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Conecta con la comunidad educativa

Ocio y tiempo libre en familia
Voluntariado como herramienta intercultural
Sabores de otras culturas

Contenidos

Esta revista se elabora desde el
programa de Sensibilización intercultural
y participación de familias migrantes en la
escuela.
Este programa se realiza en Accem y
está cofinanciado por el Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
(Dirección General de programas de
Protección Internacional y Atención
Humanitaria) y el Fondo de Asilo,
Migración e Integración (FAMI).
Trata de impulsar la participación de
familias migrantes en la comunidad
educativa para promover la cohesión
social mediante la educación intercultural.
Se lleva a cabo en las comunidades
autónomas de Galicia (A Coruña) y
Principado de Asturias (Gijón y Oviedo).
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En Asturias y Galicia
llevamos a cabo el programa.
Nos ponemos en contacto
con los centros educativos y
participantes y realizamos las
actividades.
2

En Asturias, puedes
encontrarnos en Gijón, en
Calle Saavedra, 4, oficina
1, y en Oviedo, en
Tenderina Baja, 206.

Dónde estamos
Asturias, Galicia y Madrid
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En Galicia estamos en A
Coruña, en Praza José
Toubes Pego, 1, 2º piso.
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La coordinación del
programa se gestiona
desde Madrid.
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Ocio y tiempo libre
¿Qué importancia tiene para
nuestra vida en familia ?
Cuando hablamos de ocio es importante ir más allá
del tiempo libre y destacar la calidad de la
experiencia contribuyendo al desarrollo personal a
todos los niveles, cuando es enfocado de forma
positiva. Las actividades de ocio pueden realizarse
para disfrutar y entretenerse, pero al mismo tiempo
son útiles para lograr otros objetivos.

Pablo Bermejo, terapeuta familiar y psicólogo del
Programa de Acogida Integral en el ámbito de la
Protección Internacional en Accem Vigo, considera que
no es fácil llegar a un nuevo país, con unas
costumbres, cultura, y en muchos casos un idioma
diferente por lo que es esencial disponer de momentos
de esparcimiento para lograr el pleno desarrollo.

Debemos disfrutar de un ocio saludable y
responsable evitando la utilización inadecuada del
tiempo de ocio ya que no todo tipo de ocio aporta
beneficios. Un claro ejemplo lo representa el ocio
digital, una práctica cada vez más extendida en la
población joven.
Hay casos en los que el ocio digital podría fomentar
el sedentarismo, aislamiento y descuidar otras áreas
de su vida o sustituir otras formas de ocio que
pueden aportar altos beneficios. Sin embargo,
existen opciones dentro de las nuevas tecnologías
que favorecen la participación en familia y el
movimiento físico.
Para las familias, en especial las familias migrantes,
las actividades de ocio tienen una importancia
fundamental.

A través del ocio transversalmente se trabaja el
desarrollo de habilidades sociales que, junto a otras
actividades formativas, como el aprendizaje del idioma o
de refuerzo escolar pueden favorecer el proceso de
integración de las familias migrantes.
Por todo ello es importante que exista una buena difusión
de estas alternativas y que se facilite el acceso a las
mismas con alternativas gratuitas, de manera que el
dinero no sea una barrera a la hora de disfrutar del
tiempo libre de calidad.
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Pablo Bermejo

El ocio puede servir como fuente de disfrute y
satisfacción y a su vez como un espacio de
crecimiento y desarrollo personal y familiar. Pablo
ve fundamental incorporar las actividades de ocio
en las rutinas diarias. De este modo poco a poco
se irán integrando en la sociedad sintiéndose
parte de ella, lo que facilitará el conocimiento de
gente nueva y el intercambio de experiencias.
Además, las actividades de ocio para las familias
pueden ayudar a prevenir la aparición del duelo
migratorio. La familia es de lo poco estable que
queda, y las actividades de ocio fortalecen la
parte de la vida familiar libre de preocupaciones y
problemas. En muchas ocasiones puede haber
dificultades a la hora de conocer o acceder a
estos recursos, dificultades económicas o
barreras a la hora de participar en ellas que
suponen una gran carga para la familia e
inevitablemente llevan a priorizar las necesidades
más básicas.

