
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

PROYECTO "CAMINA" 
A C O M P A Ñ A M I E N T O A E Q U I P OS E D U C A T I V O S 

  
¿QUIÉN SOMOS? 
 
Somos Laura Soliva, Ester Puigdemont y en Gus Bas del equipo pedagógico de Espacio Sistémico y Humanista. Nos 
hace mucha illusió presentaros "CAMINA", un proyecto que hemos creado con cuidado, respeto, amor y profesionalidad. 
 
¿QUÉ ES EL PROYECTO CAMINA? 
 
Nuestro anhelo es ofrecer un espacio de acompañamiento y espaldarazo donde tenemos presente la observación, la 
escucha, 
el crecimiento, el autoconocimiento, la vivencia, la reflexión y el respeto, para que equipos y/o profesionales del  
ámbito educativo y del ámbito de la ayuda tengan la oportunidad de conectarse, sintonizarse, soltar, 
expresarse, investigarse, unirse y crèixer para abrirse a mirar un mismo objetivo: el bienestar y la armonía 
individual y del equipo. 
El proyecto Anda toma forma con la unión del enfoque de la Pedagogía Sistémica, el trabajo corporal 
consciente y las experiencias de la propia historia de vida, junto con la aplicación otras herramientas como el  
teatro social, la sistémica creativa, el baile, etc. 
 
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO NUESTRO PROYECTO? 
A los profesionales de la educación, profesionales de intervención social, profesionales sanitarios, equipos 
pedagógicos, equipos psicopedagógicos, equipos de intervención social, claustros, equipos que trabajen en la 
relación de ayuda, etc. En definitiva, equipos que consideren interesante nuestro proyecto como un espacio de 
cura, empoderamiento, crecimiento, espaldarazo y reconocimiento. 
 
¿COMO HACEMOS EL ACOMPAÑAMIENTO? 

A través de ocho módulos mensuales donde tratamos y 

vivenciamos: los cimientos sistémicos, orígenes 

familiares, lugar y función personal y profesional, 

etapas del desarrollo, aceptación y reconocimiento, 

inclusión educativa, presencia, dinámicas de expresión, 

gestión organizacional, liderazgo, tipo de 

acompañamiento, recursos sistémicos-emocionales por 

el equipo y por dentro y fuera del aula, percepción, 

comunicación y relación con las familias, alumnado, 

usuarios y compañeras,... 

"El acompañamiento educativo, 
social y sanitario parte de cómo me 

acompaño a mí misma" 

Si te interesa recibir más información, 

contacta con nosotros: 

info@pedagogiasistemica.cat 

625 16 82 65 

www.pedagogiasistemica.cat 

mailto:info@pedagogiasistemica.cat
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