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PARA CUIDAR Y CUIDARME
SALUDABLEMENTE
¿De qué manera
Es importante tomar conciencia del propio estilo de cuidado.En
cada etapa de la vida aparecen distintas maneras de cuidar y ser
cuidado, según a las necesidades.
A lo largo del tiempo incorporamos ciertos hábitos o estilos de
cuidar o ser cuidado.
Según vamos creciendo, las distintas dimensiones de nuestro ser
también crecen. En cada área de desarrollo hay aspectos y
necesidades tanto físicas, como emocionales, relacionales y
espirituales que pueden ser atendidas y contribuyen a un bienestar
general.

me adapto a las
nuevas
situaciones?
¿Qué me cuesta
más cambiar o
cómo adaptar en
los cambios?

Desde Vivir Con Voz Propia, hemos publicado una guía del cuidado
y queremos proponerte algunos aspectos a tener en cuenta para que dediques la misma calidez,
calma y apoyo que le proporcionas a las personas que cuidas..
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Cuidados en tienpo de COVID 19
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Red de Comunidades
Compasivas de Euskadi

Con presencia
de autoridades

Desarrollando comunidades compasivas
¿Por qué estamos hablando de enfoques
comunitarios compasivos?
Mary Hodgson (Inglaterra)

Investigación Comunitaria
desde el ámbito del Trabajo
Social
Edurne Aranguren Vigo. (País
Vasco)

Cierre de las I Jornadas
de Comunidades
compasivas

Comunidades Compasivas en Portugal
Elsa Mouráo, Silvia Vilar y Mariana Abranches
(Portugal)

Socioplasticidad y compasión
Gonzalo Brito (Chile)

Contacta con nosotros
map@agruparte.com
945 143311
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Programa de sensibilización en centros educativos,
“Vitoria-Gasteiz Ciudad Compasiva
Vivir con Voz Propia inició el programa de Sensibilización sobre la persona mayor y el final de la
vida para adolescentes y desarrollado en Centros educativos el año 2015. Durante el primer año de
la actividad, se ofreció a los centros educativos un taller dirigido a 3ºESO centrado en la
sensibilización a las necesidades de la persona mayor. En 2016, y tras la buena acogida tanto por
parte del alumnado como del profesorado, se decidió ampliar la oferta diseñar otro taller, dirigido
a los alumnos y alumnas de 4º ESO, enfocado a la reflexión de sobre las necesidades de atención,
cuidado y respeto en el final de la vida. Se pretende además dar continuidad a lo trabajado por los
y las alumnas durante el taller de 3º ESO. En el 2017, el equipo se propuso, asimismo, ampliar el
proyecto, y junto a las sesiones dirigidas a los y las adolescentes de 3º y 4º ESO se ofrecieron
sesiones informativas y de asesoramiento a los agentes implicados en la educación, como son
padres y madres y el profesorado, llego a trabajar y sensibilizar al alumnado de 9 colegios en
Ciudades compasivas.
A pesar de las dificultades y situación del año 2020, se ha considerado aún más impórtate la
necesidad de trabajar la sensibilización. En concreto, de sensibilizar a la población adolescente
acerca de las necesidades, y también de las posibilidades de las personas mayores y en situación
de vulnerabilidad, tratando de construir entre todos y todas una Ciudad Compasiva.
Se trata de permitir un espacio de reflexión y concienciación de la muy humana e individual
necesidad de atender con calidez y respeto las últimas fases de la vida. Impulsado de esta manera
los cuidados y acciones compasivas en tiempos tan difíciles.

Espacios de reflexión y diálogo

El área comunitaria adquiere un peso importantísimo dentro
del proyecto Vivir con Voz Propia. De hecho, uno de los aspectos
en los que se trabaja desde Vivir con Voz Propia es la promoción
de un movimiento social que implique a los ciudadanos y
ciudadanas para crear comunidades que apoyen y favorezcan el
cuidado y apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad y
?inal de la vida.
Por este motivo, el equipo considera imprescindible realizar una
labor de sensibilización social, por lo que se organizan los
siguientes Espacio de re?lexión y diálogo

Contacta con
Nosotros

28 de octubre de 2020 Espacio de re?lexión y diálogo ON LINE

Vivir con Voz Propia

Un viaje sin distancia incierto y vulnerable .

Paseo Zumaquera 35, bajo

Leonardo Romero
25 de noviembre de 2020 Curso ON LINE

Supa Modo La imaginación y la vida (y la muerte).
Beatriz Leal Riesco

01006 Vitoria - Gasteiz
945 143 311
www.vivirconvozpropia.com
Facebook: vivirconvozpropia
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