
 
 

 
 
 

Martes 19 de febrero de 2013 

 
Caja de Burgos organiza un curso de 
postgrado de especialista en 
Intervención Social en el Foro Solidario 
 
En colaboración con el Colegio de Diplomados en Trabajo Social y 
Asistente, profundizará en los retos y dificultades a los que se enfrentan 
las entidades que trabajan para mejorar el bienestar social 
 
El Foro Solidario Caja de Burgos organiza, en colaboración con el Colegio de 
Diplomados en Trabajo Social y Asistentes, un curso de postgrado de especialista en 
Intervención Social que dará comienzo el 25 de febrero y que tiene como objetivos 
proporcionar referentes teóricos y prácticos para la intervención social y ofrecer una 
visión actualizada e interdisciplinar de esta actividad en los campos de la educación, la 
sanidad, la seguridad social y los servicios sociales. 
 
El curso, dirigido a profesionales, voluntarios y estudiantes interesados en el 
ámbito sociosanitario, se extenderá hasta junio en un programa dividido en tres 
módulos y 60 horas lectivas y pretende también visibilizar la labor de las entidades que 
trabajan para mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la ciudadanía y analizar 
los principales retos y dificultades a los que se enfrentan. 
 
Dirigido y coordinado por la trabajadora social Bárbara Huerta Rodríguez y la 
educadora social Sheyla Martín Medina, en este curso serán desgranados muchos de 
estos servicios, propuestas y recursos por sus propios responsables y promotores.  
 
Algunas jornadas se destinarán también a visitar y conocer in situ algunas de estas 
experiencias, al debate y a las mesas redondas entre los distintos ponentes y 
alumnado y, sobre todo, se dirigirán a vislumbrar los obstáculos y el futuro a los que la 
sociedad y los distintos agentes de intervención deben enfrentarse. 
 
Otros cursos. El Foro Solidario ha organizado otros cursos especiales que darán 
comienzo en las próximas semanas. Uno de ellos es el de monitor/a especialista de 
jóvenes con necesidades educativas especiales, que se desarrollará entre el 1 y 



el 13 de marzo, desarrollado en colaboración con Voluntared y acreditado como título 
oficial por la Junta de Castilla y León. Con él se pretende potenciar la participación 
normalizada de los jóvenes que presentan algún tipo de necesidad educativa especial en 
actividades de ocio y tiempo libre.  
 
Del 14 al 22 de marzo se impartirá un curso de mediación sanitaria que 
profundizará en conceptos y actitudes que permitan afrontar adecuadamente la 
convivencia y resolución de conflictos en los distintos ámbitos sanitarios. 
 
Todos los cursos cuentan con descuentos especiales para desempleados y 
voluntarios y trabajadores de entidades sociales 


