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Enfermeras Para el Mundo, la ONG de nuestra
organización colegial

Cuéntame un cuento
GEMA MONTEAGUDO. Técnica de proyectos de EPM
Érase una vez…así comienzan los cuentos, los que durante muchos años han pasado de una generación a otra,
primero de manera oral y más
delante de forma escrita. Históricamente, los cuentos han
sido un instrumento de transmisión de valores, legitiman
roles, ofrecen modelos de actuación y de identificación, a
la vez que son reflejo de hechos sociales.
Además, suponen herramientas ampliamente utilizadas en ámbitos familiares y
escolares. Sin duda son un
instrumento pedagógico indispensable. Sin embargo,
en muchos casos, son utilizados de manera poco adecuada al no mediar en su uso

una reflexión previa acerca
del tipo de valores que transmiten.
Este tipo de materiales, que
en ocasiones pensamos que
solamente se destinan para la
infancia, sirven también para
trabajar con personas adultas
ya que de todos ellos se pueden extraer enseñanzas que
provocan cambios de actitudes y pensamiento.

Proyecto
A partir de esta reflexión y
uniéndola al objetivo que marca la estrategia de EPM se presentó un proyecto a la Junta
de Comunidades de Castilla
La Mancha que fue aprobado
y financiado.

Dentro del proyecto se ha
diseñado el curso “Cuentos
con Objetivo” que se impartirá en el Colegio de Enfermería de Ciudad Real, sede de
Enfermeras Para el Mundo en
Castilla La Mancha. A través
de él se acercarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible a
profesorado de colegios de
educación infantil, primaria y
secundaria, AMPAs, personal
técnico y voluntario de asociaciones y ONG, alumnado
de la Facultad de Educación,
profesionales de ludotecas,
profesionales de educación en
general, personal de biblioteca y público en general.
Todo sin olvidar que Enfermeras Para el Mundo cuenta
siempre con la participación
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de enfermeras y enfermeros
en sus actividades y que también estarán en este curso, el
cual tiene un componente innovador ya que no solamente
se impartirán y proporcionarán contenidos teóricos, sino
que partiendo de que la educación es clave en los procesos
de formación de personas activas se pretende posibilitar
tanto el aprendizaje de cosas
distintas como la enseñanza
de manera diferente y se propone la utilización del cuento
y del álbum ilustrado como
herramientas pedagógicas,
educativas e integradoras.

Talleres
presenciales
El curso comienza el próximo
22 de enero y constará de
cuatro talleres presenciales en
los cuales se abordarán cuatro
Objetivos de Desarrollo Sostenible: Fin de la Pobreza, Salud y Bienestar, Igualdad de
Género, Agua y Saneamiento.
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El curso
comienza el
22 de enero
y constará
de cuatro
talleres
En una quinta sesión se llevará a cabo un cuento-fórum
donde un experto en narrativa oral mostrará y contará un
cuento por cada uno de los
bloques teóricos trabajados. A
partir de ellos los asistentes
podrán aportar reflexiones,
resolver dudas, y sobre todo
continuar aprendiendo y
construyendo entre todos y
todas.
Una vez finalizado el curso
quienes lo hayan realizado
contarán con elementos para
el análisis sobre los temas tratados a través de los cuentos y
álbumes ilustrados con los
que se trabajará. Igualmente

habrán obtenido pautas y herramientas dirigidas no solamente al apoyo del cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible sino,
sobre todo, a su difusión.

Máximo alcance
“Cuentos con Objetivo” pretende ser un comienzo, un
proyecto piloto con el que
continuar y llegar al máximo
de personas posibles ya que a
partir de él quienes lo realice
podrá mostrar y replicar lo
aprendido tanto en sus entornos profesionales como en los
familiares y sociales.
Los cuentos que a partir de
ahora manejen, así como
otros tipos de materiales audiovisuales, se convertirán en
instrumentos poderosos de
sensibilización, porque partirán de una comprensión y
una reflexión previa exhaustiva con la que podrán mostrar
su compromiso para conseguir un mundo más equitativo y solidario.
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