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La educación social, nueva oferta
en los estudios universitarios
• Al cumplir 33 años de
actividades académicas,
la Fundació Pere Tarrés
ha impulsado los
estudios universitarios
de diplomado
en Educación Social
BARCELONA. (Redacción.) "Nosotros no duplicamos las escuelas de trabajo social, sino que iniciamos otro campo. Nosotros formamos a las personas en un nivel universitario para un trabajo educativo
en el campo social. Este es nuestro
ámbito propio." Así se expresa Caries Armengol i Siseares, pedagogo,
especialista en educación juvenil y
director de la Escola de l'Esplai de la
Fundació Pere Tarrés. Caries Armengol ha publicado recientemente
"L'educador social i la seva formació" (Editorial Claret).
"Esta diplomatura de primer ciclo y de tres años de duración -afirma- va dirigida especialmente a los
profesionales que trabajan en los
ámbitos de la educación especializada en situaciones de marginación,
en la formación de adultos o en la
animación sociocultural y en general en la educación no formal. La
educación social es un campo que se
ha desarrollado mucho en los últimos años y la Iglesia tiene en él una
larga tradición de trabajo bien hecho. Esta tradición es la que aspiramos a continuar con la nueva diplomatura, iniciada el curso pasado,
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tigua clínica de la Mercé, en la calle
Numáncia, 149-151 (teléfono 41016-02), se nos han quedado pequeños por la creciente diversidad de
actividades que allí se realizan y que
frecuentan unos cuatro mil alumnos
cada curso. En la calle Numáncia seguirán los servicios centrales de la
Fundació y de la Escola de l'Esplai,
así como sus otras entidades, el Servei de Colónies (SCV) y el Moviment de Centres d'Esplai Cristians
(MCEC). Las Hijas de la Caridad
han cedido en muy buenas condiciones unos locales de un antiguo
colegio suyo en la calle Carolines,
donde se impartirá esta nueva diplomatura. Progresivamente, los
nuevos locales de Gracia acogerán
diversas actividades de la Escola de
l'Esplai.

Salidas profesionales
La Escola de l'Esplai ha cumplido
ya 33 años de actividad en diversos
sectores de la educación social.
"Cada año realiza más de 200 cursos diferentes, tanto para voluntarios como para profesionales de la
educación o la animación sociocultural", añade Caries Armengol. El
alumnado incluye a jóvenes y adultos o personas de la tercera edad.
Desde 1971 la escuela publica la revista 'Estris', única revista catalana
PATRICIO SIMÓN
sobre educación en el tiempo libre y
Caries Armengol, director de la Escola de l'Esplai
animación sociocultural."
La educación social tiene actualcon 160 alumnos en el primer año." parece es un signo más de la tradi- mente varias salidas profesionales:
Se responsabiliza de la gestión de cional importancia que aquí se ha el trabajo de animador sociocultuesta diplomatura la Fundació Pere concedido siempre a los estudios so- ral en centros cívicos y entidades soTarrés, que tiene ya una larga expe- ciales", subraya Caries Armengol.
ciales y culturales, el trabajo en la
riencia de actividad en este campo y
Hay que dejar constancia de una administración pública en áreas de
en otros afines, comenzada el año novedad en la sede de estos estu- juventud, cultura o educación, la ta1960. Y lo hace como sección de dios. Las clases, desde el pasado lu- rea de educadores en escuelas de la
Educación Social de la facultad de nes, se imparten en unos locales que n a t u r a l e z a , en p r o g r a m a s d e
Psicología y Pedagogía Blanquerna, amplían la Fundació Pere Tarrés y prevención de la marginación, en
de la Universitat Ramón Lull.
que están situados en el barrio de turismo juvenil y turismo social y
"En el ámbito español, este título Gracia, en la calle Carolines, núme- cultural, en programas de formauniversitario se imparte sólo en uni- ro 10, muy cerca de la estación de ción ocupacional y en la formación
versidades de Cataluña, lo que me metro Fontana. Los locales de la an- permanente de adultos...»

