
 

 

 

El grupo “Conexión” somos una asociación sin ánimo de lucro, creada con la 
ilusión de situar a las personas en el centro de sus propias vidas, para su 
desarrollo personal, mejorando su bien-estar. 
 

Nuestro trabajo se basa en intervenciones psicosocioeducativas desde la Ética 
del Cuidado. 
Nuestro eje de acción es el Cuidado,  a través del apoyo y acompañamiento 
emocional de las personas con las que trabajamos buscando su 
empoderamiento y una interacción más sana con el entorno. 
 
Formamos parte de “Conexión” cuatro personas, formados y con experiencia 
en los campos de Psicología, Educación formal y no formal, Trabajo Social y 
Educación Social; especializados en atención e intervención socio-educativa y 
familiar con población infantil, adolescente, juvenil y adulta. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEJIENDO REDES. 
Trabajamos desde la 
ética del cuidado y el 
cariño, facilitando y 

acompañando en 
procesos de 

transformación personal 
y social, situando a la 
persona en el centro. 

SOMOS CUIDADO. 
Aportamos alternativas a 
los modelos relacionales 

individualistas con 
acompañamiento y 

formación, desde un punto 
de vista multidisciplinar, 

por medio de “laboratorios 
de aprendizaje y 

empoderamiento”. 
    

     
 



  

          Componentes                           

Formamos Conexión 4 profesionales, una psicóloga, una educadora social,  

una trabajadora social y un maestro con amplia experiencia en sus respectivos campos de trabajo. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nuestra metodología 

 
La asociación surge de la necesidad de trabajar con una metodología más 
dinámica e inclusiva, con una visión común, desde los cuatro ámbitos en los 
que tenemos amplia experiencia y no sólo trabajar en red, sino crear 
herramientas y dinámicas comunes  aplicadas desde la perspectiva sistémica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios 

 Formación adaptada a los diferentes agentes implicados en el proceso 
educativo: maestros y maestras, padres y madres, monitoras de comedor y 
niños y niñas en la que se incluye la ética del cuidado como base y 
fundamento del trabajo. Entre los temas sobre los que se ofrece formación 
están: herramientas de crianza, género, preadolescencia, educación 
emocional. 

 Plan integral del comedor. Plan para mejorar la convivencia en el 
espacio del comedor en el que se trabaja en común con equipo directivo, 
padres y madres, monitoras y niños y niñas. 

 Plan de convivencia para el centro. Plan elaborado en conjuntamente 
con los agentes educativos implicados para mejorar la convivencia en el 
centro escolar. 

 Intervención en familias que viven una situación de crisis (separación, 
aceptación de una enfermedad, falta de comunicación…) o que necesitan 
apoyo en la re-estructuración de sus vidas. 
 
 
 

Integral: tenemos en cuenta el 
desarrollo global de la persona 
(cuerpo y psique) desde diferentes 
disciplinas. 

Sistémica: incluimos a 
todos los agentes 
implicados en el proceso.  

En red: trabajamos en colaboración 
y coordinación  con otros  recursos 
que  completan la intervención, 
facilitan la recuperación o  el re-
establecimiento del equilibrio vital. 

 

Multidisciplinar: diseñamos y 
ponemos en marcha 
conjuntamente herramientas 
comunes  desde las cuatro 
disciplinas.  

conexionxcuidados@gmail.com 

644 26 66 41 


