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El informe de actividad que a continuación se presenta abarca un período comprendido desde el mes de enero del
año 2012 hasta el 31 de diciembre del mismo año, e incluye los siguientes elementos:
Informe de actividad desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre del mismo año, basado en el Plan
Operativo 2012.
•

•

Resumen informativo de la consecución de objetivos del Plan Operativo 2012

Destacar que:
Conjuntamente con este informe se presentan las cuentas 2012, las cuales han dado soporte a la actividad 2012 y
han sido auditadas por “Forward Economics”, auditores y consultores, habiendo resultado “sin salvedades”
•

•

El resultado del ejercicio ha sido positivo, logrando un beneficio de 6.194,05 €.
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INFORME DE ACTIVIDAD EAPN-ES
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012
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Presentación
El informe que a continuación se presenta refleja la actividad de EAPN-ES desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2012. Para la
configuración del mismo, se ha seguido punto por punto los objetivos estratégicos y operativos indicados en el Plan Operativo 2012, así como
los indicadores y actividades llevadas a cabo para la consecución de los mismos.
Como Anexos al informe, al final del mismo podemos encontrar:

•

Anexo 1: Relación de actividades realizadas de capacitación y sensibilización(Proyecto IRPF).

•

Anexo 2: Relación de reuniones, eventos y otros actos que, o bien han sido organizados por EAPN-ES, o bien EAPN-ES ha estado
presente, aunque hayan sido organizados por otras entidades.

Elementos del Plan Operativo del año 2012
La propuesta de Plan Operativo 2012 surgió fundamentalmente a partir de la conjunción de tres elementos:
•

La situación económica y social por la que atraviesa nuestro país.

•

La incidencia que como Tercer Sector de Acción Social queremos hacer en la mencionada situación y sus raíces.

•

Los objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico 2010-2013.

De los seis objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico 2010-2013:
1.

Incidir políticamente frente a la pobreza y la exclusión social

2.

Alcanzar una presencia social relevante, con capacidad de comunicación y movilización social

3.

Fortalecer la estructura organizativa y participativa de EAPN-ES
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4.

Alcanzar la representatividad y la participación de las organizaciones y las personas socialmente excluidas

5.

Participar activamente en la estructuración del Tercer Sector en España

6.

Lograr un trabajo combinado y coherente tanto a nivel europeo como español y autonómico (multinivel)

Se consideraron como objetivos estratégicos prioritarios para el 2012 tres de ellos, que debían actuar tanto como catalizador de la incidencia
de nuestra organización en la estructuración de la sociedad que queremos construir, así como de la estructuración del Tercer Sector. Esto no
quiere decir que no se fuera a trabajar en el resto de objetivos estratégicos, sino que había que poner mayor énfasis en estos tres.
Estos tres objetivos son:
• Incidir políticamente frente a la pobreza y la exclusión social (Plan Estratégico 2010-2013, Objetivo 1)
• Alcanzar una presencia social relevante, con capacidad de comunicación y movilización social (Plan Estratégico 2010-2013, Objetivo 2)
• Participar activamente en la estructuración del Tercer Sector de Acción Social ((Plan Estratégico 2010-2013, Objetivo 5)

A continuación se presenta cada uno de los objetivos estratégicos para el año 2012, con sus correspondientes objetivos específicos y las
actividades llevadas a cabo para su cumplimiento:
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A. Incidir políticamente frente a la pobreza y la exclusión social

Objetivos Específicos
(P.Estratégico 2010-2013)
1. Conocer y apoyar
plenamente el desarrollo de
las Políticas Sociales de las
Comunidades Autónomas y
la Ley de Dependencia, así
como las vinculadas a los
Fondos Estructurales, con la
participación de las
organizaciones del Tercer
Sector.

Acciones 2012

1. Elaboración de una base de datos sobre los diferentes estadios de las políticas sociales en las diferentes
CC.AA.
Indicador: Existencia de la Base de Datos y grado de implicación de al menos un 80% de las CC.AA.
No realizado.
2. Estudio, análisis y seguimiento de los P.O de Fondos Estructurales en las CC.AA.
Indicador: Informe elaborado y grado de implicación de al menos el 80% de las CC.AA.
No realizado.

3. Interlocución con las autoridades responsables de los FF.EE de las CC.AA.
Indicador: Implicación de al menos un 80% de las CC.AA.
Faltan datos a nivel autonómico.
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A nivel estatal, se ha mantenido una reunión con el Subdirector General de la UAFSE, Carlos Tortuero y con la
Subdirectora de su departamento, Julia Martínez, con el fin de hacerles llegar nuestra propuesta de participación
en el nuevo periodo de planificación 2014-2020. Siendo clave el próximo año 2013, EAPN-ES ha propuesto a la
UAFSE que:

•

En relación a la planificación del siguiente período (2014-2020), la EAPN-ES sea consultada y participe en la
elaboración del Contrato de Partenariado, fomentando la participación de la sociedad civil a través de los
diferentes agentes sociales y de las entidades sociales, tal y como se establece en los borradores de
Reglamentos y en el Marco Estratégico Común. En este sentido, EAPN-ES, debido a su estructura territorial, sería
un buen aliado.

•

Desarrollar un programa intenso en el plano territorial, programa que debería tener tres ejes: información,
formación y asistencia técnica a las EAPN territoriales en la materia.

Asimismo, EAPN-ES ha defendido intensamente la asignación blindada del 20% del FSE para inclusión social y
lucha contra la pobreza que seguimos reivindicando, ya que no fue aprobada en el Consejo de Noviembre,
donde se decidía el presupuesto comunitario para los próximos 7 años.
2. Elaborar una propuesta de
reducción del índice de
pobreza en España, medido
en porcentaje, y conseguir
que la agenda pública la
incluya.

1. Participación activa en el seguimiento del objetivo de inclusión social establecido en el PNR 2012 y en todas
aquellas acciones incluidas en el Protocolo de trabajo con el TSAS elaborado por el MSPSI
Indicador: Nº de acciones en las que participa EAPN-ES: 100% de las propuestas
Tras el cambio de Gobierno, y una vez nombrados los diferentes responsables de carteras ministeriales, Secretarías
de Estado y Direcciones Generales del nuevo Ejecutivo en los ámbito de las Políticas Sociales, el Empleo y la
Educación, EAPN-ES llevó a cabo varios intentos de reunión con los mismos. Estas reuniones fueron bastante
difíciles de conseguir, dilatándose considerablemente en el tiempo, sobre todo la solicitada al Secretario de
Estado, que nos fue concedida a mediados del mes de mayo. Así se mantuvieron reuniones con:
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•
•

•
•
•
•
•

La Directora General de Servicios a la Infancia y las Familias, Doña Salomé Adroher,
El Director de Desarrollo Territorial y Cooperación del Ministerio de Educación, D. Xavier Gisbert.
El Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, D. Juan Manuel Moreno
La Oficina Económica del Presidente del Gobierno.
La vocal asesora del Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Doña María Sarabia.
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Doña Ana Mato (Se mantuvo una reunión con ella,
como Plataforma del Tercer Sector, en la que se le hicieron llegar una serie de propuestas en tiempos
de crisis y la preocupación por el objetivo de inclusión social).
Presidente de la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados, D. José
Eugenio Azpiroz.

El Gobierno español presentó el PNR-2012 el 30 de abril, habiéndonos convocado, tras solicitar a la Oficina
Económica del Presidente del Gobierno, y en virtud del protocolo de colaboración firmado con el MSSSI, una
reunión insistentemente, una semana antes de su entrega a la Comisión Europea, sin darnos oportunidad de
hacer aportación alguna al mismo. En el mencionado PNR no se tenía en cuenta la lucha contra, la exclusión
social, más que en la última página, en una línea entre los objetivos.
La Comisión Europea solicitó una serie de cambios e inclusiones en el mencionado documento, siendo solicitada
la inclusión de medidas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, entre otras cosas. En esta ocasión,
aunque también se les solicitó nuestra participación, no hubo respuesta positiva, sólo intenciones de ponerse en
contacto con nosotros, una vez entregado el nuevo documento.
Se volvió a solicitar otra reunión con la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, e incluso se preparó un
documento en el que se sugerían varios puntos a tratar entre el Secretario de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad y la Oficina Económica. La reunión no fue llevada a cabo.
Desde EAPN-ES organizamos una Conferencia con el objeto de elaborar una serie de propuestas para afrontar
estos tiempos de crisis “Nuevas propuestas para nuevos tiempos”. Las jornadas fueron llevadas a cabo el 15 de
marzo en la sede de la Fundación ONCE en Madrid, con una participación de alrededor de 130 personas. En esta
Conferencia se celebraron, además de las diferentes mesas redondas, cinco talleres de trabajo en el que
miembros de las entidades sociales, pertenecientes o no a EAPN-ES, hicieron propuestas sobre formación y
empleo, educación, vivienda, sanidad e impacto de la crisis sobre las poblaciones más vulnerables.
De esta conferencia, y tras haber trabajado previamente un documento de diagnóstico y propuestas, se elaboró
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un documento de posicionamiento de EAPN-ES que siguió alimentándose con los diferentes eventos de la Red a
lo largo del año, con el fin de marcar nuestra posición. Este documento se ha ido presentando en diferentes foros.
2. Elaboración de un informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de inclusión del PNR 2012 y de nuestra
participación en el seguimiento del mismo.
Indicador: Informe elaborado
En el PNR2012 no se incluyó el objetivo de inclusión.