El barrio
del Bon Pastor
rinde homenaje
a mossén
Joan Cortinas
BARCELONA. (Redacción.) - El
3 de octubre, en la parroquia del barrio del Bon Pastor fue presentado
el libro bilingüe "Mossén Joan Cortinas. El padre Botella" (Barcelona
1993,164 páginas), del que es autor
Ernest Albert y que ha sido editado
por la parroquia del Bon Pastor (paseo Enric Sanchís, 2.08030 Barcelona. Teléfono 313-58-89), a la que
Joan Cortinas sirvió durante 40
años.
El sacerdote Joan Cortinas fue
uno de los primeros que realizaron
una amplia labor social en una zona
suburbial. Una de las fuentes de financiación de sus obras benéficas
era la venta de las botellas de cava,
lo que le mereció el sobrenombre de
"el padre Botella", que ha pasado a
ser el subtítulo del libro. Ha sido tal
la acogida de esta obra -que incluye
abundantes fotografías-, que ya se
ha agotado la primera edición y se
está a la espera de realizar la segunda, si hay suficiente demanda de
ejemplares.
A las once de la mañana, el cardenal Jubany, que ha escrito el prólogo
de la obra sobre mossén Cortinas,
celebró una misa en la parroquia del
Bon Pastor. A continuación, en el
patio del colegio fundado por Joan
Cortinas, se celebró un acto en el
que evocaron la figura del popular y
benemérito sacerdote el párroco actual del Bon Pastor, mossén Josep
M. Romaguera i Bach, y el cardenal
Narcís Jubany. •
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SIGUES EXPERT EN MACINTOSH.

Dirigido a:

Apren a I AULA OBERTA de I ESCOLA THAU els coneixements
informátics imprescindibles per a utilitzar el MACINTOSH. No et
cal cap formado informática previa. La flexibilitat deis horaris
permet combi nar els diferents cursos especialitzats fins a aconsegu ir
ser un expert en Macintosh.
• CURS OFIMÁTICA.
Dirigitafutursusuarisdemacintosh i també a universitaris, personal
d'empreses i l'administració. El curs treballa en diferents orees per
tal que Palumne orienti els seus estudis segons li convingui:
Introdúcelo a la informática, tractament de textos, bases de dades,
full de cálcul, presentacions i disseny.
•CURS D'AUTOEDICIÓ I DISSENY GRÁFIC.

Dirigit a professionals del disseny gráfic, universitaris i personal
d'empresa. Aprenentatge deis programes d'autoedició (Page Maker,
QuarkXPress i Photosnop), per a la composició de documents
complexos.

Postgraduados
Farmacéuticos
Contenido:
DESARROLLO EXAHUSTIVO
DE LAS G.M.P., REGISTROS,
VALIDACIONES, ETC.
Duración:
650 horas
BOLSA DE TRABAJO
FINANCIACIÓN
CON LA COLABORACIÓN DE:

ASOCIACIÓN K.SPAÑOLA DE FAftMACKUTICOS
DE LA INDUSTRIA I-SF.CCION CATALANA»

INFORMACIÓN- CES1F
C/ Provenía 288 pral.
08008 Barcelona tel.: (93) 487 23 42

• CURS DE DISSENY ASSISTIT PER
ORDINADOR I MULTIMEDIA.

Dirigit a universitaris ¡ professionals del món de l'arquitectura.
CAD Arquitectónic 1. Aprenentatge avancat del CAD en
¡'Arquitectura: construcciódeblocs, elementsdellibreria, prespectives
i visualització, textures, materials, projeccions d'ombres, seccions
i recorreguts. Animacions, imatges virtuals.
PER A MES INFORMACIÓ: A PARTIR DEL DÍA 4/1 O/1 993
DE 15.3O A 21,30.
INICI DELS CURSOS: A PARTIR DEL DÍA 13/1O/1993.