Voluntariado como
herramienta intercultural

LO QUE NOS

Existen varios tipos de voluntariado
(cooperación internacional, protección
de la naturaleza, defensa de la cultura,
colaboración en el campo de la
exclusión, etc.), pero todos tienen en
común que fortalecen el crecimiento
personal de quienes lo viven y
contribuyen a la transformación social,
económica y ambiental del planeta.

OFRECE
Bárbara hace hincapié en la importancia
que han tenido para ella las clases de
lengua griega: «fueron esenciales para
lograr la máxima integración e
interacción social posible desde el
principio de mi estancia».

Hemos hablado con tres personas
voluntarias para nos cuenten parte su
experiencia.
Gabriela Laura Frías Goytia es una
boliviana afincada en Galicia desde
hace varios años. Ella es Licenciada en
Derecho Internacional y Psicología
Clínica y en la actualidad compagina
sus estudios de doctorado con la
colaboración en el programa de
Sensibilización
Intercultural
y
Participación de Familias Migrantes en
la Escuela, concretamente en la
organización
de
actividades
de
participación y sensibilización.
Sobre su motivación para realizar este
tipo de voluntariado refiere que parte
de su propia historia como persona
migrante, ya que «quería participar en
algún proyecto
que me permitiera
brindar alguna herramienta a otras
personas migrantes como yo, en éste
caso familias».

Gabriela Laura Frías Goytia

“Entre las muchas cosas que me
gustan hacer está el voluntariado
porque considero que es una
herramienta de participación y
transformación
social
importantísimo, que además permite
el acercamiento a varias realidades y
a la conexión con el resto de
personas de nuestra comunidad”
Gabriela L. Frias Goytia

Y TODO

Gaia Perniciano

Para
Gaia
Perniciano,
italiana,
estudiante de psicología que participa
en
el
proyecto
«Muros
que
desaparecen» del Cuerpo Europeo de
Solidaridad, y que se define como
activista en la lucha por el cambio
climático y le encanta trabajar en el
ámbito social, la experiencia está
resultando
«muy interesante y
atractiva».
Cuando le hemos preguntado sobre
cualidades que deben de tener las
personas interesadas en hacerse
voluntarias, refiere que tienen que ser
personas de mente abierta, sin
prejuicios, dispuestas a aprender y
ganar trabajando con los demás.
Manifiesta, además, que deben ser
flexibles, adaptándose bien a cualquier
situación, sin miedo al cambio, con
motivación y energía, valores que
adquieren más relevancia cuando la
colaboración se realiza en un país
distinto del propio.

Así pues, en los programas de
voluntariado internacional la misión del
docente de idiomas no es solo trasmitir
conocimientos lingüísticos, sino también
actuar como mediador entre culturas, es
decir, promover la tolerancia y hacer lo
posible para que ni las personas
voluntarias ni las de la comunidad con
la que interactúan sufran malentendidos
culturales.
Hay múltiples razones para pensar en el
voluntariado a la hora de planificar las
actividades que deseas realizar en tu
tiempo libre; convertirte en agente de
cambio,
poner
a
prueba
tus
capacidades, mejorar tu autoestima,
pasarlo bien y mil cosas más, así que
te animamos a buscar información para
encontrar la fórmula que más se adapte
a ti y a los tuyos.
Estudios
científicos
demuestran,
además, que el trabajo voluntario
mejora nuestra salud física y mental.
¿A qué esperas para descubrir por ti
mismo todo lo que ofrece?

En el caso de Bárbara García
Rodríguez, titulada en Educación
Física, el Servicio de Voluntariado
Europeo le dio la oportunidad de
ejercer como profesora de apoyo en
Grecia. Nos dice que algunos de los
aspectos más gratificantes de su
experiencia son «la profunda inmersión
en la cultura griega, el gran
conocimiento que ha adquirido del país,
y los lazos de amistad que ha tejido con
voluntarios
de
diferentes
nacionalidades».
Bárbara García Rodríguez
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Ocio y tiempo libre
a través del voluntariado
Cuando hablamos de ocio improvisado y casual
requiere pocas habilidades y conocimientos. Por el
contrario, un ocio planificado y organizado exige
esfuerzo, constancia y sentido de pertenencia de
grupo, por ejemplo, cuando se realiza la práctica de un
deporte, voluntariado o un hobby.

