
 

Vª JORNADA DE ATENCIÓN BIO-PSICO-SOCIAL EN EL 

CUIDADO DE MENORES Y JÓVENES QUE VIVEN CON EL VIH 

Fecha: Viernes 10 de junio del 2016 

Lugar: CaixaForum . Centre Social i Cultural de l’Obra Social “la Caixa”. Avda Francesc Ferrer i Guàrdia . 

08038 Barcelona 

Organiza: Fundación Lucía para el sida pediátrico (FLUSIP) 

 

Programa 

8,30 - 9,00 h           Inscripciones y entrega de material 

9,00 – 9,30 h Inauguración y presentación de la jornada:    Dra. Teresa Español Boren.  

Presidenta FLUSIP 

9,30 - 10,00 h        Trabajar con menores y jóvenes VIH: El voluntariado en la Fundación Lucía. 

       Júlia Pírez – Voluntariado y Jóvenes FLUSIP. 

10,30 - 10,30h     Pausa Café  

10,30 – 11,30 h     El Voluntariado en el ámbito de la salud:  

         Definición de voluntariado, el paso de la acción a la identidad voluntaria, el 

         estigma de la enfermedad, diagnóstico, buenas prácticas. 

Laia Bogni, Técnica de Voluntariado y Salud de la Federació Catalana de    

Voluntariat Social (FCVS) 

11,30 – 12,30 h      Trabajar con adolescentes: mejorar nuestra comunicación con ellos,  

          crear un vínculo educativo, detectar necesidades emocionales. 

Jaume Funes, Psicólogo, educador y periodista especializado en adolescencia y       

juventud. 

 

 

 

 

 



 

 

12,30 – 13,30 h       Incluir la perspectiva de género en nuestras intervenciones: “Construyendo 

                      relaciones igualitarias y saludables” 

Neus Pociello, coordinadora nacional del proyecto GEAR y directora de la 

Fundación Aroa 

Núria Pociello, pedagoga especializada en la dinamización de talleres sobre 

igualdad de género y violencias machistas- 

 

 

 

13’30 – 14,00 h       Confidencialidad y Protección de datos: Normativa de protección de datos en 

           el contexto de los datos relativos a la salud. 

         Maria Loza, Abogada de PRODAT. 

 

Inscripción gratuita: rellenar el formulario de inscripción adjunto y enviarlo a 

jornada.fundaciolucia@gmail.com 

Notificaremos la inscripción  por mail  

 

 

 

Las exposiciones previstas para el día de la jornada son: 

- Impresionistas y Modernos, Obras maestras de la Phillips Collection 

- Ventanas al mundo (Cooperación) 

- Joseph Beuys, Instalación 
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