SESIÓN INFORMATIVA DE SAF GROUP
Sábado, 26 de noviembre de 2016

1a JORNADA INFORMATIVA DE SAF GROUP
Día y hora: Sábado 26 de noviembre de 2016 a las 11:30h
Lugar: Hotel Yurbban, Barcelona

ORDEN DEL DÍA
1. Recibida de las familias, identificación y obtención de material (trípticos informativos)
2. Dinámica de construcción con el juego KAPLA (dirigida por Dani y Raquel)
3. Dinámica de presentación (dirigida por Raquel): ronda con el nombre y el hobby
Esta dinámica tiene un doble objetivo: el primero es conocer al resto de asistentes a la sesión
y el segundo es hablar del papel del cuidador y de la importancia que tiene "cuidar al
cuidador". Solamente cuando uno está bien consigo mismo tanto a nivel físico como
emocional es capaz de cuidar al otro. Es importante que todos mantengamos aquellas
actividades que no hacen felices y nos hacen sentir bien para poder disfrutar de un espacio
propio.
Ej: Me llamo Raquel y mi hobby es la lectura
4. Presentación de la asociación y de la rama familiar (Itziar, Yolanda y Carme): exposición de
los objetivos, los valores y la dinámica de trabajo de la asociación. SAF Group trabaja para
mejorar el presente y el futuro de los niños, siempre a través de la construcción en positivo
y el trabajo multidisciplinar y en equipo.
5. Presentación de la rama médica (Adriana y Òscar, miembros del GRIE): presentación del Grup
de Recerca Infància i Entorn (GRIE) y de los proyectos que tienen en marcha, entre ellos la
creación de una unidad especializada en el diagnóstico y tratamiento integral de los niños
con TEAF.
6. Presentación de la rama socioeducativa (Dani y Raquel de Educadors Familiars): explicación
de la labor de los educadores sociales, tanto a nivel terapéutico como formativo (sobre todo
en el ámbito escolar) y de búsqueda de recursos económicos y sociales.
7. Visibilidad de SAF Group a través de las redes sociales (Adriana, Raquel y Aliona):
actualmente SAF Group está presente en las redes sociales a través de facebook, twitter,
instagram y su página web (www.safgroup.org). El objetivo es dar visibilidad a la asociación y
compartir material y recursos útiles.
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8. Presentación de los proyectos realizados en el año 2016 y los proyectos que se realizarán en
el año 2017.
Proyectos 2016: I Jornadas sobre el TEAF (Adriana y Òscar)
Proyecto Koala (Dani)
Proyectos 2017: II Jornadas sobre el TEAF (Adriana y Óscar)
Casal de verano (Raquel)
Colaboración con Oregon Behavior Consultation (Raquel)
9. Creación de un panel para hacer una lluvia de ideas creativas sobre las necesidades de los
asistentes y anotar propuestas constructivas (dirigido por Raquel)
10. Turno abierto de palabra
11. Dinámica de clausura de la sesión: Gracias, esperaba _____ y me llevo _____.
Ej: Gracias, esperaba conocer familias y me llevo ideas nuevas.