Tal es el caso de la Asociación Abierto Hasta
el Amanecer que está centrada en dinamizar
las tardes y noches de los fines de semana con
talleres de cocinas tradicionales de diversas
culturas, teatro, diferentes deportes, idiomas,
manualidades, etc.

En el caso de las personas jóvenes es importante la
planificación de las actividades de ocio y una buena
forma de arrancar pueden ser las actividades de
voluntariado donde hay infinidad de opciones.

En esta propuesta el personal voluntario
participa activamente.
A través de estas
alternativas de ocio y tiempo libre se pretende
facilitar el acceso a la cultura y al deporte a toda
la población joven de la ciudad.

Está demostrado que las actividades de voluntario
mejoran nuestra salud física y mental, disminuye el
riesgo de depresión y otras enfermedades mentales,
mejora los niveles de colesterol y la salud
cardiovascular, entre otros.
Además, estos beneficios para la salud se verán
potenciados si nuestras tareas como voluntaria o
voluntario incluyen actividades físicas como se puede
dar en algunos tipos de voluntariado.
En el caso de las
entidades que desarrollan
programas de voluntariado en ocio y
tiempo
libre,
promueven
actividades
socio-educativas,
culturales,
deportivas
e
incluso
actividades
relacionadas con el medio ambiente con el fin de
potenciar la educación y el desarrollo comunitario.

Así mismo, en la Fundación Mar de Niebla la
figura del voluntario o voluntaria es muy
valorada, considerándose uno de los mayores
pilares de la entidad. Aquí el personal voluntario
puede participar en los talleres que ya existen o
aportando nuevas ideas de talleres en función
de lo que cada uno domina.
Ambos proyectos tienen mucha repercusión y
relevancia tanto para los voluntarios y
voluntarias como para las personas que
participen en ellos ya que el intercambio de
experiencias y la convivencia de culturas es de
lo más enriquecedor para todas las partes
implicadas gracias a que todo el mundo tiene
algo que ofrecer y aportar a la sociedad.

En Accem existen opciones de voluntariado donde las personas pueden
ofrecer su tiempo en actividades de formación, integración, atención de
necesidades básicas, asesoramiento o asistencia, entre otros. Todo ello
de forma desinteresada para mejorar la vida de otras personas.
www.accem.es/promocion-del-voluntariado/
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Te puede interesar …
Título de familia numerosa
Prestación por hijo a cargo
Es una asignación económica que se reconoce por
cada hijo o menor acogido a cargo del beneficiario,
menor de 18 años o mayor afectado por una
discapacidad igual o superior al 65%
Pueden solicitar dicha prestación quienes:
 Residan legalmente en territorio español.
 Tengan a su cargo hijos, hijas o menores
acogidos/as, menores de 18 años o mayores
afectados por una discapacidad en un grado igual o
superior al 65% y residentes en territorio español.
 No tengan derecho a prestaciones de esta misma
naturaleza en cualquier otro régimen público de
protección social.
No perciban ingresos anuales, de cualquier
naturaleza, superiores a 12.313 €. No se exige límite
de ingresos para el reconocimiento de la condición de
beneficiario/a de la asignación por hijo/a o menor

acogido a cargo con discapacidad.
La ayuda por hijo a cargo se recibirá siempre que se
mantengan las circunstancias por las que se solicitó.
No será necesario actualizar los datos familiares de
carácter económico, gracias a la información con la
que la Agencia Tributaria.
Más información. https://www.seg-social.es/

