
52



PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACION FRANCO-IBERICA DE ENCUENTROS
SOCIO-CULTURALES (AFIDESC)

Bernard Gaudens. Pau. (Francia).

Antonio Luis Balsa Uros. Zaragoza

El objetivo es dar a conocer esta Asociación, que agrega a profesionales de la educación espe-

cializada y del trabajo social, tanto Españoles como Franceses, sus actividades ya realizadas (inter-

cambios de Educadores y Trabajadores Sociales fundamentalmente en Aragón, Euskadi, Navarra

y departamentos de Pyrénéés-Atlantiques y Hautes-Pyrénéés, así como de jóvenes atendidos por

Educadores), sus proyectos a corto y medio plazo, para desarrollar estos encuentros (véase el

folleto adjunto)

Tambien, necesitamos a Educadores y Trabajadores Sociales que podrían intervenir en francés,

durante las sesiones de formación contínua que realizamos para profesionales de los Servicios

Sociales tanto en Francia como en España.

Durante esta presentación, enseñaremos varios documentos (mapas, Boletines, informes, fotos,

etc..) para ilustrar las operaciones acabadas así como ofertas de intercambio de parte de Centros

franceses; contestaremos a todas las preguntas y recogeremos las demandas y propuestas de inter-

cambio, sea para los adultos, sea para los jóvenes.

Esta presentación se la efectuarán Bernard GAUDENS, presidente francés y Antonio BALSA

UROS, presidente español con varios socios españoles.

(Os sería muy grato que esta comunicación pudiera hacerla en un momento que no me impide

participar a la Asamblea General de la FEAPES. Gracias)

2. LA ASOCIACIÓN FRANCO-IBERICA DE ENCUENTROS SOCIO-CULTURALES

Creada el 12 de octubre de 1992 tiene por finalidad desarrollar

Objetivos Actividades

- Encuentros e intercambios - Organización de visitas y jornadas de 

entre adultos y entre jóvenes estudio sobre los contextos de intervención 

españoles y franceses (y otros) social, y acciones conjuntas.

en ESPAÑA Y FRANCIA

(posibilidades en Marruecos y - Organización y/o participación en

Portugal) en concreto entre las personas programas de formación contínua

interesadas en la acción social: fundamentalmente en materia de

educación y trabajo social.

- Educadores especializados y sociales, 

animadores, maestros, trabajadores sociales - Documentación sobre temas culturales,

etc...,trabajando o en formación sociales, turísticos: periódicos, revistas

responsables políticos y ciudadanos y libros españoles y bilingües, discos,

comprometidos. vídeos subtitulados para sesiones de

aprendizaje del castellano, etc....

- Jóvenes de todas las edades,

especialmente usuarios de - Publicación de un boletín bilingüe 

los servicios sociales. trimestral de información y reflexión.
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