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ENTIDADES
ORGANIZADORAS



TALENTIA
FORMACIÓN
Centro de formación dirigido a 
profesionales de la Psicología, la 
Educación y la Acción Social.

CREANDO
EDUCACIÓN SOCIAL
Centro de formación especializado
en el autocuidado de las
educadoras sociales.

¿Quiénes están 
detrás de este 
proyecto?
¡Entidades comprometidas con 
el bienestar emocional de las 
profesionales del ámbito 
social!



JUSTIFICACIÓN DEL 
PROYECTO



¿Cuál es el porqué de 
este proyecto?

Han sufrido el Síndrome
de Burnout, en alguna
ocasión, durante su
trayectoria profesional.

8/10 PROFESIONALES 
DE LA EDUCACIÓN

01

No existen espacios 
cálidos y seguros 
destinados al cuidado 
de las profesionales
de la Educación Social.

NO HAY ESPACIOS DE 
AUTOCUIDADO

02

Es imprescindible 
cuidarnos a nosotras 
mismas para poder 
acompañar a otras 
personas.

CUIDARNOS Y CREAR 
REDES DE APOYO

03



¿De dónde surge la idea de
este proyecto?
Este proyecto nace de la urgencia de crear espacios de encuentro y autocuidado en los que las 
profesionales del ámbito social podamos cuidar de nuestra salud emocional creando, a su vez, una
red de apoyo sólida que perdure en el tiempo.

Creatividad, afecto y
desconexión son los tres
elementos que caracterizan
a este espacio vivo construido
en un entorno natural.

UN ESPACIO VIVO
PARA EL AUTOCUIDADO Creemos profundamente en

el arte como una vía para
alcanzar el propio bienestar
emocional y como una
poderosa herramienta a la 
hora de generar una verdadera
transformación social.

FLORECER
A TRAVÉS DEL ARTE



¿A quién está dirigido 
este proyecto?

A todos aquellos perfiles
profesionales del ámbito social y
educativo interesados en profundizar
en su autocuidado.



¿Dónde se llevará a cabo este 
proyecto?

Eco dos Teixos es un albergue de aldea y centro de actividades ubicado en Casaio (Ourense). 
Se trata de una casa de 300m2 reformada recientemente, pues era la antigua escuela de la aldea.
Dicha casa está situada en una finca de 1.600m2 con jardín y espacios habilitados para realizar
actividades, tanto en interior como al aire libre.

El albergue cuenta con 27 plazas y entre sus instalaciones podemos encontrar una maravillosa taberna
en la que se ofrecen menús caseros y saludables preparados en su propia cocina. Cabe destacar que
todos los espacios están adaptados a personas con movilidad reducida.

¡Naturaleza y aventura en Trevinca, el techo de Galicia!

ECO DOS TEIXOS - ALBERGUE DE ALDEA



Eco dos Teixos
Donde las raíces son la base de los sueños.

https://www.youtube.com/watch?v=cOtL_gSTpT4&t=1s


Te presentamos a las personas que 
gestionan Eco dos Teixos...

Bióloga & Educadora 
Ambiental

Elba
Animador Sociocultural

& Turístico

Pedro



METODOLOGÍA



Centramos la experiencia en nuestro sentir
personal y profesional, descubriendo nuestro
potencial y creatividad a través de diversas
disciplinas artísticas.

Arteterapia Integral

Creamos un espacio seguro que nos permite
centrarnos en el aquí y el ahora, con el fin de
aprender a salir del "piloto automático".

Mindfulness

Ofrecemos recursos y dinámicas a aquellos
profesionales del ámbito socioeducativo que
apuestan por el autocuidado para desarrollar
mejores intervenciones.

Trabajo en Red

¿Cuál es
el método 
empleado?
Un enfoque práctico y sencillo en el que 
prima el autoconocimiento y el trabajo en 
equipo.



OBJETIVOS



Ofrecer espacios de autocuidado y 
respiro destinados a estudiantes
y profesionales del ámbito 
socioeducativo.

Objetivo 1

Visibilizar la realidad que sufre un alto
porcentaje de profesionales del
ámbito socioeducativo, mediante la
puesta en marcha y difusión del
proyecto.