El Título de Familia Numerosa o Carné de Familia
Numerosa es el documento oficial que te acredita como
familia numerosa para poder acceder a los beneficios de
carácter público que te corresponden por Ley.
Este documento lo expiden las Comunidades Autónomas y
puedes solicitarlo en el momento en que te conviertas en
familia numerosa, es decir, al nacer tu tercer hijo o si te
encuentras en alguno de los supuestos que contempla la
Ley de Protección a las Familias Numerosas para ser
considerado familia numerosa: dos hijos uno de ellos con
discapacidad, o discapacidad de uno de los padres; viudos
con dos hijos, etc.
Existen dos categorías de familia numerosa:
Familia Numerosa General: familias de hasta 4 hijos (*)
Familia Numerosa Categoría Especial: familias con 5 o
más hijos.
Según pertenezcas a una u otra, tendrás más o menos
beneficios públicos, por ejemplo, en servicios públicos
(transporte, instalaciones deportivas...) la bonificación puede
ser del 20% para las familias de categoría general y del 50%
para las de categoría especial. Consulta todos los

beneficios de ámbito estatal, autonómico y local.
(*) Las familias de 4 hijos cuyos ingresos anuales, divididos
por el número de miembros de la unidad familiar, no
superen en cómputo anual el 75 por ciento del Indicador
Público de Efectos Múltiples (IPREM), incluidas las pagas
extraordinarias, serán consideradas de Categoría Especial.

Para más información sobre el título de familia numerosa


Asturias. https://www.afna.es/



Galicia. https://www.agafan.net/

https://www.agafan.net
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En familiaAgenda de actividades
Semana de la Ciencia y la Tecnología
del 15 al 21 de noviembre de 2021.
La Semana de la Ciencia y la
Tecnología es la iniciativa más
importante de divulgación científica en
muchas comunidades autónomas.
Desde 2001 es organizada con
carácter nacional con los objetivos de
acercar la ciencia al público de todas
las edades y estimular el gusto por el
saber científico.
En ella tienen cabida todos los
formatos: talleres, exposiciones, visitas
guiadas y jornadas de puertas
abiertas, cafés científicos, debates,
conferencias, espectáculos, etc. El
calendario de eventos se extenderá a
lo largo del mes de noviembre.

En Galicia esta semana es una
excelente oportunidad para visitar en
familia los tres Museos Científicos e
interactivos de A Coruña: Casa de
las Ciencias, Domus y Aquarium
Finisterre con entradas gratuitas del 15
al 21 de noviembre 2021, para visitas
se debe hacer reserva previa en
https://www.coruna.gal/mc2/es.
Otra de las muchas actividades
interesantes a destacar es “Ciencia y
escape”, en la Biblioteca y Archivo de
Galicia en la Ciudad de la Cultura en
Santiago de Compostela, en esta
actividad los y las asistentes podrán
elegir entre dos salas misteriosas y
tendrán 60 minutos para afrontar varios
enigmas.
https://www.cidadedacultura.gal/es

Así mismo, el Museo Jurásico de
Asturias (MUJA) bajo el lema «Una
ciencia para los grandes retos de la
humanidad» que se celebrará los
días 13, 14, 20 y 21 de noviembre de
2021. Se han organizado divertidos
talleres didácticos sobre ciencia, así
como visitas por los laboratorios y
bibliotecas del Museo que contienen
piezas que no suelen estar
accesibles al público, consulta los
detalles:
:
http://www.museojurasicoasturias.com/semanade-la-ciencia-2021.html

La Semana de la Ciencia tiene su
origen en Francia, en 1991,
cuando Hubert Curien, ministro
francés de Investigación, decidió
celebrar el décimo aniversario del
Ministerio abriendo sus jardines
por primera vez al público.

