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Este Encuentro y el proceso

de Necesidades
Especiales y Educación Ambiental en
Aragón se inscribe dentro de las acciones
formativas y participativas de la EÁREA.
Como en el proceso de Calidad en EA, que se desarrolló entre
2008 y 2011 con la participación de más de 100 personas,
aspiramos ahora a formarnos y capacitarnos en este

ámbito, reﬂexionar colectivamente, conocer e
integrar personas y experiencias, difundirlas y
multiplicarlas, y ser capaces de generar
recursos útiles para todos.

2008

Borrador

2009

175
aportaciones
caracterizadas
y valoradas

2010

Documento

2011

105 personas

Presentación documento y acompañamiento

Un tema surgido de la Comisión de Seguimiento de la EÁREA
y trabajado en ella (12ª y 13ª reuniones CS EÁREA)

Sobre el que la Comisión Técnica ha estado trabajando
y desarrollando un programa
Basado, en principio, en

tres

encuentros, un camino de
encuentro, formación,
capacitación y construcción
colectiva sobre el tema con

profesionales y
voluntarios de distintos
ámbitos.
Algunas herramientas

especíﬁcas, mediante
talleres, para reﬂexionar
en grupo sobre diversos
aspectos del tema.

RE

O
D
N
A
D
R
CO

(Algunas) razones de un proceso
Primera. Todas las personas tenemos responsabilidades
en la protección y mejora del medio ambiente y

oportunidades diferentes de hacerlo.

Segunda. Las personas y colectivos con necesidades

especiales, diﬁcultades de integración y/o
en riesgo de exclusión social también.

(Algunas) razones de un proceso
Tercera. El diseño, desarrollo y participación en programas de
Educación Ambiental en que estén implicados, da

valor a sus
capacidades distintas y a la diversidad
funcional de las personas para encontrar y adoptar
soluciones responsables y respetuosas a los problemas
ambientales.
Cuarta. A través de la participación en programas y acciones de
EA pueden recibir un trato

individualizado, desarrollar
un trabajo en grupo activo y participativo y
aportar visiones enriquecedoras. Lo mismo que
intenta hacer la EA con todas las personas.

(Algunas) razones de un proceso
Quinta. Desde la EA exige rigor

metodológico, conocimiento de nuevas
herramientas y adaptación a la
percepción de las causas y soluciones de las
cuestiones ambientales de las personas y
colectivos implicados.
Seguro que vosotras y vosotros podéis encontrar
muchas más en el viaje que estamos realizando
juntos :-)

jueves 24 de noviembre y
jueves 1 de diciembre

2011
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Datos de asistencia
• Hasta 65 preinscritos acumulados,
contando todos los que lo hicieron en algún
momento.
• 4 bajas de preinscritos: avisaron de que no
vendrían, por enfermedad o imposibilidad de
última hora y se pudo llamar a algunas personas
de la lista de espera.
• 61 preinscritos finales antes de comenzar
el I Encuentro
• 56 participantes en la primera sesión.
• 49 participantes en la segunda sesión.
• 48 personas participaron en las 2 sesiones.
• 9 personas participaron solo en 1 sesión, (8
solo en la primera y 1 solo en la segunda).
• 1 persona vino sin inscripción

Repasando temas tratados en I Encuentro y
no tratados (para II y III)
Personas con discapacidad, diversidad funcional, capacidades distintas
√ Física / Motora / Movilidad reducida: IENEEA > Ana Salas (Fundación DFA),
Isabel Santolaria (Atelier de Ideas), Elena Ortega (PREDIF)
√ Intelectual: IENEEA > Carlos Guerrero, Berta Guerrero (FVP),
Paula Fernández (ANSAR), Marta García (FVP)
√ Sensorial visual: IENEEA > Ana Rabinal y Rosa Lagrava (ONCE)
Sensorial auditiva: personas sordas y/o mudos
√ Múltiples (aspectos generales) IENEEA > Miguel Ángel Casanova (CERMI/ONCE) y talleres

Personas y colectivos en riesgo de exclusión social por motivos no vinculados a discapacidad
>
!
inclusión e integración social
• Salud / Enfermedad mental
• Infancia, adolescencia, juventud
• Migrantes
• Personas mayores (2012 Año Internacional del Envejecimiento activo)
• Personas privadas de libertad
•

Desarrollo social y comunitario, incluyendo sostenibilidad, concepto muy integrador

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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UNA VISIÓN GENERAL A LOS 3 ENCUENTROS
Discapacidad

24 de noviembre y
1 de diciembre de
2011

- introducción y
aspectos
generales
- fisica: motora,
movilidad
reducida...
- intelectual

EA y
personas con
discapacidad
EA e
Integración
social

- sensorial visual

24 y 25 de
octubre de 2012

- sensorial
auditiva
Exclusión
- ámbitos de la
educación social
y EA

!
28 y 29 de
noviembre
de 2012

- personas
privadas de
libertad

- salud y
enfermedad
mental

!

