la vivienda).
Miembro de la Fundación Pluralismo y Convivencia, de Madrid (fundación
vinculada al Ministerio de Justicia, centra su trabajo en las minorías
religiosas).
Miembro de la Fundación CEIM (Centro de Estudios para la Integración Social
y Formación de Inmigrantes), Valencia.

En la primera jornada realizaremos una aproximación, desde el conocimiento y
experiencia de las personas participantes, a la situación actual de las y los menores
inmigrantes no acompañados y a las respuestas y acciones que actualmente se están
desarrollando. Con ello será posible disponer de una reflexión colectiva y un análisis
compartido que focalice las “situaciones problema” y las necesidades sociales
relacionadas. En la segunda jornada trabajaremos la identificación de rutas, acciones
y/o proyectos que completen las intervenciones actuales o que ayuden a la
generación de innovaciones que respondan a necesidades sociales de este momento
o del futuro más inmediato.
Con tal motivo, queremos hacerte extensiva esta invitación para que seas
parte de esta primera experiencia de “Factoría Creativa”. Contamos con tu presencia
para las mañanas del 24 de mayo y 21 de junio. Esperamos tu confirmación, para lo
que podéis contactar bien con Eduardo Escobés (eescobes@fundacionede.org), bien
con Aritza Bergara (abergara@fundacionede.org)
Atentamente, José M. Puyo