3. Participación en el seguimiento del objetivo de inclusión social que se haya establecido en las diferentes
CC.AA
Indicador: Número de acciones en las que participan las EAPN territoriales: 100% de las propuestas.
No hubo objetivo de inclusión.
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4. Ser reconocido como agente
cívico social, participando
activamente como
interlocutor en los temas de
inclusión social.

1. Participación en aquellos foros en que lo hacemos de forma regular (Consejo Estatal de ONG, Foro de Agentes
del Tercer Sector Social, Plataforma de ONGs, Red de Inclusión...)
Indicador: Nº de foros en los que participa EAPN-ES y nº de reuniones/eventos a las que asistimos: en el 100%.
EAPN-ES es miembro activo de foros tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•

La EAPN europea
El Consejo Estatal de ONG de Acción Social
La Red de Inclusión
La Plataforma del Tercer Sector
La Plataforma de ONG
La Alianza Española contra la Pobreza
La Alianza por la Defensa de los Servicios Sociales
FIARE, banca ética.

A continuación se presenta un cuadro con los grupos de trabajo y las comisiones a través de los que EAPN-ES
participa en los distintos foros. Nuestra participación es del 100%.

FORO

REPRESENTANTE

CONSEJO ESTATAL DE ONG
Plenario

Carlos Susías / Humberto García

Grupo Inclusión Social, Empleo y Rural

Carlos Susías (Presidencia del grupo)
Grupo inclusión EAPN-ES

Grupo de Legislación y Financiación
Comisión de Legislación

José Javier López

Comisión de Financiación

Julia Fernández / Toni Codina / Manuel Sánchez

Grupo de Género e Igualdad

Isabel Allende

Grupo de Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social
Comisión de Desarrollo del PETSAS

Toni Codina / Isabel Allende

Comisión de Comunicación

Jonás Candalija
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B. Alcanzar una presencia social relevante, con capacidad de comunicación y movilización social

Objetivos Específicos
(P.Estratégico 2010-2013)
Consolidar la Estrategia de
Comunicación de EAPN-ES

Acciones 2012

1. Mantenimiento y mejora del funcionamiento del grupo de trabajo de comunicación.
Indicador: Grupo de comunicación fortalecido
EAPN-ES mantiene un grupo de trabajo sobre comunicación y sensibilización, compuesto por los responsables de
comunicación de las redes territoriales y entidades estatales miembro, y que elabora los planes comunicativos
para la movilización social.
El grupo de trabajo de comunicación se ha mantenido estable en relación al año anterior, manteniendo los
catorce miembros activos (siete entidades estatales y siete redes territoriales).
2. Consolidación del Plan Estratégico de Comunicación de EAPN-ES.
Indicador: Nº de EAPN territoriales que aplican el Plan Estratégico de Comunicación: al menos el 80% de las
mismas.
El Plan Estratégico de Comunicación elaborado por el Grupo de Comunicación de EAPN-ES en 2010, fue
facilitado a todas las EAPN territoriales, si bien la utilización del mismo no ha sido una imposición de EAPN-ES, sino
una recomendación que cada red territorial utiliza según sus necesidades. No obstante, entendemos que al
menos 7 de las 18 entidades territoriales (las 7 redes que tienen representante en el grupo de comunicación),
aplican el mencionado Plan Estratégico, lo que indica que lo haría un 39% como mínimo.
3. Difusión de la información bidireccionalmente (Territoriales-Estatal / Estatal-Territoriales).
Indicador: Nº de flujos de comunicación de noticias, eventos, documentos, etc. en ambos sentidos.
EAPN-ES ha tratado tanto de informar puntualmente de todas las necesidades, requerimientos y actividades a las
redes territoriales como de recabar la información proveniente de las mismas, con el fin de darlas a conocer a los
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demás miembros a través de la página Web y de otros informes, así como de llevar a cabo el trabajo multi-nivel
del objetivo seis del Plan Estratégico.
1. Difusión de estudios, informes, noticias, documentos de posicionamiento, etc.

C. Participar activamente en la estructuración del Tercer Sector en España

Objetivos Específicos
(P.Estratégico 2010-2013)

Acciones 2012

1. Puesta en marcha del proyecto de trabajo conjunto entre la EAPN-ES, la POAS y la PVE
Impulsar un proceso de
reestructuración y “organización” Indicadores: Oficina conjunta, Recursos compartidos, Agenda común, Implicación mutua en las actividades
del tercer sector social a través
A lo largo del año se ha trabajado constante y activamente en la puesta en marcha del trabajo conjunto de las
de la propia articulación
autonómica y estatal de EAPN-ES tres plataformas mencionadas, más allá del trabajo que, desde enero del año 2012, ha llevado a cabo la
Plataforma del Tercer Sector.
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En este sentido, a mediados de julio, EAPN-ES se trasladó a la nueva oficina compartida por las tres
organizaciones, situada en la Calle Tribulete, 17 del madrileño barrio de Lavapiés, desde donde opera a plenos
rendimiento desde entonces.
En cuanto a la agenda común, este año no se han presentado posicionamientos conjuntos ni se han apoyado los
de las otras organizaciones, ya que no ha habido solicitud alguna en este sentido, dejando que fuera la
Plataforma del Tercer Sector la que tomara posiciones, trabajando desde las vicepresidencias de la misma.
En este sentido, y bajo la Vicepresidencia de Políticas Sociales, liderada por nuestro Presidente, Carlos Susías, la
Plataforma del Tercer Sector presentó a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, un
documento de “Propuestas del Tercer Sector ante la crisis” elaborado por EAPN-ES.
Por otra parte, se ha intentado tener en cuenta las actividades de las otras organizaciones, con el fin de no
incurrir en eventos y reuniones en los mismos días, aunque no se ha conseguido siempre.
Asimismo, y al igual que el año pasado, ha habido implicación mutua en las actividades organizadas por las
distintas plataformas.
2. Puesta en marcha de la Confederación del TSAS
Indicador: Confederación funcionando.
La Plataforma del Tercer Sector lleva funcionando oficialmente desde el martes 10 de enero de 2012, fecha de su
Asamblea Constituyente. Su presentación oficial a la sociedad y los medios de comunicación se llevó a cabo el
16 de abril.
EAPN-ES lidera la comisión de Políticas Sociales, de la mano de nuestro presidente y vicepresidente de la
mencionada plataforma, así como participa en las diferentes comisiones constituidas para su funcionamiento
(ver cuadro presentado en el objetivo A-3.1).
3. Asesoramiento y acompañamiento a las redes territoriales que así lo demanden en el proceso de articulación
del TSAS de sus respectivas CC.AA.
Son varias las Comunidades Autónomas en las que se están constituyendo las diferentes Plataformas del Sector.
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En este sentido, se han constituido o están en proceso de constitución las Plataformas en Andalucía,
Extremadura, Valencia, Euskadi, Castilla la Mancha y Asturias, además de la catalana y la balear, que ya
estaban constituidas.

Tener presencia y participar en
los espacios, foros y encuentros
existentes relativos al Tercer
Sector de Acción Social.

1. Participación en aquellos foros en que lo hacemos de forma regular (Consejo Estatal de ONG, Foro de
Agentes del Tercer Sector Social, Plataforma de ONGs, Comité de Seguimiento del PO contra la
Discriminación, Red de Inclusión, etc.)
Indicador: Nº de foros en los que participa EAPN-ES: en el 100%
EAPN-España, cumpliendo con su objetivo de tener presencia en las organizaciones que aglutinan esfuerzos en
favor de la lucha contra la pobreza y la exclusión social, participa activamente en:

•
•
•
•

•
•
•

Plataforma del Tercer Sector
Consejo Estatal de ONG
Plataforma de ONG de Acción Social
Alianza contra la pobreza
Comité de seguimiento del Plan Operativo contra la Discriminación (observadores)
Red de Inclusión
Alianza para la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales

2. Búsqueda activa de otros espacios relativos al Tercer Sector en los que Participar.
Indicador: Nº de nuevos foros en los que haya empezado a participar EAPN-ES: al menos en uno
No hemos entrado a participar en ningún nuevo foro, salvo en la Plataforma del tercer Sector, en cuya
constitución hemos participado. Dentro de esta Plataforma, existen numerosas comisiones de trabajo en la que
participamos activamente, e incluso lideramos algunas de ellas.
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También hemos pasado a participar más activamente en FIARE banca ética, al pasar de ser miembros de la
asamblea general, a la Junta directiva, con lo que participamos en más reuniones y foros relativos a la banca
ética.

Promover la organización de un
encuentro global periódico del
Tercer Sector Social en España.

