ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SERVAS ESPAÑA
Con curso práctico de creación de Inteligencia Colectiva
viernes 13-martes 17 de marzo de 2020 en Valencia - España
Va dirigido principalmente ara personas integrantes de las Juntas Directivas y-o
voluntariado de Servas, pero también esperamos cualquier miembro de Servas que esté
interesado y quiera disfrutar de unos días en buena compañía y en un entorno
privilegiado, como es el parque Natural del Saler y La Albufera.

Fechas y lugar
Será en Valencia - España, en el Parque Natural de El Saler del viernes 13 al martes 17 de
marzo de 2020.
El Saler es un parque natural de bosque mediterráneo, cerca de la playa y cerca del lago de
La Albufera.
El alojamiento estará en el Casal d´Esplai, un albergue en el parque natural, a 100 metros
de la playa de El Saler.
Además, las fechas son muy importantes porque del 15 al 19 de marzo son FALLAS EN
VALENCIA, para que los participantes puedan disfrutar de un día de esta fiesta (o pueden
organizar más días en otro alojamiento para disfrutar más ...).

Plazas
Hay 50 plazas en habitaciones compartidas. El precio será de 150 € por persona en pensión
completa y 110 € para jóvenes (de 18 a 30 años).

Formulario de inscripción
https://forms.gle/TPRXMXzCGmKmdEAZ9

Cómo pagar
Debéis hacer una transferencia a la cuenta de Servas España , especificando el nombre del
participante. Estos son los datos bancarios:
TRIODOS BANK, SERVAS ESPAÑA, BIC: TRIOESMM
IBAN: ES31.1491.0001.2310.0849.9525

Cómo llegar
Localización Casal D´Esplai- El Saler:
https://goo.gl/maps/BUK9zpB9WD9uJJbW9
Al Saler se puede llegar en coche y con autobús de línea desde Valencia, línea 25 desde el
centro de la ciudad. El aeropuerto más cercano es el de Valencia; por supuesto y si avisáis
con antelación, un coche de la organización pasaría a recogeros.
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Festival de Fallas
Como sabéis este encuentro lo hemos organizado para que podáis disfrutar de una de las
fiestas populares más famosas de España. Las Fallas empiezan el 15 y terminan el 19 a las
12 de la noche, por lo que recomendamos que alarguéis vuestra estancia unos días más y
disfrutéis de los últimos días de Fallas, que son los más importantes.
Muchos miembros de Servas Valencia reciben viajeros en esas fechas, por lo que os
recomendamos que contactéis con los host lo antes posible.

Información sobre el curso
Como cualquier otra organización, invertimos mucho esfuerzo en …
➢ … ayudar a la gestión de los distintos grupos de trabajo.
➢ … gestionar diferentes formas de ser o de expresarse.
➢ … debates demasiado largos o con decisiones complejas poco analizadas.
Existen técnicas prácticas y fáciles de aprender e implementar, que nos ayudan a que ...
➢ … la gestión de nuestra organización sea más ágil.
➢ … haya mejor sintonía entre los participantes, aunque tengan opiniones diversas
➢ … aumente la participación y creatividad de los análisis y soluciones generadas.
Este evento tiene varios objetivos diferentes:
➢ … aprender técnicas y dinámicas de creación de inteligencia colectiva.
➢ … favorecer la participación y la relación entre personas con opiniones diversas.
➢ … reflexionar sobre la situación actual de Servas, nacional e internacional, así como
compartir buenas prácticas entre participantes de las Juntas de diferentes países.
➢ …Y por supuesto ocio y turismo: ruta por el parque natural, viaje en barco por el
lago de La Albufera para ver sus magníficas puestas de sol, y por supuesto visita a
las Fallas de Valencia, Fiesta Patrimonio de la Humanidad.
Ejemplos de algunas de las dinámicas prácticas que usaremos:
➢ Presentación de grupos y roturas de hielo
➢ Reuniones participativas y ágiles
➢ Análisis de situaciones o de temas
➢ Creatividad con lluvias de ideas, conocidas pero indebidamente puestas en práctica.
➢ Selección y priorización de ideas
➢ Mostrar información
➢ Generación de propuestas
➢ Creación de hojas de ruta. Plazos, equipos responsables, ...
Aprovechando el análisis de nuestra organización aprenderemos técnicas utilizables
también en la relación con nuestro entorno personal, laboral, pareja, …
También hemos organizado pequeños talleres para :
➢ … sondear qué otro tipo de formación necesitamos, para futuras ediciones.
➢ … tener pautas sobre cómo organizar un gran evento (asamblea, campamento, …),
facilitado por Susana Martínez (Youth and Families Committee).
➢
Este curso será en Ingles son traducción simultanea, pero los ponenetes son españoles por
lo que cualquier aclaración o duda será fácil de responder.
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Programa detallado de actividades
Día 13 de Marzo
• 11.00h Recepción de personas y reparto de habitaciones.
• 12.00h Presentación del programa, dinámicas de presentación. Rompiendo el hielo.
• 14.00h Comida
• 15.30h Técnicas de Brainstorming ( 1ª parte)
• 17.00h Break, merienda y Ruta botánica por el parque natural.
• 16.30h Técnicas de Brainstorming (2ª parte- Prácticas)
• 21.00h Cena
• 22.00h Taller sobre Eneagrama.
Día 14 de Marzo
• 9.00h Desayuno
• 9.30h Dinámicas de Asamblea (1ª parte)
• 11.00h Break. Almuerzo.
• 11.30h Dinámicas de asamblea (2ª Parte)
• 14.00h Comida
• 15.30h Dinámicas de asamblea (prácticas)
• 17.00h Break. Paseo hasta el lago para observar las aves migratorias. Este parque natural es
una de las mayores reservas de aves acuáticas de España y punto de parada de aves
migratorias en primavera, todo un espectáculo para la vista.
• 18.30h Dinámicas de asamblea (continuación prácticas)
• 21.00h Cena
• 22.30h Los sonidos de la noche. Paseo nocturno observando y oyendo el bosque y su fauna
nocturna.
Día 15 de Marzo
• 9.00h Desayuno
• 9.30h Técnicas de toma de decisiones ( 1ª parte)
• 11.00h Break. Almuerzo.
• 11.30h Dinámicas de toma de decisiones (2ª Parte)
• 14.00h comida
• 15.30h visita al centro de interpretación del Parque Natural
• 18.00h Técnicas de toma de decisiones (prácticas)
• 21.00h Cena
• 22.30h Cine fórum. Documental relacionado con la gestión de las organizaciones.
Día 16 de Marzo
• 9.00h Desayuno
• 9.30h Visita a las Fallas de Valencia. Comida en un restaurante céntrico
• 17.30h Retorno al Saler
• 19.00h Taller de cómo organizar un evento.
• 21.00h Cena
• 22.30h Práctica de dinámicas.
Dia 17 de Marzo
● 9.00h Desayuno
● 9.30h Recogida de equipajes
● 10.00h Puestas en común
● 11.00h Break. Almuerzo.
● 11.30h Conclusiones
• 15.30h Despedida
Promovido por Servas España y facilitado por José María Fornos (facilitador profesional de grupos),
Susana Martínez (ex-presidenta de Servas España y miembro de Youth and Families committee de
Servas Internacional) y Jesús Vinuesa (equipo de coordinación de Servas España).
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