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 ALTO DEBA  

ALTO DEBA 

Curso de socorrismo y primeros auxilios de la 
DYA Charla sobre acogimiento en familias de 
menores 
 
BERGARA. DV. El 9 de junio empieza en 
Bergara un nuevo cursillo de Socorrismo y 
Primeros Auxilios organizado por DYA Gipuzkoa 
para el público en general. 
 
La duración del mismo es de 3 semanas, hasta 
el 29 de junio, en horario de 19.00 a 21 horas, 
de lunes a viernes. Las clases en la Casa de 
Cultura. 
 
El programa del curso, que no exige tener 
conocimientos sanitarios previos, aborda las 
principales situaciones de peligro que podemos 
encontrar en el día a día, y enseña cómo 
enfrentarse a ellas y resolverlas. Reanimación 
cardiopulmonar, heridas, fracturas, 
quemaduras Conocimientos que se adquirirán 
a través de un temario en el que se alternan 
las clases teóricas con clases de formación 
práctica.  
 
El coste de la matrícula es de 60 euros. Las plazas están limitadas. Para inscribirse, 
o para solicitar información adicional, sólo hay que llamar al 943.46.46.22. 
BERGARA. DV. La Asociación Beroa (Asociación de Familias Acogedoras de 
Gipuzkoa) celebrará una charlas de difusión sobre el acogimiento familiar el martes 
a las 18.00 horas en la Casa de Cultura. 
 
El objetivo es dar a conocer el recurso y sensibilizar a la sociedad en general de lo 
importante que es contar con familias dispuestas a acoger un/a niño/a o 
adolescente en sus hogares. 
 
Beroa, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco, promueven estas 
charlas-coloquio con el propósito de crear una cultura de acogimiento familiar.  
 
El acogimiento es uno de los recursos sociales más desconocidos y que ha 
demostrado su eficacia, «es una alternativa social que ofrece un ambiente familiar 
para los/as niños/as y jóvenes que no pueden ser atendidos adecuadamente en sus 
hogares», destaca desde Beroa. 
 
En el encuentro del martes, la charla se divide en dos partes: la primera, se 
proyectará la película Héctor, que aborda el tema del acogimiento familiar y sirve 
para introducir el posterior coloquio entre los asistentes a la sesión, de forma que 
se pueda profundizar en aquellos aspectos más relevantes de la figura de 
protección infantil. 
 
Tras el encuentro del martes, esperan reunir familias de la comarca dispuesta a 
recibir niños ya que se ha demostrado que es un experiencia muy positiva para 
todas las partes. «Los niños en acogida no son diferentes en nada a los demás. 

La presidenta de la asociación Beroa, 
Cristina Moreno. [MIKEL FRAILE] 
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Simplemente, por algún motivo, su vida se ha desestructurado. La diferencia es 
que, cuando un niño entra en el proceso de acogida, es porque los servicios 
sociales han detectado el caso e intervenido. Tampoco es necesario que su 
situación familiar sea terrible para que acojamos a un niño. Pueden darse 
circunstancias muy puntuales. El chaval nunca deja de estar en contacto con su 
familia biológica. Ni le hurtamos su pasado y su realidad», apunta una madre de 
acogida. 

Enlaces Patrocinados

Pisos en San Sebastian 
Tenemos el piso que está buscando servihabitat su portal inmobiliario . 
www.servihabitat.com

Pisos y casas 
Viviendas nuevas y de segunda mano con fotos y planos en tu localidad . 
www.portae.com

30 Hoteles en Pais Vasco 
Reservar un hotel en Pais Vasco. Con ofertas especiales! . 
www.bookings.es

Hoteles Pais Vasco 
Hoteles en España de 5 estrellas desde sólo 44€ . 
www.viajar.com
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