1. Organización de la II Convención del Tercer Sector de Acción Social
Indicador: Convención organizada.
No se ha llevado a cabo. Es una acción que se debe llevar a cabo desde la Plataforma del Tercer Sector.
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D. Fortalecer la estructura organizativa y participativa de EAPN-ES
Acciones 2012

Objetivos Específicos
(P.Estratégico 2010-2013)

Desarrollar una estructura técnica 1. Mantenimiento del funcionamiento de la Secretaría Técnica, con el fin de que organice, gestione y coordine
(Secretaría Técnica,
las actividades propias de la Red que le sean encargadas.
infraestructura y recursos) acorde
con los objetivos marcados
Indicador: Secretaría Técnica en perfecto funcionamiento con las 20 personas contratadas (9 en ST más 11 en
las CC.AA).
(eficaz, eficiente y capaz).
En 2012, la Secretaría Técnica ha estado compuesta por 21 personas, 9 de las cuales conforman el núcleo del
personal contratado exclusivamente para EAPN-ES, siendo el resto personal contratado para el desarrollo del
programa de IRPF en diferentes Comunidades Autónomas. Así, la Secretaría Técnica ha estado compuesta por
el siguiente personal:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Una Directora Gerente
Un Subdirector
Una Coordinadora de Programas de IRPF
Un Técnico de Apoyo a Programas IRPF
Una Coordinadora de Incidencia Política
Un Responsable de Comunicación
Una Responsable Financiero
Una Administrativa
Una Traductora y Secretaria de Presidencia
Doce técnicos IRPF (que desarrollan las actividades IRPF de EAPN-ES en las correspondientes
Comunidades Autónomas)

Desde la Secretaría Técnica se ha apoyado técnicamente tanto al CEJ y a la Comisión Permanente como a
todos los grupos de trabajo en cuanto a convocatorias, organización de las reuniones, desplazamientos de los
participantes, etc. habiendo asimismo elaborado, en el caso de los Grupos de Trabajo, la “Guía de los Grupos
de Trabajo 2012” que establece las normas básicas de funcionamiento de los mismos.
2. Implantar un sistema de calidad a partir del diagnóstico ya realizado con Sustentia Consultores, con el fin de
lograr la certificación en 2013.
17
Indicador: sistema de calidad implantado
No se ha trabajado en ello.
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E. Alcanzar la representatividad y la participación de las organizaciones y
las personas socialmente excluidas

Objetivos Específicos

Acciones 2012

(P.Estratégico 2010-2013)
Representar y dar voz a las
organizaciones que trabajan por
la inclusión social.

1. Promoción de la participación de las entidades miembro de EAPN-ES en cuantos foros sea posible.
Indicador: Nº de foros en los que participan directamente las entidades de EAPN-ES: al menos en el 50% de los
organizados.
Todos los foros en los que participa EAPN-ES (Plataforma del Tercer Sector, Consejo Estatal de ONG de Acción
Social, Plataforma de ONG, EAPN Europa, etc.) funcionan a través de diversos grupos de trabajo, cuya
representación por parte de EAPN-ES está en manos de diferentes miembros de entidades estatales y/o redes
territoriales (ver cuadro en el punto 2.1 del objetivo A).
Por otra parte, en todos los actos en los que se ha invitado a participar a la EAPN-ES y en los que se ha
posibilitado la participación de varios miembros de la misma, se ha facilitado la participación de las redes y
entidades miembro de EAPN-ES. Así, éstas han participado en foros tales como:

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Asamblea Constitutiva de la Plataforma del Tercer Sector (10 de enero de 2012)
Jornada Inaugural de la Plataforma del Tercer Sector (16 de abril de 2012)
Seminario y Asamblea de EAPN (del 7 al 10 de junio, en Oslo)
Jornada Cualificaciones Profesionales (23 de febrero, Madrid)
Conferencia “Nuevas propuestas para nuevos tiempos” (Madrid, 15 de marzo)
Proyecto Grundtvig (Participación personas en situación de vulnerabilidad de diferentes redes territoriales)
Conferencia “Is Europe 2020 delivering on Poverty?” ( 27 y 28 de septiembre, Bruselas)
Plataforma Europea contra la Pobreza (5, 6 y 7 de diciembre, Bruselas)
Asamblea General Plataforma Tercer Sector )12 de diciembre, en Madrid)

Por otra parte, cuando las actividades han sido abiertas y sin limitación de asistentes se ha informado a todos los
miembros para que se inscribieran si era de su interés.
2. Difusión del trabajo que realizan las entidades miembro de la Red.
Indicador: Nº de noticias sobre las entidades miembro de EAPN-ES difundidas por esta entidad: 100% de las
recibidas
Desde el departamento de Comunicación de EAPN-ES (ST y Grupo de Trabajo), se ha intentado difundir 19
tanto el
trabajo como las actividades realizadas por las entidades y redes territoriales de EAPN-ES. Desde la propia
página Web de EAPN-ES se ha podido acceder a espacios de comunicación de las redes que no tienen Web
propia, además de hacer links a las páginas Webs propias de los miembros que sí cuentan con ellas.

F. Lograr un trabajo combinado y coherente tanto a nivel europeo como español y autonómico
(multinivel)

Objetivos Específicos
(P.Estratégico 2010-2013)
Estar presentes, participar e
incidir en las políticas y
decisiones de la EAPN europea
y, a través de ella, en Europa.

Acciones 2012

1. Mantenimiento de la participación de EAPN-ES en todos los grupos de trabajo de la EAPN europea, así como
en el Comité Ejecutivo y en la Asamblea General.
Indicador: Nº de grupos de EAPN en los que participa EAPN-ES (incluyendo el EXCO y la AG): en el 100% de los existentes
EAPN-ES trabaja tanto a nivel estatal como europeo y autonómico, lo que llamamos trabajo multinivel, de tal
manera que lo que se trabaja a nivel europeo se hace “descender” al nivel estatal y autonómico, y lo que se
trabaja a este último nivel, “ascender” al estatal y europeo. De esta forma, son numerosas las reuniones de grupos
de trabajo y la participación en diferentes foros. Así, tras la restructuración de los grupos de trabajo europeos,
EAPN-ES ha participado en las siguientes órganos de dirección (EXCO), task forces y comisiones de trabajo:
EAPN (EUROPA)
EXCO

Carlos Susías

Apoyo y ampliación de socios

Carlos Susías

Derechos Fundamentales,Discriminación y Pobreza

Carlos Susías

GRUPO ESTRATEGIA

Graciela Malgesini / Sali Guntín

Comisión Fondos Estructurales

Sali Guntín

Desarrollo con Eurochild del Informe sobre pobreza y bienestar infantil

NO ESTAMOS

Evaluación del Impto. de la Crisis y de políticas s/ pobreza y excl.social de la troika

Cristina Larrañaga
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Discriminación e igualdad de trato

GRUPO NO CREADO AÚN

Capacitación

Patricia Bezunartea (candidata)

Desarrollo de la Red

Humberto García

TASK FORCE DE COMUNICACIÓN

Jonás Candalija

PARTICIPACIÓN

Javier Delgado

Esto nos ha permitido incidir en la posición de la EAPN europea y en el papel que ésta juega a nivel europeo.
Por otra parte, durante los días del 7 al 10 de junio, EAPN celebró su seminario de formación anual y su Asamblea
General Ordinaria en la ciudad de Oslo, en Noruega. La temática de este año giró en torno a la crisis, llevando por
título el seminario “Tiempos de crisis, tiempos para el cambio”. En ambos eventos la participación de la EAPN-ES
estuvo asegurada con la asistencia de cinco miembros de su Comisión Permanente, la Directora Gerente y cuatro
invitados de la Red (dos de ellos como delegados).
2. Participación en aquellos eventos organizados por EAPN o por otros organismos europeos, en representación
de la misma
Indicador: Nº de eventos europeos en los que haya participado EAPN-ES: al menos en el 75% de los eventos organizados
Hemos participado en el 100% de los eventos a los que hemos sido invitados.

•
•
•
•
•

XI Encuentro Europeo de Participación (Bruselas, 10 y 12 de mayo).
Seminario y Asamblea General (Oslo, 7-10 de junio)
Reunión sobre FF.EE y Partenariado con la Comisión Europea. Reunión a la que fue invitada la EAPN
europea, y a la que ha asistido, en representación de la misma, nuestra representante en la comisión de
trabajo de la red. (14 de septiembre).
Conferencia “Is Europe 2020 delivering on poverty?” (Bruselas, 27 y 28 de septiembre)
Plataforma Europea contra la Pobreza (Bruselas, 5,6 y 7 de diciembre)
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3. Apoyo a las iniciativas y campañas de la EAPN europea.
Indicador: Nº de campañas e iniciativas apoyadas: 100% de las campañas
Como en años anteriores, desde España se han apoyado todas las iniciativas de la EAPN europea que se nos han
solicitado. En este sentido, en 2012 se ha llevado a cabo una campaña:
Campaña del 20% del Fondo Social Europeo para la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Para esta
campaña, se han realizado dos acciones:

•

Recogida de firmas de apoyo: Siendo necesarias 5000 firmas (a presentar en el Consejo en el mes de
noviembre, donde se aprobaba el presupuesto para los próximos siete años), se han recogido hasta junio
de 2013 12.869 firmas (no fue aprobado en noviembre, y se siguen recogiendo firmas como forma de
reivindicación). La Red española está reconocida, por la EAPN europea, como la que más firmas ha
logrado.

•

Carta a los Representantes permanentes de los países miembros. En nuestro caso, enviamos la carta al
señor D. Alfonso Dastis Quecedo.

