Nuestras Aventuras en España
Valencia

Programa de Prevención
Selectiva en Adicciones
abril 2018 - actualidad

Galicia

Terapia a través de la aventura
ASPERGA “Aventura No Souto”
agosto 2018

ayudamos la población juvenil con riesgo de
consumo (o consumo instaurado) a
desarrollar estrategias de comunicación,
asunción
de
riesgos,
impulsividad,
asertividad y establecimiento de metas.

ayudamos los jóvenes (entre 13 y 25 años)
afectad@s por el síndrome de Asperger a
desarrollar
autonomía,
aspectos
comunicativos, favorecer la interacción y
proporcionar confianza.

Valencia

Programa de prevención selectiva
de conductas adictivas
octubre 2018- actualidad

Villarreal de Castellón

Formación Prevención Comunitaria
noviembre 2018

ayudamos los jóvenes del municipio a
desarrollar habilidades y competencias para
actuar como agentes de cambio en
contextos de consumo.

desarrollamos
talleres
relacionares
y
programas de prevención selectiva para
potenciar las capacidades personales de
los/las participantes como autonomía,
aspectos comunicativos, etc.

... y en el mundo
Grecia

Reintegration through Sport

febrero, abril y noviembre 2018

Valencia

IV Edición Internacional:
An Experiential Approach to
Wilderness Therapy
mayo 2018

Republica Checa
On the Horizon
mayo 2018

Italia

Youth Exchange

abril 2018

Con
población juvenil en riesgo de consumo o con consumo instaurado.
Con el objetivo de
conocer en profundidad una comunidad terapéutica y empezar con el diseño
del nuevo programa piloto que se llevará a cabo en abril.

Con
profesionales de Europa que trabajan con jóvenes en el medio natural.
Con el objetivo de
formar profesionales en la metodología en Terapia a través de la aventura.
A través de
formación durante una semana en el medio natural.
Con
Checkbanda: organización pionera en este campo.
Con el objetivo de
trasladar los conocimientos adquiridos a nuestro equipo.
A través de
participación de nuestros colaboradores y posterior formación interna.
Con
otros jóvenes de Bélgica, Italia, España y Portugal.
Con el objetivo de
promover el crecimiento personal en los/as adolescentes participantes.
A través de
actividades experienciales en la naturaleza.

Nos hemos formados en...
enero 2018 - mayo 2018

Seminario de Formación Permanente
Barcelona y Valencia

marzo 2018

Jornadas formativas Experientia
Barcelona y Valencia

mayo 2018

Jornadas formativas internas
Huesca

El nuestro es un proceso formativo continuo.
Nos permite mejorar los conocimientos
teóricos y prácticos y dar un mejor servicio
a los participantes. Además los programas
de formación son un punto de encuentro
entre los miembros localizados en diversas
partes de la península.

Hemos participado en…

...colaborado con...

