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Actividades EAPN-Ex

Actividades EAPN-Es

ACTIVIDADES DE EAPN-EXTREMADURA

Tiempo de juego: un espacio para reforzar aprendizajes y favorecer la participación social.
Programa lúdico-formativo para reforzar aprendizajes y ocupar el
tiempo de ocio y tiempo libre en verano de los niños/as del barrio,
con edades comprendidas entre los 6-12 años. Este programa se ha
ejecutado del 22 de junio al 28 de agosto de 2015 y combinó
diferentes actividades, tanto en el Centro Social, sede de nuestra
entidad, como en distintos espacios públicos de Mérida. Al final del
boletín, podéis encontrar una muestra de fotografías de las
actividades
Refuerzo
educativo:
Engloba
diferentes
actividades-tareas
focalizadas sobre distintos grupos de edad cuyos contenidos
adaptados inciden en el apoyo escolar, aprendizaje de técnicas de estudio, e intervención en el
ámbito familiar .
Taller de expresión plástica: Se han realizado diferentes tipos de manualidades, desde futbolines
hasta zancos, esculturas 3D con plastilina y palillos, mandalas, huchas con botellas de plástico,
marcapáginas,… Para la puesta en marcha de estas actividades se ha tenido en cuenta el
aprovechamiento de material reutilizable.

Taller “Aceptando la Discapacidad”. Hemos contado con la
colaboración de una vecina del barrio con discapacidad
visual que nos ha relatado sus experiencias de vida, las
necesidades y dificultades que le han ocasionado su
discapacidad,… y después el grupo ha salido con los ojos
tapados para recorrer el barrio.
Taller de Higiene Bucal: para mejorar los hábitos de salud.
Juegabilizando: Taller organizado por la Factoría Joven de
Mérida para afianzar habilidades sociales a través de
diferentes recursos, acciones, actividades físicas, juegos y
creatividad.

Taller de Técnicas circenses: organizado también por la
Factoría Joven de Mérida.
Taller de animación a la lectura: organizado por la Biblioteca Municipal La Antigua, para
favorecer el hábito de leer en menores.
Taller “El Valor de la Diferencia” organizado por FEAPS Extremadura. Con el objetivo de
contribuir a la construcción de una cultura que favorezca la plena inclusión de las personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo en la sociedad, defendiendo y garantizando sus
derechos y ofreciéndoles recursos para ejercerlos
Salidas semanales a la piscina de La Argentina durante el mes de agosto.

Participación en el circuito de juegos de mesa organizado por la Asociación Cultural y Deportiva
Emeritense FAIR-PLAY
Taller de cine. Visualización de películas infantiles y comentarios y puesta en común de valores
destacados en las mismas.
Visita al Museo Nacional de Arte Romano
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ACTIVIDADES DE JUNTA DIRECTIVA

Reunión de Junta Directiva

Viernes 17 de Julio. Mérida.
Dicha reunión se celebró en la Sede de EAPNExtremadura para seguir avanzando en el Plan
de Actuación de EAPN-Extremadura y cumplir
con los distintos compromisos adquiridos por el
nuevo equipo.

Asamblea de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura
Jueves 2 Julio. Mérida

La Asamblea de la Plataforma del Tercer
Sector de Extremadura se celebró en la
sede de EAPN-Extremadura. El orden del
día estaba centrado en la elección de la
Presidencia, las cuatro Vicepresidencias y la
Secretaría General. El resutado de la
elección fue el siguiente:
Presidencia: Manuel López Risco (AFEX)
Secretaría: Francisco Javier Olivera
Vázquez (ONCE EXTREMADURA)
Vicepresidencias: Cáritas, Cruz Roja,
EAPN-Extremadura, CERMI Extremadura

Reunión en el Consejo de la Juventud en Mérida de Organizaciones
Sociales y Sociedad Civil
Jueves 2 de julio. Mérida,
Para seguir avanzando en nuestra línea de diálogo
iniciada en la reunión con Grupos Políticos el pasado 6
de mayo, EAPN-Extremadura participo en la segunda
reunión Proceso de diálogo conjunto Sociedad Civil
Organizada de Extremadura .
Se consensuó, entre otros acuerdos, continuar
trabajando las tres líneas propuestas en el encuentro con
políticos: Construcción de un Pacto Extremeño contra la
Pobreza y la Desigualdad; Fomentar el Diálogo Civil con
Grupos Políticos y administraciones; Trabajar la Cultura y
Educación para la Participación.

Jornada: Derechos de ciudadanía e inversión social, claves para la
competitividad

Lunes, 20 de Julio. Mérida.
Varios miembros de la Directiva de EAPNExtremadura, asistieron el pasado 20 de julio a dicha
jornada
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ACTIVIDADES DE EAPN ESPAÑA

Taller: 30 años de España en la UE
23 julio 2015. Sede de EAPN-Extremadura.

En el marco de este proyecto se ha ofrecido a la
ciudadanía un espacio de conocimiento, reflexión y
debate que permita realizar una análisis de las
políticas sociales en el contexto de 30 años de España
en la Unión Europea.
Además este Taller ha servido como preparación a la
celebración de uno estatal, que se desarrollará en
Barcelona el día 19 de septiembre y en el que también
participará EAPN-Extremadura.

Seminario de Participación: Vivienda y Sinhogarismo.
23 julio 2015. Sede de EAPN-Extremadura

Este Seminario ha servido de preparación
para la asistencia al Encuentro estatal que
se celebrará en Barcelona los días 17 y 18 de septiembre. El tema elegido para esta edición es
“Vivienda y Sinhogarismo”
Se trabajó la temática con varios enfoques desde los que podemos tratar el tema de la vivienda:
desde la conexión de vivienda y pobreza, tres espacios de fundamental importancia: la vivienda
y las rentas, la vivienda y la pobreza energética y la vivienda y el sinhogarismo.

Fotos de actividades con menores del barrio Peri– San Lázaro

EAPN EXTREMADURA
sisi.caceres@eapnextremadura.org
Calle Jarandiila S/N 06800 Mérida
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