4. Facilitar la realización de eventos de EAPN en España
Indicador: Organización de al menos un evento (Grupo de trabajo, encuentro, etc.)
Al igual que en años anteriores, EAPN-ES se ha ofrecido a la red europea para llevar a cabo algún evento europeo
en nuestro país. En esta ocasión, y tras haberse acordado en un principio la realización de un EXCO en España, al
final se decidió llevarlo a Grecia, dada la situación del país y la mayor necesidad de presencia e incidencia
política en el mismo.
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Actuar de cauce bidireccional
de la participación en el doble
sentido:

1. Difusión de la información obtenida de los diferentes grupos y reuniones, vía documentación y/o en las
reuniones correspondientes al área de que se trate, tanto en una dirección como en otra.
Indicador: Nº de documentos recibidos y enviados: 100% de los documentos recibidos

Europa→España→Autonomía

La información proveniente de los diferentes grupos de trabajo europeos a la Red española ha llegado a las redes
territoriales a través de:

• La información de los representantes de los grupos de trabajo europeos, a los que se invitada a participar
en las reuniones del Comité Ejecutivo, y de los Comités Ejecutivos europeos, a los que asiste nuestro
Presidente, transmitidas en los Comités Ejecutivos de EAPN-ES.

Autonomía→España→Europa

• El Policy Briefing traducido al castellano y difundido entre nuestros miembros.
En el sentido inverso, es decir de EAPN-ES a EAPN, son los miembros de EAPN-ES en las diferentes comisiones de
trabajo los que las han hecho llegar.

2.

Transmisión de nuestras necesidades y prioridades a la EAPN europea.

Indicador: Nº de peticiones y solicitudes de apoyo solicitados a EAPN
A lo largo del 2012, ha habido un flujo constante de información a través de nuestro representante en el Comité
Ejecutivo de EAPN, el Presidente de la Red, como de los diferentes miembros de EAPN-ES en las task forces y
comisiones de trabajo. No obstante, no todas ellas se han reunido, y en alguna, como la de infancia, no hemos
participado.
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3. Transmisión de las necesidades europeas a las redes territoriales, y actuación en consecuencia desde la EAPNES.
Indicador: Nº de peticiones y solicitudes de apoyo solicitados por parte de EAPN y transmitidos hacia las EAPN
territoriales: transmisión del 100% de las solicitudes de apoyo.
Ante la petición de apoyo de la EAPN europea, EAPN-ES siempre ha actuado en consecuencia, trasladando a las
EAPN territoriales la petición de apoyo cuando el caso lo ha requerido. A lo largo del 2012, se han realizado dos
peticiones:

•

La campaña del 20% del FSE

•

Campaña de “El agua es un derecho humano” una iniciativa legislativa europea, promovida por la Social
Platform.
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ANEXO 1: EJECUCIÓN PROGRAMAS IRPF
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN

RED TERRITORIAL

ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA INICIO

FECHA
TÉRMINO

N°
USUARIOS/AS
DIRECTOS/AS

ANDALUCÍA

Actividades Día Internacional contra la Pobreza: Andalucía. 17 de
Octubre Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Se
realizaron ruedas de prensa para difundir la situación de la pobreza
y el voluntariado.

17 de
octubre

17 de octubre

50

ANDALUCÍA

Jornadas de sensibilización para la participación ciudadana en la
lucha contra la pobreza y la exclusión social: Andalucía. Jornada
“Participación Ciudadana y Voluntariado de Acción Social”

6 de junio

6 de junio

120

14 de octubre

200

Jornada de sensibilización sobre la incidencia de la participación
ciudadana (en su más amplio sentido y comprendiendo a todos los
colectivos miembros de EAPN-A) en la lucha contra la pobreza y la
exclusión social a través del voluntariado de acción social como
estrategia y herramienta de inclusión.
ASTURIAS

Actividades Día Internacional contra la Pobreza: Asturias. 17 de
Octubre Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Jornada de sensibilización con conciertos y actividades en la calle
para concienciar sobre la pobreza y fomentar el voluntariado y
conocer las entidades sociales de Asturias.

14 de
octubre
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ASTURIAS

Jornadas de sensibilización para la participación ciudadana en la
lucha contra la pobreza y la exclusión social: Asturias. Día
Internacional
del
Voluntariado:
Concurso
de
carteles.
Aprovechando el Día Internacional del Voluntariado, se celebra en
el Auditorio de Pola de Siero la entrega de premios del concurso de
carteles de los Centros Académicos de Asturias que durante al año
han participar el concurso de carteles sobre el voluntariado.

4 de
diciembre

4 de
diciembre

315

ASTURIAS

Edición de materiales divulgativos. Asturias. Edición de cuadernos
con los carteles ganadores del concurso.

diciembre

diciembre

1200

Jornadas de sensibilización para la participación ciudadana a
través del voluntariado en la lucha contra la pobreza y la exclusión
social: Aragón. Jornada 2012 de sensibilización para el voluntariado
en materia de inclusión social. Programa de sensibilización en
material de inclusión social, realidad de la situación actual y de las
personas en situación de exclusión. Información de la situación y de
espacios de voluntariado.

6 de
noviembre

6 de
noviembre

33

Jornadas de sensibilización para la participación ciudadana a
través del voluntariado en la lucha contra la pobreza y la exclusión
social: Aragón. Jornada 2012 de sensibilización para el voluntariado
en materia de inclusión social. Programa de sensibilización en
material de inclusión social, realidad de la situación actual y de las
personas en situación de exclusión. Información de la situación y de
espacios de voluntariado.

13 de
noviembre

13 de
noviembre

34

ARAGÓN

ARAGÓN

26

ARAGÓN

Jornadas de sensibilización para la participación ciudadana a
través del voluntariado en la lucha contra la pobreza y la exclusión
social: Aragón. Jornada 2012 de sensibilización para el voluntariado
en materia de inclusión social. Programa de sensibilización en
material de inclusión social, realidad de la situación actual y de las
personas en situación de exclusión. Información de la situación y de
espacios de voluntariado.

20 de
noviembre

20 de
noviembre

26

ARAGÓN

Jornadas de sensibilización para la participación ciudadana a
través del voluntariado en la lucha contra la pobreza y la exclusión
social: Aragón. Jornada 2012 de sensibilización para el voluntariado
en materia de inclusión social. Programa de sensibilización en
material de inclusión social, realidad de la situación actual y de las
personas en situación de exclusión. Información de la situación y de
espacios de voluntariado.

27 de
noviembre

27 de
noviembre

36

ARAGÓN

Jornadas de sensibilización para la participación ciudadana a
través del voluntariado en la lucha contra la pobreza y la exclusión
social: Aragón. Jornada 2012 de sensibilización para el voluntariado
en materia de inclusión social. Programa de sensibilización en
material de inclusión social, realidad de la situación actual y de las
personas en situación de exclusión. Información de la situación y de
espacios de voluntariado.

4 de
diciembre

4 de
diciembre

32

BALEARES

Edición de materiales divulgativos: Baleares. Revista Suma-th’i. nº 3.

Publicada en
el mes de
junio

Publicada en
el mes de
junio

2000

Edición del tercer número de la revista de sensibilización en
materia de pobreza y voluntariado, materiales divulgativos de
sensibilización y concienciación de la lucha contra la pobreza para
población general y la importancia del voluntariado.

27

BALEARES

Edición de materiales divulgativos: Baleares. Revista Suma-th’i. nº 4.
Edición del cuarto número de la revista de sensibilización en
materia de pobreza y voluntariado, materiales divulgativos de
sensibilización y concienciación de la lucha contra la pobreza para
población general y la importancia del voluntariado.

Publicada en
el mes de
diciembre

Publicada en
el mes de
diciembre

2000

BALEARES

Edición de materiales divulgativos: Baleares. Pegatinas Stop
Pobreza y Exclusión. Súmate. Realización pegatinas con el logo de
STOP POBREZA y EXCLUSIÓN. SUMATE con el objetivo de sensibilizar
a la población general para que se sumen a la lucha contra la
pobreza y la exclusión.

Editados
diciembre

Editados
diciembre

6000

CANARIAS

Jornada de sensibilización para la participación ciudadana a
través del voluntariado en la lucha contra la pobreza y la exclusión
social. Canarias. El voluntariado como elemento de transformación
social. Jornada para sensibilizar sobre la importancia de la
participación activa del voluntariado como motor de cambio
social, así como, mostrar nuevas formas de voluntariado, animando
a la ciudadanía a contemplar las opciones de voluntariado más
acordes con su realidad y de esta forma ejercer acciones sociales
comprometidas.

19 de
diciembre

19 de
diciembre

26

CANARIAS

Actividades Día Internacional contra la Pobreza: Canarias. Lectura
de manifiesto en el parque de San Telmo

17 de
octubre

17 de octubre

100 aprox.

CANARIAS

Edición de materiales divulgativos: Edición de material de
sensibilización al voluntariado. Material que presenta los objetivos
de la EAPN y las entidades dónde las personas interesadas pueden
ejercer su labor de voluntariado.

