22.45

Arribo al aeropuerto de Baia Mare – recepción por parte del personal
de HHC Rumania en el aeropuerto.

13.00 – 13.45

Bienvenida & presentaciones.

13.45 – 14.15

Panorama de la semana y expectativas.

14.15 – 14.30

Coffee break .

14.30 – 16.00

Presentaciones sobre el contexto del país.

16.00 – 17.00

Visión general sobre Rumania.

17.00 – 17.30

Cierre del día.

19.00

Cena.

08.45

Salida del hotel. Caminamos hasta la oficina de HHC Rumania.

09.00 – 10.00

El rol de las autoridades locales y municipales en la provisión de
servicios de apoyo al niño y la familia; introducción a la asistencia
social y protección infantil.

10.00 – 11.30

Debate con el Sr. Gavra, Director de Social Care Services (bienestar
social) de Baia Mare, y visita al Centro de Día Rivulus – esta unidad
brinda servicios a niños, jóvenes y ancianos, tales como psicológicos,
sociales, asesoramiento vocacional y educativo a través del arte, la
socialización y actividades recreativas.

11.30 – 12.30

Visita al refugio para víctimas de violencia doméstica – brinda
servicios especializados para víctimas de violencia doméstica, que
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ofrecen desde alojamiento, asesoramiento e información hasta
asistencia psicológica y legal.
12.30 – 13.30

Visita al Centro de la comunidad gitana para niños de familias en
riesgo – presta servicios para la comunidad en lucha contra la
exclusión social. Entre los servicios se incluyen higiene personal,
programas pos-escolares para los niños de la comunidad, comedor,
asesoramiento psicológico y social, asistencia médica y mediación
comunitaria junto con otros servicios sociales.

13.30 – 15.00

Almuerzo de trabajo con la Sra. Cornelica Ilea – Presidenta de
Maramures County Commission for Social Work and Child Protection
(Comisión municipal para el trabajo social y la protección infantil de
Maramures);

15.00 – 16.00

Visita al Centro de Día 22 Decembrie. El Centro fue inaugurado por
HHC Rumania en 2013 como proyecto financiado por la Unión Europea.
Brinda servicios diarios para niños de entre 4 y 15 años provenientes
de familias monoparentales, y los ayuda a desarrollar capacidades de
cuidado personal, entre otras, importantes para su inclusión social.

16.00 – 16.30

Visita a la comunidad de Craica – una comunidad gitana en las
afueras de Baia Mare, con varios cientos de viviendas improvisadas
ocupadas en su mayoría por una población gitana muy pobre,
originada a partir de vecindades cercanas o incluso de otros países.

16.45 – 17.30

Cierre.

19.00

Cena.

8.45

Salida del hotel, hacia la oficina de HHC.

9.00 – 10.00

Visita a las familias Horincar y Dulanyi – Dos familias apoyadas por
el programa de prevención de HHC Rumania (en dos grupos) en Baia
Mare.

10.00 – 11.30

Viaje a Sighet.

11.30 – 12.30

Visita a la Unidad para madres y bebés, Centro de Día y Centro de
Recepción de Emergencia en Sighet. Todos estos servicios fueron
creados como resultado del cierre de la institución Leagan Sighet para
niños de 0 a 3 años. Por primera vez en un proyecto de cierre, el
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edificio de la institución fue remodelado y actualmente aloja la Unidad
para madres y bebés (MBU), el Centro de Recepción de
Emergencia (ERC), y el Centro de Día (DC). Fue el primer proyecto
de este tipo en Rumania y el que cerró la última institución para bebés
en el Municipio de Maramures.
12.30 – 13.30

Almuerzo.

13.30 – 15.30

Visita al Cementerio de Merry en Sapanta, famoso por sus tumbas
de colores con pinturas naïve que describen, de manera original y
poética, a quienes están allí enterrados, como también escenas de sus
vidas. El Cementerio de Merry se convirtió en un museo al aire libre y
una atracción turística nacional.

15.30 – 17.00

Visita a una familia de acogimiento grupal en Desesti. El Padre
Ardelean y su esposa comenzaron a acoger niños en el año 2000.
Desde entonces, varios niños han crecido en su hogar y han partido
para iniciar una vida independiente. En el presente, el Padre y su
esposa acogen a 7 niños, junto con 3 hijos propios. Durante los últimos
10 años, el Padre y su familia han sido los anfitriones de un
campamento de arte, en donde niños con talento artístico provenientes
de pequeños hogares grupales son guiados por reconocidos pintores a
fin de expresar por medio de los colores sus sentimientos y los
sucesos de su vida.

17.00 – 18.30

Regreso a Baia Mare.

10.00 – 11.30

Visita a la familias Berar y Bumb – reconocidas familias acogedoras.

11.30 – 13.30

Conclusiones – Sesiones uno.

13.30 – 15.00

Almuerzo.

15.00 – 18.00

Conclusiones – Sesiones dos.

18.00 – 18.30

Encuentro con 2 jóvenes (Ilies Florentina y Matesan Ana), quienes
han recibido acompañamiento en su proceso hacia su vida
independiente.

19.00

Cena.
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09.00 – 11.00

Mesa redonda con profesionales de organismos de protección infantil.

11.00 – 11.15

Coffee break.

11.15 – 13.30

Mesa redonda con profesionales de organismos de protección infantil.

13.30 – 14.30

Almuerzo.
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