Vº CAMPO DE TRABAJO INTERNACIONAL,
MACARÁ 2016. INFORMACIÓN

Vº CAMPO DE TRABAJO INTERNACIONAL MACARÁ 2016
El ayuntamiento de Leganés a través del área de cooperación para el desarrollo organiza el Vº
campo de trabajo internacional en Macará, Ecuador. Dicho campo tendrá lugar en el mes de
julio de 2016.
Durante los meses de julio de 2011, 2012, 2013 y 2014 se trabajó en diversas áreas, sobre
todo en la creación de un área social, aunque también en temas relacionados con el agua
potable, planificación de obras, archivo y documentación, y turismo entre otras.
Estos cuatro años, han comenzado a dar su fruto, gracias a los más de 70 profesionales que
de forma voluntaria han participado en los cuatro Campos de trabajo anteriores.
El año 2013 el hermanamiento de Leganés – Macará, recibió en Ecuador, el segundo premio
nacional de buenas prácticas en Gestión pública.
Las áreas de trabajo creadas, y en desarrollo en el municipio de Macará, persiguen el
objetivo fundamental de la continuidad y sostenibilidad de trabajo iniciado en las áreas de:
educación, juventud, igualdad y equidad de Género, infancia y menores, y
Drogodependencias, fortaleciendo en esas áreas el recientemente creado Consejo de
protección de Derechos. Por otro lado también se pretende continuar con la puesta en marcha
del archivo municipal.
Las áreas de trabajo, así como las posibles acciones a desarrollar y los perfiles de los
profesionales voluntarios requeridos son los siguientes:
ÁREA DE DIAGNÓSTICO SOCIAL
Dirigido a: Directores de servicios sociales, , psicólogos, sociólogos , trabajadores sociales
especializados, etc.
- Asesoramiento y formación de cuadros, para el levantamiento de una línea base de los
grupos atención prioritaria del cantón Macará, relacionados con los cinco enfoques de
igualdad contemplados en la Constitución de la República del Ecuador.
- Identificar por parroquias del número de personas que pertenecen a los grupos de atención
prioritaria del cantón Macará, partiendo del análisis de información oficial con que cuenta el
municipio y el país.
- Determinar indicadores y datos estadísticos de las problemáticas de los grupos de atención
prioritaria del Cantón Macará e identificar cuáles son los que tienen mayor impacto en la
localidad.
- Identificar los servicios de atención propuestos por el Gobierno central y los Gobiernos
descentralizados para los grupos de atención prioritaria y conocer la situación actual en cuanto
al acceso a estos servicios y situación ocupacional.

EDUCACIÓN
Experiencia (Educadores sociales, profesores, psicólogos, pedagogos o trabajadores
sociales especializados…….) en alguno de los siguientes campos:

- Formar alumnos y profesores en procesos de participación escolar
- Formación al profesorado en atención a la diversidad e igualdad.
- Formación a madres y padres de alumnos, fomento de las asociaciones de padres y de su
presencia en los colegios:
ÁREA DE JUVENTUD
Experiencia (Maestros/as educación física , INEF , animadores/as socio-culturales,
educadores/as sociales, trabajadores/as sociales, monitores de ocio y tiempo libre ,
mediadores culturales socio culturales , psicólogos, monitores medio-ambientales) en alguno
de los siguientes campos:
-Sensibilización, promoción, organización y funcionamiento de Centros de Jóvenes.
-Animación deportiva.
- Gestión del ocio y tiempo libre con juventud e infancia.
-Dinámicas grupales y actividades de intercambio, integración y cooperativas.
-Centros o asociaciones juveniles .
-Plataformas juveniles y estudiantiles.
-Estudio Sociológico de la población Juvenil en Macará , perfiles y características .
-Actividades de Educación no formal, extraescolares, y/o formación de redes con jóvenes en
IES.
ÁREA DE GÉNERO: IGUALDAD Y VIOLENCIA
Experiencia (Educadores sociales, psicólogos o trabajadores sociales, abogados, profesores,
todos ellos especializados en temas referentes a Igualdad de Género y/o violencia de género)
en alguno de los siguientes campos:
- Formación técnica a todas las Instituciones y Asociaciones de Macará relacionadas con el
tema, así como también a formadores de los centros educativos.
- Prevención, formación y sensibilización en el ámbito educativo a profesores y alumnos, así
como en el contexto social en general.
- Formación técnica a las encargadas de la Unidad.
- Elaboración y puesta en marcha de un plan de promoción de igualdad y prevención de la
violencia de género.

.ÁREA DE DROGODEPENDENCIAS .
Experiencia (Psicólogos/as, educadores/as sociales, trabajadores/as sociales) en algún de los
siguientes campos:
- Evaluación al ingreso, diagnóstico, registros clínicos, proyectos individualizados.
- Planificación y práctica Terapia Ocupacional.
- Atención Psicológica grupal e individual.
- Trabajo con las familias de los internos .
- Programas de prevención y sensibilización.

ÁREA DE INFANCIA:
Experiencia (Educadores sociales, profesores, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales
especializados , Monitores de Ocio y tiempo libre …) en alguno de los siguientes campos:
- Erradicación del trabajo infantil.
- Escuela y prevención de diferentes problemáticas.
- Trabajo dentro del ámbito escolar y/o municipal en la conciencia y desarrollo de los
Derechos de la infancia y adolescencia.
- Trabajo Psicológico en los Centros Educativos.
- Maltrato y medidas de protección para la infancia.

ÁREA DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO.:
- Creación del archivo municipal de Macará.
- Formación de las personas que a partir de ese momento serán las encargadas del mismo.
- Creación del archivo histórico de Macará.
Se valoraran los curriculum de otros profesionales voluntarios, interesados en participar
en otras posibles áreas de trabajo en Macará.
Lugar: Macará Ecuador.
Fecha: Mes de julio 2016. Se determinará la fecha exacta con el grupo seleccionado.
Se realizará trabajo previo on line con el grupo seleccionado y las contrapartes de Ecuador
Traslado en avión: Por cuenta del participante.
Alojamiento: Transportes internos, manutención, seguro y actividades complementarias, por
cuenta de los Ayuntamientos de Macará y Leganés
Perfiles de los participantes:
Los descritos en cada área.
Más información:
En el teléfono 91 2489138 o 699982745 Mañanas de lunes a viernes de 09:00 a 14:00h, o bien
solicitando información al correo campodetrabajomacara2016@gmail.com
Presentación de solicitudes y curriculum
En primera convocatoria desde el 25 de enero de 2016, en plaza de España 1, departamento
de cooperación o a través del correo: campodetrabajomacara2016@gmail.com

