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Estudios de campo
Curriculum
Entrenamiento de campo sobre el hambre en el mundo y la malnutrición:
Destrezas prácticas para hacer la diferencia
¿Quiere aprender destrezas prácticas para atender el hambre y la malnutrición en el mundo en desarrollo? Únase
a nosotros en SIFAT, en dos sesiones (21 de mayo al 3 de junio de 2017 y 13 al 19 de agosto de 2017) de
aprovechamiento intensivo que le proveerá las herramientas para atender las necesidades básicas humanas, en el
campus internacional de entrenamiento de SIFAT que consiste de 176 cuerdas.
A la vez que aprende destrezas prácticas, podrá profundizar su comprensión sobre el hambre en el mundo y los
problemas de desarrollo de comunidades participando de actividades. Los estudiantes tendrán la oportunidad de:







Aprender sobre siembra en tejados
Construir un simple caldero solar
Hacer un concentrado de hojas para tratar niños malnutridos
Aprender simples tecnologías para obtener agua potable y condiciones de salubridad
Construir estufas eficientes
Aprender a preservar alimentos y a refrigerar sin electricidad

Las clases se enseñarán en el campus de entrenamiento de SIFAT, en 176 cuerdas en un área rural de Lineville,
Alabama. Algunos componentes prácticos serán en nuestra Villa Global simulada.
Los entrenadores de SIFAT tienen experiencia en el desarrollo internacional y dinámicas inter culturales. Además,
tenemos varios instructores asociados reconocidos, como el Dr. Martin Price, de ECHO; el Dr. Larry Winiarski,
inventor del rocket stove (estufa-cohete); y Dave Kennedy, fundador de Leaf for Life (Hojas para la Vida)
Objetivos del curso
¿Quién debe tomar el curso?
Este estudio de campo está diseñado para trabajadores de comunidades con necesidades básicas, estudiantes
universitarios, misioneros, trabajadores de organizaciones de desarrollo y todo aquel que quiera aprender a hacer
la diferencia atendiendo las necesidades de un mundo con hambre.
Alternativas de hospedaje
En campus: la Residencia Internacional (alojamiento tipo dormitorio colectivo)
Fuera del campus: hoteles (10-35 millas en Lineville, Wedowee, Roanoke, Oxford/Anniston)
Puede comunicarse con training@sifat.org para información sobre costos y disponibilidad de opciones de
hospedaje y registro.