IDIOMAS BARNA HOUSE
• INGLES • ALEMÁN
• FRANCÉS • ESPAÑOL
- Clases mañana, tarde y noche
- Profesorado nativoy cualificado

TELÉFON: 2 8 O 62 1 8 FAX: 28O 6 2 2 4

BARNA-HOUSE

CARRETERA p'ESPLUGUES, 49-53 - 08034 BARCELONA

(O
Aula Oberta
de
l'Escola Thau
CENTRE DE FORMAClO
HOMOLOGAT

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA BEATIFICACIÓN DE
PAULA MONTEL I FORNÉS
LAS ESCOLAPIAS invitan a las Comunidades Educativas de sus colegios, antiguas/os alumnas/os,
colaboradores y amigos a la Concelebración Eucarística que presidirá el Sr. Arzobispo Ricard M.a
Caries el próximo día 15 a las 19.30 horas en la Sta. Iglesia Catedral de Barcelona con motivo de la
Beatificación de su Fundadora. Os esperamos a todos.
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SE VENDE PARCELA
URBANIZADA
EN SITUACIÓN INMEJORABLE
DE MENORCA
* Con proyecto para edificar 120
apartamentos, con licencia de explotación turística de la Consejería
Balear y licencia de construcción
del Ayuntamiento de Ciudadela.
Interesados sobre el particular, dirigirse al Apartado de Correos número
660 de San Sebastián, indicando
Ref.: "VENTA FARCELA"
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• La no renovación de contratos
temporales priva a las familias
afectadas de los ingresos económicos mínimos para subsistir
dignamente. Pero no sólo se destruye empleo al no renovarse
contratos temporales, sino que la
última encuesta de población activa (Inst. Nac. de Estadíst.) revela que ha crecido mucho la destrucción de empleo fijo.
PETICIONES:

321. Matrimonio con una hija
pequeña. Él trabajaba con contrato temporal. Ahora tramita
el desempleo. Para necesidades
básicas, 70.000 ptas.
322. Madre sola con un hijo menor a su cargo. Tramita subsidio. Para alimentos solicita
45.000 ptas.
323. Padre de familia, dos hijos
pequeños, padece una grave enfermedad. Tramita pensión de
invalidez. Para régimen especial alimenticio, 30.000 ptas.
324. Esposa abandonada, dos hijos. A la espera de un trabajo,
ha caído enferma. Para recibos
luz y escuela, 41.000 ptas.

SERVICIO DE AYUDA
ECONÓMICA
Plaza Nueva, 1.08002 BARCELONA
Tel. 301 -35-50. Laborables de 8 a 14 horas

328. Padre de familia, un hijo pequeño. Está sin trabajo. Ha
contraído deudas básicas y precisa ayuda para alimentos. Son
105.000 ptas.
329. Matrimonio con tres hijos
en edad escolar. Sin trabajo y
sin ingresos. Para gastos inicio
escuela y material escolar,
40.000 ptas.
330. Padre de familia, tres hijos,
uno de ellos recién nacido. Percibe el subsidio de desempleo
(43.000 ptas. mes). Para pagar
alquiler, 40.000 ptas.
331. Esposa abandonada, una
hija pequeña. Hace limpiezas.
Para recibos luz, 33.367 ptas.
332. Señora sola, con una hija a
su cargo. Carece de ingresos
económicos. Tramita una pensión. Para ayuda alimentos y alquiler, 72.000 ptas.
333. Señora sola, extranjera, varios años de residencia. Permiso de trabajo caducado. Para
ponerlo al día ha de pagar
41.000 ptas.

334. Matrimonio, dos hijos. Ingresos mínimos. No les han re325. Matrimonio, dos hijos, el
novado el contrato del piso.
pequeño de dos meses. Se han Para gastos alta luz y agua en
atrasado en el alquiler. Les falotro, les faltan 38.000 ptas.
tan 88.000 ptas.
335. Señora sola. Está pendiente
326. Señor mayor, solo, enfermo,
de cobrar una pensión de jubisin ingresos. Mientras se le tralación. Mientras, para alimenmita pensión, para deudas fartos y recibo luz, 36.000 ptas.
macia, 20.000 ptas.
336. Familia con cuatro hijos.
327. Anciana sola y sin familia.
Nopueden pagar el alquiler que
Le retiraron la pensión. Mienpagaban y han de cambiar de
tras se la restauran, para alipiso. Para instalación agua y
mentos y alquiler, 50.000 ptas.
luz necesitan 78.000 ptas.