- desarrollo
comunitario para
la integración y la
inclusión

EA y personas
en riesgo de
!
exclusión
social por
otras causas

!

II
2012
de 16.30 a 20.30 h
Zaragoza

er

er

II

miércoles 24 y jueves 25
de octubre de

EGD<G6B6n8DCI:C>9DH

6

nternacional de
bios individuales
aminen hacia la
des de análisis,
i`iÊÞÊiÃi>Ê>Ê
en la escuela, en
la acción para la

pocas palabras)

tección y mejora
lo. La personas y
integración y/o
o y desarrollo de
cados da valor a

EGD<G6B6n8DCI:C>9DH

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PERSONAS SORDAS

24 de octubre de 2012, miércoles
16,30 h Acogida, bienvenida e inauguración.
Pilar Molinero García. Directora General de Calidad Ambiental.
16,40 h Presentación de la sesión y del proceso
“Necesidades especiales y EA” en el contexto de la EÁREA.
Matilde Cabrera Millet.
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental.
17,00 h Ponencia
Una introducción general a las necesidades especiales
de las personas sordas.
Javier Núñez. Asociación de Sordos de Zaragoza y Aragón ASZA.
17,45 h Turno de preguntas y debate.
18,00 h Descanso.
18,30 h Taller
Adaptación de programas, recursos y experiencias de Educación
Ambiental a personas sordas.
María Antonia López Pérez. Ambientarte S.L.
20,30 h >Ê`iÊÌ>iÀÊÞÊ`iÊ>ÊÃiÃ°
25 de octubre de 2012, jueves
16,30 h Presentación de la sesión y moderación.
Margarita Perea Deza.
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María Antonia López Pérez. Ambientarte S.L.
>Ê`iÊÌ>iÀÊÞÊ`iÊ>ÊÃiÃ°
20,30 h AMBIENTAL
EDUCACIÓN
Y PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
25 de octubre de 2012, jueves
16,30 h Presentación de la sesión y moderación.
Margarita Perea Deza.
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental.
16,40 h Ý«iÀiV>
Programa de Educación Ambiental “Espacios para al cambio”
en el Centro Penitenciario de Segovia.
Pilar Monterrubio Salido. Centro Nacional de Educación Ambiental CENEAM.
17,25 h Ý«iÀiV>
Actividades de E.A. en el Centro Penitenciario de ZueraMónica García Gil. Ayuntamiento de Zuera.
18,10 h Turno de preguntas y debate.
18,35 h Descanso.
19,00 h Taller Tendiendo puentes entre Educación Ambiental y Educación Social
¿qué puede aportar nuestra experiencia en EA a cada uno de los
ámbitos de la Educación Social?
Jesús de la Osa Tomás. Colectivo de Educación Ambiental S.L. CEAM.
*>ÀÊâ>À>ÊÕÃÌiÀ° CEES Aragón.
20,20 h Evaluación participativa del II Encuentro.
20,30 h >Ê`iÊÊ VÕiÌÀÊ`iÊ ÊÞÊ ÊÞÊiÌÀi}>Ê`iÊ`«>ÃÊ`iÊ>ÃÃÌiV>°

EDUCACIÓN AMBIENTAL
EDUCACIÓN
SOCIAL
Se desarrolla en La COMO
Calle Indiscreta
- Aula de Medio
Ambiente Urbano,
un innovador equipamiento de educación ambiental del Gobierno de Aragón.

sin
etiquetas

EA para
todos y
todas
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tubre de 2012

Jueves, 25 de octubre de 2012
16:30 h (10 m)
Presentación de la sesión y moderadora
Margarita Perea Deza
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental.
Gobierno de Aragón

uración

Ambiental.

recuerdo del proceso
y Educación Ambiental

y Educación Ambiental.
EA Y PERSONAS
SORDAS

as necesidades
sordas

EA Y PERSONAS
PRIVADAS DE LIBERTAD
16:40 h (45 m)
Experiencia
Programa “Espacios para el cambio” en el Centro
Penitenciario de Segovia
Pilar Monterrubio Salido
Centro Nacional de Educación Ambiental CENEAM.
17:25 h (45 m)
Experiencia
Actividades de Educación Ambiental en el Centro
Penitenciario de Zuera
Mónica García Gil
Ayuntamiento de Zuera
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goza y Aragón ASZA