Escuela de Familias
en Podcast
Cada semana utilizando la radio como una herramienta de participación,
donde las familias comparten sus experiencias colocando el acento en la
búsqueda de soluciones a las dificultades que surgen en el itinerario
educativo de sus hijos e hijas.
De igual forma, de la mano con la comunidad educativa ponemos
atención en las dificultades a las que se enfrentan estas familias,
contrarrestando los prejuicios y estereotipos a los que suelen estar
expuestas.
Si deseas estar al tanto de todas las actividades y servicios que se
realizan dentro del programa de Sensibilización Intercultural y
Participación de Familias Migrantes en la Escuela síguenos en:
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Sabores de otras
culturas
Lo que cocinamos y comemos guarda una estrecha
relación con nuestro origen, con lo que somos, nuestro
sentido de pertenencia, nuestra identidad. Los alimentos
guardan historias asociadas a nuestra herencia cultural;
de ahí que la forma de elaborar, servir y consumir los
alimentos varía de una comunidad a otra o incluso de una
familia a otra, por eso nos resulta interesante resaltar la
importancia de los sabores de otras culturas que han
venido a enriquecer la gastronomía local.
Un buen ejemplo es el caso de la cocina marroquí de
gran riqueza y diversidad gracias a su interacción con
otras culturas, a la mezcla de gastronomías procedentes
de los bereberes, moriscos, Oriente Medio, Mediterráneo
y África. En muchos barrios podemos disfrutar de parte de
la tradición gastronómica marroquí debido a que es cada
vez mas frecuentes encontrar locales donde comprar
productos de la zona o restaurantes donde se sirven su
platos más tradicionales.

Las Delicias de Najat.
Najat Elmounadil Essaloua, nació en Marruecos donde
realizó estudios de
finanzas
su objetivo al
trasladarse a España con su marido era desarrollar su
carrera profesional y la cocina era un hobby que le
/gustaba mucho, pero que sólo compartía con sus
amistades y familia.
Najat nos cuenta que con la llegada de sus dos hijas
se ve obligada a retrasar su carrera profesional. Es en
ese momento cuando sus amigos la animan a
convertir su hobby, la cocina, en un proyecto de
emprendimiento, es entonces cuando nace “Las
Delicias de Najat” que, ubicada en la ciudad de Vigo,
cada día gana más adeptos.

La pástela es un
plato típico que se
sirve en
celebraciones
especiales de la
comunidad
marroquí.

En las “Delicias de Najat” se pueden encontrar todas las
elaboraciones típicas de Marruecos, tanto dulces como
saladas, además de repostería creativa.
“Cuando cocino me gusta dejar las cosas con el sabor
original de las especias, azafrán, agua de azahar y cúrcuma,
comino, cardamomo, pero al mismo tiempo disfruto de
innovar en la presentación y el tamaño”.
Relata que los clientes siempre muestran su sorpresa por el
sabor y por el cariño que pone en las presentaciones. Son
personas que proceden de sitios distintos y que incluso se
llevan sus productos de viaje.

“Mis dulces ya viajaron a Italia, Alemania, Inglaterra y a
muchas ciudades de España”.
Para organizarse cuando tiene algún pedido, unos días
antes comprueba lo que va a necesitar y también intenta
planificar cómo lo va a llevar a cabo. Para ello, procura
preparar algunas cosas la víspera del evento y si surge
algún imprevisto, siempre puede contar con su familia para
que le eche una mano.
“A mi familia lo que más les gusta es la pástela, no se
cansarían, aunque la comieran todos los días”.
En cuanto a la gastronomía gallega, Najat comenta que lo
que más le gusta es la que lleva algún tipo de pescado o
marisco, pero sin duda se decantaría por los mejillones a la
gallega.
Después de esta conversación con Najat para hablar sobre
sus delicias marroquís quedamos con ganas de probar
algunos de sus platos y de seguir conociendo de primera
mano sabores de otras culturas que tenemos al alcance de
la mano.
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Los sentimientos de valor solo pueden florecer en un ambiente
donde se aprecien las diferencias individuales, se toleren los
errores, donde la comunicación sea abierta y las reglas sean
flexibles, el tipo de ambiente que se encuentra en una familia
cariñosa. (Virginia Satir)
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CONTACTO
Si tienes interés en algunas de nuestras
actividades,
quieres
colaborar
o
simplemente deseas más información, no
dudes en ponerte en contacto con
nosotras 😊
Asturias

Canal de Telegram: @familiasycole
985 16 56 77

Galicia
acoruna@accem.es
facebook.com/Escuela-de-Familias 106167267634392
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