Diciembre

Diciembre

300 carteles
1500 dípticos
1 roll up
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CANTABRIA

Actividades de sensibilización dirigidas a entidades sociales para la
promoción del voluntariado de las personas beneficiarias de
programas sociales: Cantabria

6 de marzo

30 de mayo

12

30 de mayo

30 de mayo

42

Elaboración de Montaje teatral para la sensibilización a la inclusión
y el voluntariado.
Taller de sensibilización realizado por personas en situación de
exclusión social y voluntarios/as de entidades sociales cántabras.
Esta actividad junto con el Centro de Formación e Investigación
Escénica del Palacio de Festivales de Cantabria.
CANTABRIA

Actividades de sensibilización dirigidas a entidades sociales para la
promoción del voluntariado de las personas beneficiarias de
programas sociales: Cantabria
Representación de Montaje teatral para la sensibilización a la
inclusión y el voluntariado.
Representación ante público de la pieza teatral creada e
interpretada por el grupo de personas en situación de
vulnerabilidad o exclusión social que participaron en la sesiones de
elaboración de montaje teatral durante los meses de marzo a
mayo
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CANTABRIA

Actividades de sensibilización dirigidas a entidades sociales para la
promoción del voluntariado de las personas beneficiarias de
programas sociales: Cantabria

2 de octubre

27 de
noviembre

10

17 de
octubre

120

Elaboración de Montaje teatral para la sensibilización a la inclusión
y el voluntariado.
Sesiones de creación y ensayo de una pieza teatral en la participan
un grupo de personas en situación de vulnerabilidad o exclusión
social. Esta actividad junto con el Centro de Formación e
Investigación Escénica del Palacio de Festivales de Cantabria.
CANTABRIA

Actividades Día Internacional contra la pobreza. Cantabria.
Monólogos contra la pobreza. Sesión de Monólogos contra la
Pobreza.

17 de
octubre

CANTABRIA

Jornadas para el fomento de la participación y el voluntariado en
centros educativos. Cantabria. Talleres para el fomento de la
participación y el voluntariado en centros educativos. Seis sesiones
para el fomento de la participación y el voluntariado contra la
pobreza y la exclusión social en centros educativos de Cantabria
(CEIP Cisneros y CEIP-IES Kotska) con alumnos de 5º de primaria y 1º
y 2º de secundaria.

26 de
noviembre
5 de
diciembre
11 y 12 de
diciembre

26 de
noviembre
5 de
diciembre
11 y 12 de
diciembre

100

CANTABRIA

Jornadas para el fomento de la participación y el voluntariado en
centros educativos. Cantabria. Representación de montaje teatral
para la sensibilización a la inclusión y el voluntariado.
Representación ante alumnos/as
del ciclo formativo de
Integración Social de una pieza teatral creada e interpretada por
el grupo de personas en situación de exclusión que participación
en las sesiones de elaboración de montaje teatral los meses de
octubre y noviembre.

27 de
noviembre

27 de
noviembre

38

30

CANTABRIA

Jornadas de sensibilización para la participación ciudadana a
través del voluntariado en la lucha contra la pobreza y la exclusión
social. Cantabria. Cine Forum. Proyección de la película “5 metros
cuadrados” y mesa redonda posterior sobre el endeudamiento
hipotecario y sus consecuencias en la vida de las personas en
situación de vulnerabilidad.

13 de
diciembre

13 de
diciembre

50

CANTABRIA

Jornadas de sensibilización para la participación ciudadana a
través del voluntariado en la lucha contra la pobreza y la exclusión
social. Cantabria. Teatro contra la pobreza. El maravilloso mundo
de la crisis. Representación de la obra El maravilloso mundo de la
crisis para el fomento del voluntariado.

18 de
diciembre

18 de
diciembre

80

CASTILLA LA MANCHA

Edición de materiales divulgativos. Castilla La Mancha. Campaña
de sensibilización del Voluntariado. Elaboración y edición de 5
vídeos de 2 minutos de duración en los que a través de un relato en
primera persona se acerca a la labor del voluntariado y de la
entidad.

Diciembre
2012

Diciembre
2012

30

CASTILLA LA MANCHA Jornadas de sensibilización para la participación ciudadana en la
lucha contra la pobreza y la exclusión social: Castilla La Mancha.
Monólogos contra la pobreza. A través del formato de monólogos,
se pretende sensibilizar sobre las causas y la necesaria lucha contra
las consecuencias de la pobreza y la exclusión a través del
voluntariado.

26 de
octubre

26 de octubre

300

CASTILLA LA MANCHA Actividades Día Internacional contra la pobreza. Castilla La
Mancha. Día Mundial de Lucha contra la Pobreza. Concentración
en la Plaza Mayor de Ciudad Real. Se leyeron mensajes de
denuncia durante una hora, alternando con canción protesta. Se
realizó una actividad infantil y una cadena humana hasta la
Delegación de la Junta. Lectura de manifiesto y suelta de globos
con el lema de Recortes=Pobreza.

17 de
octubre

17 de octubre

100

31

CASTILLA LA MANCHA Jornadas para el fomento de la participación y el voluntariado en
centros educativos. Castilla La Mancha. Todos contra la exclusión.
Actividad que pretende sensibilizar a los jóvenes de Castilla La
Mancha ante la realidad de la exclusión, trasmitiendo valores de
solidaridad, justicia social, igualdad, no discriminación y
voluntariado. 11 sesiones en el Instituto Juan de Ávila de Ciudad
Real

17 de
diciembre

21 de
diciembre

287

CASTILLA LA MANCHA Jornadas para el fomento de la participación y el voluntariado en
centros educativos. Castilla La Mancha. Todos contra la exclusión.
Actividad que pretende sensibilizar a los jóvenes de Castilla La
Mancha ante la realidad de la exclusión, trasmitiendo valores de
solidaridad, justicia social, igualdad, no discriminación y
voluntariado. 4 sesiones en el IES San José Cuenca de Cuenca, 4
sesiones en el IES Pedro Mercedes, 1 sesión en el IES Hervás y Pan
Duro y IES Fernando Zobel en Cuenca
CASTILLA LA MANCHA Jornadas para el fomento de la participación y el voluntariado en
centros educativos. Castilla La Mancha. Todos contra la exclusión.
Actividad que pretende sensibilizar a los jóvenes de Castilla La
Mancha ante la realidad de la exclusión, trasmitiendo valores de
solidaridad, justicia social, igualdad, no discriminación y
voluntariado. Seis sesiones en el IES Greco y cuatro sesiones IES
Azarquiel en Toledo.

17 de
diciembre

21 de
diciembre

334

17 de
diciembre

21 de
diciembre

166

7 y 28 de
marzo

7 y 28 de
marzo

35

CASTILLA Y LEÓN

Jornadas sobre pobreza y exclusión para la promoción del
voluntariado corporativo. Castilla y León. Jornadas de
sensibilización en RSC. Jornadas de sensibilización a empresarios y
responsables de RSC sobre las bondades del voluntariado
corporativo y la RSC de acción social.
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CASTILLA Y LEÓN

Jornadas sobre pobreza y exclusión para la promoción del
voluntariado corporativo. Castilla y León. Jornadas de
sensibilización en RSC. Jornadas de sensibilización a empresarios y
responsables de RSC sobre las bondades del voluntariado
corporativo y la RSC de acción social.

13 de
diciembre

14 de
diciembre

35

CASTILLA Y LEÓN

Jornadas de sensibilización para la participación ciudadana a
través del voluntariado en la lucha contra la pobreza y la exclusión
social. Castilla y León. III Encuentro de Jóvenes, “Contra la
pobreza… Enrédate”. Acto lúdico-reivindicativo para motivar a los
jóvenes a favor de la inclusión y la promoción del voluntariado.
Actividades de sensibilización y promoción del voluntariado en la
lucha contra la pobreza. Castilla y León. Exposición “Nuestro
trabajo, nuestro sueño, tú voluntariado” Exposición fotográfica de
paneles de la EAPN CyL y las Entidades miembro, en la sede de las
Cortes de CyL con la inauguración del Presidente de la Comunidad
Autónoma.

24 de
septiembre

24 de
septiembre

100

31 de enero

27 de febrero

150 aprox.

Actividades de sensibilización y promoción del voluntariado en la
lucha contra la pobreza. Castilla y León. Exposición “Nuestro
trabajo, nuestro sueño, tú voluntariado” Exposición fotográfica de
paneles de la EAPN CyL y las Entidades miembro, en el Espacio Vías
del Ayuntamiento de León.

3 de mayo

17 de mayo

150 aprox.

Actividades del Día Internacional de Lucha contra la Pobreza.
Castilla y León. Exposición “Nuestro trabajo, nuestro sueño, tú
voluntariado” Exposición fotográfica de paneles de la EAPN CyL y
las Entidades miembro, en el Centro Julián Sánchez “El Charro” del
Ayuntamiento de Salamanca. Realización de la inauguración
coincidiendo con el 17 de octubre. Se hizo una representación
teatral con temática de pobreza y se presentaron diferentes
entidades sociales de Salamanca y sus proyectos de voluntariado.

10 de
octubre

21 de octubre

150 aprox.

CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA Y LEÓN
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CASTILLA Y LEÓN

Jornadas para el fomento de la participación y el voluntariado en
centros educativos. Castilla y León. Coloquio Tercer Sector en la
Actualidad. Jornada dirigida al alumnado de Trabajo Social de la
Universidad de Valladolid, para hablar de la situación del Tercer
Sector Social y las entidades de voluntariado.

27 de
noviembre

27 de
noviembre

60

CATALUNYA

Jornadas de sensibilización para medios de comunicación y
estudiantes de periodismo y comunicación, como medio para la
promoción del voluntariado: Cataluña
Desayuno de comunicación: El compromís social de La
Vanguardia.

