Centro de Desarrollo de Salud Comunitaria "Marie Langer"
El "Centro Marie Langer", con sedes en Madrid y Vitoria, realiza actividades en los campos de
intervención comunitaria, clínica y docente-investigativa. Cuenta con un equipo de trabajo
multidisciplinar y el método básico de trabajo que utiliza es el denominado "Grupo formativo",
conceptualizado como un espacio grupal de reflexión en el cual se brindan elementos de
análisis que facilitan el desarrollo del protagonismo personal y social en la resolución de
problemas.
En el campo de la intervención comunitaria, se desarrollan actividades en diversos ámbitos a
través de los siguientes programas:
"Un lugar para la familia": espacio permanente de atención y orientación integral a la
familia, que incluye: 1) trabajo con adultos: escuelas de padres (I y II nivel), talleres
específicos como "El rol de la mujer" o "La problemática actual hombre-mujer.
Encuentros y desencuentros"; 2) trabajo con púberes y adolescentes: talleres "Mi
pandilla", "Quiero disfrutar mi pubertad", "Ser adolescente" y "Ser joven hoy"; 3) trabajo
con niños: talleres de juego y 4) otros espacios como tertulias, encuentros, semanas
culturales dela familia y jornadas especiales.
En el campo escolar se abordan, entre otras, temáticas como la tarea educativa y su
problemática actual, el rol del profesor, los grupal y su relación con el proceso de
aprendizaje, conflictos relacionales en el aula y análisis de situaciones pedagógicas.
En el campo de las minusvalías, se realizan talleres con padres, familiares y personas
afectadas por la minusvalía.
En el campo laboral se abordan temáticas referidas al rol del trabajador, los problemas
vitales y laborales o la jubilación.
Estos programas se desarrollan desde diversos ámbitos institucionales entre los que se
incluyen: ayuntamientos, colegios públicos, centros de profesores y equipos de orientación
educativa, asociaciones de padres, universidad, servicios de atención primaria de salud y un
largo etcétera. También se desarrollan experiencias en Cuba, Brasil y Argentina.
En lo que respecta a la oferta docente, cabe destacar el "Curso de Metodología de
Intervención Comunitaria centrada en los Procesos Correctores Comunitarios".
Este curso, que está dirigido a profesionales de la salud, de la educación, etc., tiene los
siguientes objetivos: 1) brindar las bases teórico-metodológicas que capaciten al profesional
para el diseño de una intervención comunitaria, la implementación de programas y la
coordinación de grupos; 2) profundizar en la realización de programas dirigidos a distintos
sectores de población y 3) contribuir a la redimensión de los roles profesionales, a un ejercicio
profesional más satisfactorio, a la interdisciplinariedad y al mejor funcionamiento de los
equipos.
Sus contenidos se desarrollan a través de tres niveles de capacitación y la duración total del
mismo es de 420 horas. La metodología utilizada es la denominada "grupo formativo".
Se puede solicitar información sobre las diversas actividades a la siguiente dirección: "Centro
Marie Langer". Plaza de los Reyes Magos, 2, 4ºA. 28007 Madrid. Tel: 91-4335320. Fax: 915016158. E-mail: mirthcml@ibercom.com