Objetivo 3

Facilitar recursos y técnicas
favorables para la prevención del
Síndrome de Burnout en las y los
profesionales del ámbito social
y educativo.

Objetivo 2

Propiciar la creación de un grupo
diverso de profesionales, con el fin
de generar sinergias y nuevos
espacios de agrupación que
perduren en el tiempo.

Objetivo 4



CONTENIDOS DEL
ENCUENTRO



Te presentamos a las 
personas dinamizadoras...

Educadora Social 
especializada en Arteterapia

Andrea Sanjurjo
Educadora Social

especializada en Mindfulness

Lucía Fdez.
Psicóloga Clínica G-06425

especializada en Ansiedad y
Depresión

Sandra Darriba



El autocuidado profesional implica la atención a las necesidades 
emocionales, corporales, sociales y ambientales en el propio 
espacio de trabajo. Además, nos permite mejorar la atención y 
acompañamiento que ofrecemos a las personas en nuestra 
realidad profesional, previniendo el Síndrome de Burnout.

DINÁMICAS DE AUTOCUIDADO

Considerar el arte como un puente que armoniza y equilibra la 
relación entre el pensar, el sentir y el actuar, lo convierte en una 
estrategia de autocuidado maravillosa, pues contempla una 
visión integral de las personas y contribuye a un incremento 
exponencial de su bienestar físico y psicosocial.

TALLERES DE ARTETERAPIA

El mindfoodness implica relacionarnos con los alimentos a través 
del mindfulness o conciencia plena, por lo que la alimentación 
consciente busca mejorar la forma en que nos relacionamos con 
la comida trabajando sobre la esfera mental y emocional. 

ALIMENTACIÓN CONSCIENTE Y SOSTENIBLE



CRONOGRAMA



19:30h. ¡Bienvenida! ¿Nos conocemos?

21:00h. Cena saludable en buena 
compañía & Break Time

22:30h. Velada Nocturna

CONTINUARÁ...

VIERNES
21 DE OCT.

¡LLEGADA A
ECO DOS TEIXOS!



SÁBADO 22 DE OCTUBRE

09:00h. Desayuno Consciente
(Mindful Eating)

10:00h. Taller de Arteterapia (I)

11:30h. Coffee Break

12:00h. ¿Cómo gestionar la ansiedad
y la autoexigencia?

14:00h. Comida saludable en buena 
compañía & Break Time

16:00h. Taller de Mindfulness (I)

18:00h. Coffee Break

18:30h. Taller de Arteterapia (II)

20:00h. Friendly Hour

21:00h. Cena saludable en buena 
compañía & Break Time

22:30h. Velada Nocturna



¡DÍA 
INTERNACIONAL 
DE LA 
EDUCACIÓN 
SOCIAL!

DOMINGO
23 DE OCTUBRE

09:00h. Desayuno Consciente
(Mindful Eating)

10:00h. ¿Cómo puedo gestionar y 
planificar mi tiempo?

12:00h. Coffee Break

12:30h. Dinámicas & Juegos 
#EdusoDay2022

14:00h. Comida saludable en buena
compañía & Break Time

16:00h. Taller de Mindfulness (II)

17:00h. ¡Hasta pronto!

CELEBRACIÓN



PRECIOS



195€ PERSONAS DESEMPLEADAS
O ESTUDIANTES

225€ CUOTA GENERAL

180€ PERSONAS COLEGIADAS



¿Quieres 
contactar
con nosotras?



¡Contacta
con nosotras!
Si tienes alguna duda o
pregunta, ¡aquí nos
encontrarás!

LUCÍA
FDEZ. COUTADO

hola@creandoeducacionsocial.com

CEO de Creando Educación
Social

613 00 44 28

ANDREA
SANJURJO SANTALLA
Coordinadora de Equipo en
Talentia Formación

info@talentiaformacion.com

635 93 14 36

www.talentiaformacion.com

www.creandoeducacionsocial.com

@talentiaformacion

@creando.educacionsocial

https://talentiaformacion.com/
https://www.creandoeducacionsocial.com/


Organizado por:

"Cuídate, te vas a 
necesitar."