9 de Mayo

9 de Mayo

30

28 de junio

28 de junio

30

3 de octubre

3 de octubre

30

Actividad dirigida a sensibilizar a periodistas y, por consecuencia a
los medios de comunicación a los que representan. También
participaron los responsables de comunicación de las entidades
sociales y de voluntariado de Cataluña.
CATALUNYA

Jornadas de sensibilización para medios de comunicación y
estudiantes de periodismo y comunicación, como medio para la
promoción del voluntariado: Cataluña
Desayuno de comunicación: Sensibilízate: el papel de los medios
de comunicación frente a la exclusión.
Actividad dirigida a sensibilizar a periodistas y, por consecuencia a
los medios de comunicación a que representan. También
participaron los responsables de comunicación de las entidades
sociales y de voluntariado de Cataluña.

CATALUNYA

Jornadas de sensibilización para medios de comunicación y
estudiantes de periodismo y comunicación, como medio para la
promoción del voluntariado: Cataluña
Desayuno de comunicación: Sensibilízate: el papel de los medios
de comunicación frente a la exclusión.

34

Actividad dirigida a sensibilizar a periodistas y, por consecuencia a
los medios de comunicación a que representan. También
participaron los responsables de comunicación de las entidades
sociales y de voluntariado de Cataluña.
CATALUNYA

Jornadas de sensibilización para medios de comunicación y
estudiantes de periodismo y comunicación, como medio para la
promoción del voluntariado: Cataluña
Desayuno de comunicación: Sensibilízate: el papel de los medios
de comunicación frente a la exclusión.

19 de
diciembre

19 de
diciembre

30

Actividades de sensibilización y promoción del voluntariado en la
lucha contra la pobreza. Cataluña. Campaña Navideña del
Voluntariado. Para esta campaña se ha creado y diseñado un
anuncio para dos revistas especializadas comprando espacios la
segunda quincena de diciembre. La campaña pretende dar a
conocer el trabajo de las entidades sociales y fomentar el
voluntariado. En la revista Sapiens y la revista Descubri.r

1 de
diciembre

31 de
diciembre

Lectores
mensuales de la
Revista Sapiens:
154.000

Jornadas de sensibilización para la participación ciudadana en la
lucha contra la pobreza y la exclusión social: Ceuta. Nuestro papel
ante los Refugiados. Participa, hazte voluntari@.

20 de junio

Actividad dirigida a sensibilizar a periodistas y, por consecuencia a
los medios de comunicación a que representan. También
participaron los responsables de comunicación de las entidades
sociales y de voluntariado de Cataluña.
CATALUNYA

CEUTA

20 de junio

Lectores
mensuales de la
Revista
Descobrir:75.000
100

Celebración del día del refugiado en una plaza central de Ceuta,
con presencia de las entidades sociales y diferentes actos lúdicos e
información sobre los motivos que llevan a los inmigrantes a
escapar de sus países de origen y de cómo mejorar sus vidas a
través del voluntariado.
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CEUTA

Actividades Día Internacional contra la Pobreza. Ceuta.
Sensibilización y Apoyo Día Mundial contra la Pobreza. Mesa
informativa donde se abordaron temas como la ILP, se hizo
recogida de alimentos y se informó a la ciudadanía sobre las
entidades cercanas a ellos dónde pueden colaborar como
voluntarios/as. Durante la semana se organizó también la Feria de
la Tapa Solidaria.

15 de
octubre

21 de octubre

500 personas en
la mesa
informativa
40 personas
colaboraron con
la Tapa solidaria

CEUTA

Edición de material divulgativo. Ceuta. Material divulgativo
resultado de los talleres de con beneficiarios: Agentes de nuestro
propio cambio. Aportando al desarrollo. Material divulgativo sobre
la inclusión y el voluntariado creado por personas en situación de
exclusión para sensibilizar a la población en general de la
importancia de la inclusión social de todos los colectivos y para
fomentar el voluntariado como herramienta inclusiva.

octubre

octubre

100 copias

CEUTA

Edición de material divulgativo: Ceuta. Calendario para la
inclusión. Construyendo redes, calendario sobre la inclusión desde
el punto de vista de los y las usuarios/as participantes en dichos
talleres para sensibilizar a la población de la importancia de la
inclusión social de todos los colectivos y el fomento del voluntariado
como herramienta inclusiva.

Diciembre

Diciembre

300

Actividades de sensibilización y promoción del voluntariado en la
lucha contra la pobreza. Ceuta. Video Fórum sobre la Pobreza ¿Por
qué las mujeres somos más vulnerables ante la pobreza? Video
fórum con el objetivo de visibilizar la situación de vulnerabilidad que
padecen las mujeres ante la pobreza con el fin de fomentar el
voluntariado con este colectivo, informando de los tipos de
voluntariado y de apoyo con este grupo en exclusión.

29 de
noviembre

29 de
noviembre

45

CEUTA
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EXTREMADURA

Actividades de sensibilización dirigidas a entidades sociales para la
promoción del voluntariado de las personas beneficiarias de
programas sociales:: Extremadura. Encuentro de personas en
situación de exclusión social para la sensibilización y promoción del
voluntariado de las personas en situación de exclusión.

18 de enero

18 de enero

33

Taller de sensibilización para fomentar la participación voluntaria de
las personas en exclusión. A través de diferentes dinámicas
innovadoras y grupos de trabajo se pretende fomentar el trabajo en
Red, trabajos en equipos colaborativos, detección de las situaciones
de pobreza y exclusión y las formas de erradicación.

EXTREMADURA

Edición de materiales divulgativos: Extremadura. Videos de
divulgación sobre el voluntariado. Video con experiencias y
testimonios de las acciones de voluntariado social en Extremadura
y de las entidades sociales extremeñas.

mayo

mayo

29

EXTREMADURA

Actividades Día Internacional de la Pobreza. Extremadura. Actos
días de la Pobreza. Acto Institucional en el Parlamento de
Extremadura, con participación de personas, entidades, políticos y
gobierno extremeño.

17 de
octubre

17 de octubre

140

EXTREMADURA

Actividades Día Internacional de la Pobreza. Extremadura.
Flashmob Voluntariado e Inclusión Social. Dinámicas en la calle que
invitan a movilizarse a favor de una Ciudadanía Inclusiva, la
erradicación de la pobreza e implicación del voluntariado.

16 de
octubre

18 de octubre

650
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EXTREMADURA

Edición de materiales divulgativos. Extremadura. Sensibilización
Voluntariado e Inclusión Social. Edición de material divulgativo
sobre entidades, programas y acciones del voluntariado extremeño
a favor de la inclusión social.

GALICIA

Jornadas de sensibilización para la participación ciudadana en la
lucha contra la pobreza y la exclusión social: Galicia. Exposición
Fotográfica Itinerante: “¡SÚMATE CONTRA LA POBREZA!”.
Incluye visitas guiadas a la exposición y otras actividades
organizadas junto con las organizaciones sociales para el
conocimiento de la realidad de la exclusión en la zona y las formas
para combatirla desde el voluntariado en las organizaciones

diciembre

diciembre

200

875 estimación
2-15 de enero / 2-15 de enero
/ 21-28 de
21-28 de
febrero
/ 24febrero / 24-31
31 de mayo
de mayo

GALICIA

Jornada de sensibilización para medios de comunicación y
estudiantes de periodismo y comunicación como medio para la
promoción del voluntariado en la lucha contra pobreza y exclusión
social. Galicia. Debate sobre Exclusión, Pobreza y Medios de
Comunicación. Trabajo sobre las Guías de estilo para periodistas
con el fin de sensibilizar a los participantes de la importancia de
abordar correctamente la información sobre mayores, personas sin
hogar etc, así como concienciarles sobre la importancia del
voluntariado en la lucha por la inclusión.

17 de
noviembre

17 de
noviembre

40

GALICIA

Seminario de sensibilización para la inclusión a través del
voluntariado. Galicia. Jornada de sensibilización del voluntariado:
¡pasa a la acción! Concienciación de que a través del
voluntariado, podemos contribuir a mejorar la vida de las personas
que se encuentran en situación de pobreza y/o exclusión social.

18 de
diciembre

18 de
diciembre

19

38

ESTATAL/MADRID

Jornadas de sensibilización para medios de comunicación y
estudiantes de periodismo y comunicación, como medio para la
promoción del voluntariado: Madrid. Presentación de la Guía de
estilo para periodistas sobre personas mayores

17 de enero

17 de enero

23

ESTATAL/MADRID

Actividades de sensibilización y promoción del voluntariado en la
lucha contra la pobreza: Madrid “Elaboración Guía de estilo para
Periodistas sobre Pobreza y Exclusión”.

5 de
septiembre

– 1 diciembre

9

ESTATAL/ MADRID

Edición de materiales divulgativos. Madrid. Edición Guía de Estilo
sobre Pobreza y Exclusión. Tercera Guía de estilo editada, en este
caso la temática es una mirada general sobre la vulnerabilidad y
pobreza con la intención de dar claves a los periodistas sobre
cómo comunicar y crear conciencia del voluntariado como
herramienta de inclusión.

diciembre

diciembre

7000 unidades

ESTATAL/MADRID

Actividades de sensibilización y promoción del voluntariado en la
lucha contra la pobreza: Madrid. Reuniones Grupo de
sensibilización para la puesta en marcha de la campaña de
sensibilización - La pobreza y la exclusión social se pueden combatir
¿Qué puedes hacer tú?

1 de junio

1 de
noviembre

8

diciembre

diciembre

15000 posavasos
10000 Adhesivo
15000 Flyer
500 Posters
1 web

El grupo de participación está formado por beneficiarios/as de
proyectos y monitores/as de EAPN Madrid.