18:10 h (25 m)
Turno de preguntas y debate
18:35 h (25 m)
Descanso

ecursos y experiencias
ersonas sordas

Miércoles, 28 de noviembre de 2012
16:30 h (10 m)
Acogida, bienvenida e inauguración
Pilar Molinero García
Directora General de Calidad Ambiental.
Gobierno de Aragón

miércoles 28 y jueves 29
20:30 h
Final del II Encuentro.
diplomas asistencia
deEntrega
noviembre
de

2012

EA, EXCLUSIÓN SOCIAL
y DESARROLLO COMUNITARIO

16:40 h (45 m)
Experiencia
Proyecto de limpieza y salud comunitaria del barrio
EA Y PERSONAS CON PROBLEMAS DE de “El Gancho” en Zaragoza
SALUD MENTAL Mamen Rived Ranz
16:45 h (45 m)
Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural.
Ponencia
Fundación Federico Ozanam. Asociación Amediar.
Una introducción al mundo de la salud y la
enfermedad mental y su relación con el entorno
17:25 h (45 m)
Dr. José Tappe Martínez
Experiencia
Doctor en Medicina. Especialista en Psiquiatría. Máster Viviendas sostenibles para todos. Mejora de la
en Medicina Naturista.
sostenibilidad doméstica para familias en riesgo de
exclusión social de Murcia
Ponencia (45 m)
Carmen Molina Navarro
Algunas reflexiones sobre salud y enfermedad
Asociación Columbares.
mental y Educación Ambiental
Patricia Sureda Aparicio / Aurelio García Gállego
18:10 h (20 m)
Sargantana. Educadora ambiental y psicóloga.
Turno de preguntas y debate

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y
PERSONAS CON ENFERMEDAD
ponencias habladas al
MENTAL

20:20 h (10 m)
Evaluación participativa II Encuentro NE y EA

16:30 h
Presentación de la sesión y moderadora
Patricia Eito Aladrén
Colectivo de Educación Ambiental S.L. CEAM.
Secretaría técnica de la EÁREA

16:40 h (5 m)
Presentación de la sesión y moderador
Jesús de la Osa Tomás
Colectivo de Educación Ambiental S.L. CEAM.
Secretaría técnica de la EÁREA

EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO
EDUCACIÓN SOCIAL 18:15 h (25 m)
Turno de preguntas y debate
19:00 h (30 m)
Miniponencia (preparatoria taller)
18:40 h (25 m)
La Educación Ambiental es Educación Social:
Descanso
tendiendo puentes con los ámbitos de la ES
Jesús de la Osa
19:05 (60 m)
Colectivo de Educación Ambiental S.L. CEAM y CEES
Experiencias
Pilar Azara
Terapia ocupacional, inserción laboral y EA en
Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de
salud mental: la experiencia de cada día (30 m)
Aragón CEES Aragón
Esther Villanueva Oude
Educadora Taller Jardinería CIL Fundación Adunare
19:30 h (50 m)
Taller con trabajo en grupo
Jardinería, viverismo y huerta ecológica una
¿Qué puede aportar nuestra experiencia en EA a
oportunidad para la inserción laboral de personas
cada uno de los ámbitos de la Educación Social?
con enfermedad mental (30 m)
Jesús de la Osa.
Pedro Pibernat
Colectivo de Educación Ambiental S.L. CEA
Centro Especial de Empleo Arcadia.

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y
DESARROLLO COMUNITARIO

Jueves, 29 de noviembre de 2012

Fundación Agustín Serrate
20:05 h (25 m)
Turno de preguntas y debate
20:30 h
Final de la sesión

18:30 h (25 m)
Descanso
18:55 h (30 m)
Experiencia
Parque Oliver ¡vívelo!
Elena Enciso Serrano
Coordinadora del Parque Oliver
19:25 h (30 m)
Experiencia
Naturaleza para todos. Programa de EA para
colectivos sociales con necesidades especiales
Federico Sancho Puertas
Fondo Natural
19:55 h (20 m)
Turno de preguntas y debate
20:15 h (15 m)
Evaluación participativa III Encuentro NE y EA
20:30 h
Final del III Encuentro. Entrega diplomas asistencia
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