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Acción en Familia 2020: Red de Multiplicadores para conseguir 
familias fuertes 

 

“Multiplicadores: Una respuesta al desafío de la nueva migración“  

 

Seminario IV - 2019: del 20 al 22 de septiembre en Fulda 

 

PROGRAMA 

 

Viernes, 20.09.2019 

 

Hasta las 17:30 h Llegada de los participantes  
 

  
18:30 - 19:15 h Cena 

 
 

19:15 - 19:45 h 
 

Saludo de bienvenida e introducción al seminario 
 

 Alfredo Sánchez Casado, presidente de la Confederación y 
Helena Barcos Marín, tesorera de la Confederación 

 Presentación del programa del seminario 

 Presentación de los participantes  
 

 
19:45 - 21:15 h 

 
Revisión del plan de acción de los equipos locales  
Dirección: Carlos Sierra y Enriqueta Nazario 
 
¿Qué he logrado y qué redes he creado hasta ahora durante mi trabajo 
como multiplicador en mi localidad? 
.   

 19:30 - 20:25 h  Fase 1: Trabajo en equipos  

 20:25 - 20:45 h  Fase 2: Exposición dentro de su equipo 
 20:45 - 21:15 h Fase 3: Retroalimentación con los otros equipos 

locales 
 

21:15 h Fin de la jornada del día 
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Sábado, 21.09.2019 

 

07:30 h Actividades opcionales: 
- Yoga:Tamara Puerto 
- Meditación: Liz Sheyla Mosquera y Mónica Czop 
- Zumba: Rocio Morales Morales  

 
08:00 - 09:00 h  Desayuno 

 
09:10 - 09:15 h Impulso del día 

 
09:15 - 10:45 h Elterngeld y ElterngeldPlus. Parte II : Una guía para todas las familias  

 
Ponente: Gemma Garrido García, Consejería de Empleo y Seguridad Social 
en Frankfurt am Main - Embajada de España 
 

10:45 - 11:00 h Pausa: Café 
 

11:00 - 12:30 h Información que todo multiplicador y orientador de familias debe conocer : 
¿Cómo funcionan el sistema de seguridad social para las familias en 
Alemania? Seguro de enfermedad, seguro de dependencia, seguro de 
desempleo, seguro de pensiones.  
 
Ponente: Gemma Garrido García, Consejería de Empleo y Seguridad Social 
en Frankfurt am Main-Embajada de España  
 

12:30 - 13:30 h Almuerzo 
 

13:30 - 15:00 h  Visita guiada organizada por los multiplicadores (opcional) 
Coordinación: Equipo local de Hamburg 
 

15:00 - 15:30 h  Café 
 

15:30 - 17:00 h Grupos rotativos: 
 

- Grupo 1: La nueva ley “Starke-Familien-Gesetz” trae varios 
beneficios a las familias. ¿Cómo usar el manual del BMFSFJ “Starke-
Familien-Checkheft” como herramienta en mi trabajo como 
multiplicador en mi localidad?  
 
Ponente: Enriqueta Nazario y Carlos Sierra 
 

- Grupo 2: Yo, mi familia y la distancia 
 
Ponente: Daniel Gil Abascal, Psicólogo  
 

- Grupo 3: ¿Tengo derecho a vivir con mi familia en Alemania? 
Reagrupación familiar y otros permisos de residencia 
 
Ponente: Eliana Salto, abogada especialista en derecho migratorio 
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17:00 - 18:30 h  Grupos rotativos: 
 

Grupo 3: Yo, mi familia y la distancia  
 
Ponente: Daniel Gil Abascal, Psicólogo  
 

- Grupo 1: ¿Tengo derecho a vivir con mi  familia en Alemania? 
Reagrupación familiar y otros permisos de residencia 
 
Ponente: Eliana Salto, abogada especialista en derecho migratorio 
 

- Grupo 2: La nueva ley “Starke-Familien-Gesetz” trae varios 
beneficios a las familias. ¿Cómo usar el manual del BMFSFJ “Starke-
Familien-Checkheft” como herramienta en mi trabajo como 
multiplicador en mi localidad? 
 
Ponente: Carlos Sierra y Enriqueta Nazario 

  
18:30 -19:30 h 
 

Cena 
 

19:30 - 21:00 h Grupos rotativos: 
 

- Grupo 2: .¿Tengo derecho a vivir con mi  familia en Alemania? 
Reagrupación familiar y otros permisos de residencia 
 
Ponente: Eliana Salto, abogada especialista en derecho migratorio 
 
Grupo 1: Yo, mi familia y la distancia  
 
Ponente: Daniel Gil Abascal, Psicólogo  
 

- Grupo 3 : La nueva ley “Starke-Familien-Gesetz” trae varios 
beneficios a las familias. ¿Cómo usar el manual del BMFSFJ 
“Starke-Familien-Checkheft” como herramienta en mi trabajo como 
multiplicador en mi localidad? 
 
Ponente: Carlos Sierra y Enriqueta Nazario 

 
21:00 h Velada organizada por los multiplicadores 

Coordinación: Consuelo González Toro, equipo local de Düsseldorf 
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Domingo, 22.09.2019  

 

07:30 h  
 

Actividades opcionales: 
 

- Yoga:Tamara Puerto 
- Meditación: Liz Sheyla Mosquera y Mónica Czop 
- Footing: Rocío Morales Morales 

 
08:00 - 09:00 h Desayuno 

 
09:30 - 09:35 h 
 

Impulso del día 

09:35 -10:30 h Plan de acción 
 
¿Soy multiplicadora y ahora?  ¿Cómo continuar después del proyecto 
informando, multiplicando lo aprendido y creando redes en mi localidad?   
 

- 9:35 -  9:45 h - Introducción a la metodología 
- 9:45 - 10:15 h - Trabajo en grupos 

 
Dirección: Carlos Sierra y Enriqueta Nazario   
 

10:15 - 10:30 h Pausa: Café 
 

10:30 - 11:30 h Plan de acción: Presentación de los resultados para la continuación y  
transferencia de conocimientos en sus localidades después del proyecto 
 
Dirección: Carlos Sierra y Enriqueta Nazario   
 

11:30 - 12:00 h Entrega de certificados a los multiplicadores y evaluación del seminario 
 

12:30 - 13:30 h Almuerzo  
 

13:30 h Fin del seminario 
 

 

 

 

 