MADRID

Edición de materiales divulgativos: Madrid. Campaña de
sensibilización- La Pobreza y la exclusión Social se pueden combatir
¿Qué puedes hacer tú?
Creación de una página web y materiales de sensibilización que
trasmiten la idea de que la pobreza está cerca de cada uno y
todos nos podemos ver afectados por ella pero todos podemos
combatirla.
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MADRID

Actividades de sensibilización y promoción del voluntariado en la
lucha contra la pobreza: Madrid. Presentación de la Campaña
¿Qué puedes hacer tú? Presentación de la campaña en la plaza
de Callao, dónde se recogieron firmas para la ILP, se puso un
fotocall y se dio información sobre la pobreza y el voluntariado.

17 de
octubre

17 de octubre

200

ESTATAL

Edición de materiales divulgativos: Calendario 2013. Realización de
un calendario de la inclusión y el voluntariado. Un fotógrafo ha
recorrido 12 proyectos de las entidades miembro de EAPN
fotografiando a beneficiarios y voluntarios/as, con la idea de
mostrar la inclusión y la lucha por salir adelante con la ayuda del
voluntariado.

diciembre

diciembre

2000

ESTATAL

Actividades de sensibilización dirigidas a entidades sociales para la
promoción del voluntariado de las personas beneficiarias de
programas sociales. Madrid. Foro de debate Participación para la
inclusión y la transformación social. Se invitó a 19 expertos en
materia de participación voluntaria de personas en situación de
exclusión social para reflexionar sobre las estrategias y soluciones
con el fin de fomentar la participación de las personas en situación
de exclusión tanto en las entidades sociales como en la sociedad
en general.

19 de
diciembre

19 de
diciembre

19

ESTATAL

Edición de materiales divulgativos: Participación para la inclusión y
la transformación social. Edición de las conclusiones y el
documento de trabajo del Foro que llevó el mismo nombre, con la
intención de sensibilizar a las entidades sociales para que fomenten
la participación de sus beneficiarios/as y pasen de ser sujetos
pasivos a sujetos voluntarios y colaboradores en su proceso de
cambio y de la sociedad en la que viven.

diciembre

diciembre

2020
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ESTATAL

Jornadas de sensibilización para medios de comunicación y
estudiantes de periodismo ycomunicación, como medio para la
promoción del voluntariado: Madrid. Mediosocial. Jornada de
sensibilización
para
periodistas
y
estudiantes
de
periodismos/comunicación en materia de pobreza y voluntariado.

14 de
diciembre

14 de
diciembre

ESTATAL

Edición de materiales divulgativos. Creación de video de
sensibilización. Creación de video que presente la situación de la
pobreza estructural y también de la coyuntural a la crisis, haciendo
un fuerte hincapié en la labor del voluntariado en la lucha contra la
exclusión.

diciembre

diciembre

ESTATAL

Actividades Día internacional de lucha contra la pobreza. Madrid.
Monólogos solidarios. ¿Quién paga la cuenta? Tres sesiones de
monólogos que han abordado la pobreza y el voluntariado en
clave de humor, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía con
motivo del día internacional de lucha contra la pobreza.

8 de octubre
15 de
octubre
22 de
octubre

8 de octubre
15 de octubre
22 de octubre

180 aprox.

ESTATAL

Actividades Día internacional de lucha contra la pobreza. Madrid.
Videoforum Voz en off. La pobreza y la inclusión social en el
Séptimo Arte. Proyección de 5 metros cuadrados y coloquio
posterior.

16 de
octubre

16 de octubre

40 aprox.

MELILLA

Jornadas de sensibilización para medios de comunicación y
estudiantes de periodismo y comunicación, como medio para la
promoción del voluntariado: Melilla

17 de marzo

17 de marzo

58

11

CON PALABRAS Y ALGO MÁS - Jornada para profesionales de los
medios de comunicación: Jornada de reflexión sobre el tratamiento
informativo de la pobreza y la exclusión social en los medios de
comunicación y el fomento del voluntariado.
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MELILLA

Actividades para el fomento de la solidaridad intergeneracional.
Melilla. Charla coloquio Voluntariado y Envejecimiento Activo.
Charla en la que se ha abordado la importancia de permanecer
activo y útil desempeñando alguna acción solidaria dentro del
campo del voluntariado en el que el mayor pueda compartir su
experiencia ejerciendo un papel activo en la sociedad.

15 de
noviembre

15 de
noviembre

MELILLA

Edición de materiales divulgativos. Melilla. Documental Al Límite de
la Esperanza. Documental de 20 minutos sobre el impacto de la
pobreza/exclusión social en la población melillense y la influencia
del voluntariado y las organizaciones sociales en la misma.

noviembre

diciembre

Actividades de sensibilización y promoción del
voluntariado en la lucha contra la pobreza:
Murcia. Inclucine Social.
Proyecciones de diferentes películas a lo largo del año con distinta
temática social y con el fin de promover el voluntariado,
presentadas por entidades que integran EAPN-ES. Tras cada
proyección, con una persona trabajadora de la entidad invitada,
se debate sobre la película y los programas y actividades que la
entidad desarrolla, dando a conocer las posibilidades de
participación y voluntariado. Las películas presentadas fueron:
Rosseta, Latcho Drom- Fundación Secretariado Gitano; A las
puertas de Paris-Acción; Mi nombre es Joe- Proyecto Hombre; Lilya
Forever- Proyecto Oblatas.

6 de marzo
3 de abril
9 de mayo
6 de junio
26 de junio
24 de
septiembre

6 de marzo
3 de abril
9 de mayo
6 de junio
26 de junio
24 de
septiembre

15
30
14
17
15
26

Actividades de sensibilización y promoción del voluntariado en la
lucha contra la pobreza. Murcia. Exposición “Acabemos con la
exclusión social. Colabora como voluntario/a” Exposición de enaras
con fotografías y descripción de las entidades, expuestas en el
Centro social Universitario. Campus Universitario de la Universidad
de Murcia.

enero

febrero

2500

MURCIA

MURCIA

20
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MURCIA

Actividades de sensibilización y promoción del voluntariado en la
lucha contra la pobreza. Murcia. Exposición “Acabemos con la
exclusión social. Colabora como voluntario” Exposición de enaras
con fotografías y descripción de las entidades, expuestas en el
Centro social Universitario. Entrada del Hospital Reina Sofía de
Murcia.

marzo

abril

7000

MURCIA

Actividades de sensibilización y promoción del voluntariado en la
lucha contra la pobreza. Murcia. Exposición “Acabemos con la
exclusión social. Colabora como voluntario” Exposición de enaras
con fotografías y descripción de las entidades, expuestas en el
Rastro de la Asociación Traperos de Emaús.

Mayo

junio

300

MURCIA

Jornadas de sensibilización para la participación ciudadana en la
lucha contra la pobreza y la exclusión social: Murcia. Foro de
debate sobre políticas de inclusión. La inclusión social más allá de la
crisis: alternativas y estrategias de intervención. El papel de las ONG
y las personas voluntarias.
Actividades de sensibilización y promoción del voluntariado en la
lucha contra la pobreza. Murcia. Feria social y de Voluntariado.
Muestra de entidades sociales. Exposición de 20 entidades de
Murcia y del voluntariado desarrollado en las mismas, celebrando
de manera paralela talleres de chapas y de expresión libre y
charlas-tertulia donde se presentó la experiencia del grupo de
participación de personas en situación de exclusión y las medidas
de empleo, educación y política social que planteaban. Al
terminar se construyó un puzzle de entidades en las que se lee
EAPN.

25 de
septiembre

26 de
septiembre

61

4 de octubre

4 de octubre

500 personas
visitaron la feria
(taller: 21 por la
mañana y 55 por
la tarde y 100
personas
hicieron el
puzzle)

15 de
octubre

15 de octubre

100 personas

MURCIA

MURCIA

Actividades del Día Internacional de Lucha contra la Pobreza.
Murcia. Proyección “5 metros cuadrados”. En colaboración con la
Filmoteca Regional se proyectó la película 5 metros cuadrados, con
debate posterior.
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MURCIA

MURCIA

MURCIA

Actividades de sensibilización y promoción del voluntariado en la
lucha contra la pobreza: Murcia. Monólogos contra la pobreza.
Espectáculo de varios monólogos e interacciones performáticas en
el Centro Cultural “La Cárcel” de Totana y la Cafetería “La otra
casa” de Cartagena en donde las personas asistentes pudieron
participar activamente leyendo frases, karaoke etc. El objetivo de
la actividad era sensibilizar sobre la pobreza y la exclusión social, y
el voluntariado como medio para combatirlas.
Elaboración de guías, materiales de divulgación y actividades para
el fomento de programas y organizaciones intergeneracionales.
Murcia. Presentación Guía de Estilo de Personas Mayores. Desayuno
con profesionales de los medios de comunicación que contó con
la presencia del Director de Personas Mayores de la CARM, el
Delegado de Solidarios para el Desarrollo y la Presidente de la
Asociación de Voluntarios Mayores de Cartagena.

