CONVOCATORIA INTERNACIONAL DE
INVESTIGADORES PARA EL LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓN DE EMOCIONES Y DIVERSIDAD
(LIED)
"Aquí, la diversidad es riqueza, patrimonio, refugio y no problema" (Anna Gabriel)

Abrimos convocatoria internacional para nuevas incorporaciones en el Laboratorio de Investigación
de Emociones y Diversidad (LIED) del Institut de Recerca en Ecologia Emocional de la Fundació
Ecologia Emocional para participar en las investigaciones en curso y colaborar en la puesta en
marcha de nuevas actividades de investigación y de desarrollo (investigación en acción).

PROYECTOS
Participación en Programas o investigaciones en curso:


Simbolismo inconsciente en la percepción social de la discapacidad.



Preparación de la 2a Jornada sobre emociones y diversidad funcional.



Consultas (socioescaners).



Talleres y seminarios.



Boletín propio.



Participación en la puesta en marcha de nuevos programas para analizar los pensamientos,
emociones y actitudes intervienen ante la diversidad funcional y cómo gestionarlas desde la
posición en que nos toque vivirlas.

PERFILES CONVOCADOS


Personas interesadas en la investigación holística de emociones y valores en relación con la
diversidad humana.



Profesionales de distintos ámbitos que trabajan en contacto con personas con diversidad
funcional.



Cualquier persona relacionadas directa o indirectamente con la diversidad funcional y
motivada por una convivencia armónica desde el respeto por la diversidad.

PEDIMOS:


Personas que, desde un compromiso humanista, estén interesadas en desarrollar cualquiera
de las líneas de investigación propuestas, aportando de forma gratuita y generosa su
conocimiento y su experiencia vital.



Una aportación generosa de un mínimo de 6-8 horas/mensuales, repartidas entre sesiones
virtuales y trabajo personal para el desarrollo de los objetivos.



Adaptación a los horarios españoles, nos reuniremos en formato online dos veces al mes.



Compromiso mínimo de un curso escolar (de octubre a junio).

OFRECEMOS:


La oportunidad de co-crear en un proyecto novedoso e innovador.



Compartir conocimientos como devolución social desde la generosidad y el entusiasmo.



La oportunidad de poner en práctica los conocimientos y pasar a la acción.



Formar parte de un equipo de personas entusiastas y creativas orientadas a la bondad y al
bienestar común, con el deseo de mejorar el mundo a partir de la mejora personal.



La solvencia y el apoyo de una entidad que cuenta con una trayectoria de 25 años de
experiencia en el campo de la gestión emocional y el crecimiento personal.

PERSONAS INTERESADAS:
Todas aquellas interesadas que piensen que ésta puede ser una buena oportunidad para participar en
el proyecto:


Enviar currículum vitae y carta de motivación a:
rafareoyo@fundacioecologiaemocional.org, especificando CONVOCATORIA LIED como
asunto del correo.



Se realizará entrevista personal con cada una de las candidaturas que reúnan el perfil
solicitado.

