
Seminario sobre educación 
Sábado, 24 de abril de 2021 

Salud emocional y social: 
prioridad en la educación.  

Niños y jóvenes están viviendo una pandemia… de salud mental y social. 

La salud no es la ausencia de enfermedad física, sino una condición de 
bienestar físico, mental y social, afirma la OMS. 

Por ello, consideramos que el foco del acompañamiento a niños y jóvenes 
-en este momento- está en la dimensión psicológica y relacional. 

Fotografía: Marco Bianchetti para Unsplash 

Abundantes estudios y análisis hablan de las consecuencias -para la infancia 
y la juventud- derivadas de las limitaciones que afectan a los ámbitos 
psicológico, social y comunicacional: ansiedad, apatía, frustración, 
irritabilidad, agotamiento o desmotivación; junto a somatizaciones como 
alteraciones del sueño, cansancio, dolores de cabeza tensionales, problemas 
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gastrointestinales, autoagresiones o sensaciones físicas relacionadas con la 
ansiedad (falta de aire, taquicardias,…) 

En este contexto, que fragiliza la salud -especialmente la salud mental y 
social- de la infancia y la juventud, ¿qué posición adoptar?  

La invitación en este seminario es tomar conciencia de la situación para 
actuar en el aquí y ahora, pensando -al mismo tiempo- en el medio y largo 
plazo. Sin recetas universales. Cada contexto particular es diferente y cada 
persona en contacto con niños y jóvenes puede encontrar el margen de 
acción posible para cuidar de su propia salud integral y la de los menores a 
los que acompaña. 
 
Como referentes de niños y jóvenes, nuestra presencia depende de nuestra 
respuesta a las preguntas: ¿Está mi vida alineada con la naturaleza y la vida?,
¿Es el mundo que me rodea acogedor y benevolente o, por el contrario, es 
hostil y amenazador? 

Para un desarrollo humano saludable es condición necesaria -aunque no 
suficiente- una equilibrada salud emocional y social. Sin ella, no hay 
posibilidad de que germine la semilla de aquello que nos hace genuinamente 
humanos. 

Reflexionar y compartir sobre estas y otras cuestiones relacionadas es el 
propósito de este seminario, dirigido a todas aquellas personas que hayan 
iniciado o deseen iniciar un proceso de vida consciente y que crean -o 
intuyan- que, todo o parte, de su papel en esta vida que vivimos juntos es 
contribuir a favorecer la promoción de la vida a partir del contacto con niñas/
os y jóvenes. 

Compartiremos nuestra experiencia de las últimas décadas en el desarrollo 
de una educación basada en la satisfacción de las necesidades auténticas 
de desarrollo de los seres humanos en conexión con la vida alrededor y 
conoceréis cómo es físicamente ojo de agua  

DIRIGIDO A… personas adultas: 
madres y padres, pensando en participar en ojo de agua. 
con hijas/os, o interesadas/os en los procesos de desarrollo de los 
niñas/o 
que estén desarrollando -o con interés en desarrollar- proyectos de 
educación con base en los principios de funcionamiento de la biosfera. 
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profesionales que deseen reorientar su quehacer hacia actividades que 
promuevan la vida. 

SERÁ EN… la sede de ojo de agua (www.ojodeagua.es - www.urobia.es) el 
sábado 24 de abril de 2021. 

EL HORARIO DE LA SESIÓN SERÁ... 
08:45 - 09:00 h. RECEPCIÓN Y BIENVENIDA 
09:00 - 09:30 h. “SALUD EMOCIONAL Y SOCIAL: PRIORIDAD EDUCATIVA” 
                          (INTRODUCCIÓN). 
09:30 - 10:00 h. “¿CÓMO PUEDO PROMOVER LA SALUD EMOCIONAL Y  
                           SOCIAL DE LA INFANCIA EN MI CONTEXTO?”  
                          (REFLEXIÓN COMPARTIDA EN PEQUEÑOS GRUPOS) 
10:00 - 10:30 h. COMPARTIR EXPERIENCIAS. 
10:30 - 11:30 h. TURNOS DE PREGUNTAS 
11:30 - 11:45 h. DESCANSO 
11:45 - 12:30 h. VISITA INTERIOR. 
12:30 - 13:15 h. VISITA EXTERIOR. 
13:15 - 14:15 h. TURNOS DE PREGUNTAS. 
14:15 - 14:30 h. DESPEDIDA Y CIERRE. 

APORTACIÓN: Por asistente, 75 euros. No incluye comida. No podemos 
atender peticiones de alojamiento, aunque podemos facilitar algunos 
contactos. 

RESERVAS: Inscripciones por riguroso turno de solicitud. Plazas limitadas. 
Contactar por correo electrónico (ojodeagua.ambiente.educativo@gmail.com, 
a la atención de Javier) o por teléfono -sólo en caso de urgencia y, 
preferiblemente, vía telegram (o, en su defecto, whatsapp)- al número 
639.104.274 (Marién) para confirmar la disponibilidad de plazas. Una vez 
confirmado, pedimos reservar las plazas mediante el ingreso del importe del 
seminario, según el procedimiento que facilitaremos. 

NOTA: En caso de anulación por parte de la organización, devolveremos el 
importe de la inscripción. En caso de anulación por parte de la persona que 
participa, no devolveremos el importe, pero ofrecemos la posibilidad de 
participar en la siguiente convocatoria. Si se necesitara, podemos facilitar un 
salvoconducto para el desplazamiento. Sólo las personas adultas 
participantes podrán permanecer en las instalaciones durante el transcurso 
del seminario. 
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PLAZO LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN: miércoles, 21 de abril.
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