Totana: 6 de
noviembre
Cartagena:
29 de
noviembre

Totana: 6 de
noviembre
Cartagena:
29 de
noviembre

71

27 de
noviembre

27 de
noviembre

13

Elaboración de guías, materiales de divulgación y actividades para
el fomento de programas y organizaciones intergeneracionales:
Murcia. Tertulias Intergeneracional “No te arrugues. Contamos
contigo”. Realizadas en Centros Sociales de Personas Mayores.
Contamos con: Virgilio Viciana (delegado de Solidarios para el
Desarrollo), José Castaño (maestro 95 años), Ramón Centenero
(actor 87 años) y Juan Rita (trovero 100 años). Se habló de la
necesidad de dirigir el voluntariado hacia los mayores, de la
contribución y trasmisión que como voluntarios realizan. Los
mayores, todos en activo, nos contaron sus experiencias de vida,
demostrando que tienen aún mucho que aportar a la sociedad y
que su actitud ante la vida retrasa la dependencia. Terminaron con
la actuación de Juan Rita y su nieto (artístico) como ejemplo de
comunicación intergeneracional, en este caso, para la música
tradicional de la Región.

Murcia:
13 de
diciembre

Murcia:
13 de
diciembre

65

Beniel:
20 de
diciembre

Beniel:
20 de
diciembre

33

31
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MURCIA

Actividades de sensibilización y promoción del voluntariado en la
lucha contra la pobreza. Murcia. Instalación-mural de fotografías
de rostros enviados al correo electrónico y evento del facebook
creado, con la idea de trasmitir el potencial humano que supone el
voluntariado y que puede cambiar las situaciones. Las fotografías
se fueron colocando alrededor de las columnas que hay en la
plaza donde se realizó y que forman un pasillo, en donde al final de
la instalación se podía leer “pobreza y exclusión stop”. La última
columna estaba vacía, solamente con las letras “súmate”. La
construcción del mural fue participativa. De forma paralela a la
instalación había material informativo, música en directo y
chocolate con monas. La instalación-mural estuvo en la plaza
durante cinco días. (la plaza es zona de tascas, de paso y está la
Universidad).
Edición de materiales: Murcia. “Acabemos con la exclusión social.
Colabora como voluntario” Elaboración de 8
enaras para
completar la exposición. Cada enara describe una entidad y
anima al voluntariado, además de 2 fotografías que reflejan la
actividad de la entidad.

14 de
diciembre

14 de
diciembre

572 personas nos
cedieron su
rostro. 29
participaron en
el montaje del
mural. 100 en la
tarde de forma
permanente.
Más de 3000
pudieron visitar
la instalación
terminada

diciembre

diciembre

8 enaras

MURCIA

Edición de materiales. Murcia. Video-documental. Elaboración de
un documental sobre las situaciones de pobreza y exclusión en la
Región de Murcia y el valor del voluntariado. A partir de las
entrevistas realizadas se van construyendo las problemáticas más
significativas, apoyados los discursos con datos y propuestas.

diciembre

diciembre

1 vídeo

VALENCIA

Jornadas de sensibilización para medios de comunicación y
estudiantes de periodismo y comunicación, como medio para la
promoción del voluntariado: Valencia
Mesa redonda “Inclusión social y pobreza - Su tratamiento en los
medios de comunicación.” Sensibilización a periodistas y
responsables de comunicación de entidades sociales en el
tratamiento de la inclusión social, la pobreza y el voluntariado.

12 de enero

12 de enero

60

MURCIA
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VALENCIA

Jornadas de sensibilización para medios de comunicación y
estudiantes de periodismo y comunicación, como medio para la
promoción del voluntariado: Valencia. Presentación de la Guía de
estilo para periodistas sobre personas mayores. Jornada de
presentación de la Guía de estilo para periodistas sobre Personas
Mayores y posterior debate, se trabajaron las claves para mejorar la
información sobre la realidad de las personas mayores y se
analizaron las situaciones que provocan exclusión social en este
colectivo, presentándose oportunidades de voluntariado con el
mismo.

24 de mayo

24 de mayo
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VALENCIA

Actividades de sensibilización y promoción del voluntariado en la
lucha contra la pobreza. Valencia. Exposición “Siete Reportajes
para la inclusión en la CV”. Visibilización de la inclusión social en la
CV para el fomento del voluntariado. Exposición “Siete reportajes
para la inclusión social en la Comunidad Valenciana”, que
describe y analiza siete realidades de personas en riesgo de
exclusión de la CV. Se expuso y se presentó en la Fundación
Dávalos-Fletcher de Castellón del 5 al 14 de octubre, enmarcada
en los actos del día mundial contra la pobreza de Castellón.

5 de octubre

14 de octubre

375

Edición de materiales divulgativos. Valencia. Veus y ambits del
voluntariat a la Comunidad Valenciana. Edición del informe-revista
“Veus i ambits del voluntariat a la Comunidad Valenciana”. Este
informe nos acerca, de la forma más actualizada y personalizada
posible, a los procesos, perfiles y tendencias del voluntariado social
en la Comunitat Valenciana. Y lo hace a través de tres grandes
bloques temáticos (voluntariado, jóvenes y ámbito rural) por
tratarse de algunas de nuestras realidades sociales menos
visibilizadas.
Promoción del voluntariado a través de la Web: Mantenimiento de
la página Web “Portal de Inclusión”
y de su sección de
voluntariado.
La página web se cambió en julio y, por este motivo, se perdieron

10 de
diciembre

10 de
diciembre

1000 ejemplares

15 de julio

31 de
diciembre

11.450 usuarios
17.443 visitas
Con la
estimación anual

VALENCIA

ESTATAL
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los datos anteriores al 15 de julio, por lo que los datos anuales son
una estimación, partiendo de lo sucedido a partir de julio y de la
tendencia de años anteriores.

ESTATAL

Promoción del voluntariado a través de la web:
Web de participación social a través de la cual se fomenta la
participación social y voluntaria de las personas en situación de
pobreza y Exclusión social beneficiarias de las entidades miembro
de EAPN-ES

enero

diciembre

ESTATAL

Promoción del voluntariado a través de la web: Actualización del
perfil de Facebook y twitter con datos sobre voluntariado y
exclusión

1 de julio

31 de
diciembre

ESTATAL

Difusión del boletín de sensibilización mensual con espacios
específicos sobre voluntariado

enero

diciembre

ESTATAL

Inserciones en los medios de comunicación
Aunque no todas estas apariciones en los medios de comunicación
han hablado de voluntariado, sí queremos hacer mención a las
mismas, dado que a través de ellas se ha sensibilizado a la
población sobre la situación en la que vivimos, las causas de
pobreza y exclusión social y lo que cada uno/a de nosotros/as
podemos hacer para combatirlas en las medidas de nuestras
posibilidades, sea a través del voluntariado o de nuestra forma de
ejercer nuestras responsabilidades en la sociedad.

enero

diciembre

de
35.000 visitantes
únicos, con
156.339 páginas
vistas
1.880 usuarios/as

Facebook:
875 Fans
Twitter: 3.550
seguidores
Youtube: 4923
reproducciones
1.027 suscriptores

497 en prensa
24 en radio/TV
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EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

RED TERRITORIAL

ACTIVIDADES REALIZADAS

ANDALUCÍA

Foro de debate sobre pobreza, inclusión social y voluntariado:
Andalucía. Foro de debate: El papel de las ONGs y el Voluntariado
en la Articulación del Tercer Sector. Análisis de las políticas
regionales y locales en relación al Tercer Sector y su articulación y
el papel del voluntariado en la coyuntura actual.

ANDALUCÍA

ANDALUCÍA

Formación para la implantación de la participación en las ONG:
Andalucía. VI Encuentro de Participación Ciudadana. Jornadas de
participación ciudadana en las que se pone de manifiesto el
papel protagonista de los colectivos en riesgo de exclusión así
como la relevancia del voluntariado social.

FECHA INICIO

FECHA
TÉRMINO

13 de abril

13 de abril

2 de junio

2 de junio

Nº USUARIOS/AS
DIRECTOS/AS

90

100

Encuentro de participación de Personas en
Situación de Exclusión: Andalucía. VIII Encuentro Estatal de
Participación de Personas en Situación de Pobreza y Exclusión
Social – “Ciudadanía Activa Europea y Capital Social: Aportando
al Desarrollo”

143
14 de junio

16 de junio
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ASTURIAS

ASTURIAS

ASTURIAS

ASTURIAS

ASTURIAS

Formación sobre el proceso informativo, el voluntariado y las ONG
como fuentes de información. Asturias. Curso de comunicación
inclusiva. Capacitación a voluntarios/as sobre el tratamiento de la
información escrita y las relaciones con los medios de
comunicación.
Formación y capacitación del personal contratado en las ONG en
materia de voluntariado. Asturias. Curso sobre voluntariado
europeo. Capacitación sobre los distintos programas europeos
para el voluntariado.
Foros de debate sobre pobreza, inclusión social y voluntariado.
Asturias. Café Tertulia sobre el Participación de la Sociedad Civil y
la Iniciativa Legislativa Popular de la Dación en Pago. Charla en
centro autogestionado la Madreña sobre la Iniciativa Legislativa
Popular, el papel de la sociedad civil y el papel del voluntariado en
la movilización y sensibilización social.
Foros de debate sobre pobreza, inclusión social y voluntariado.
Asturias. Café Tertulia “La participación de la Sociedad Civil y la ILP
de la dación en pago”.
Formación para personas afectadas por procesos de exclusión con
el fin de potenciar su participación social voluntaria. Asturias.
Reuniones preparatorias para el encuentro de participación de
Málaga. Capacitación sobre temas relacionados con la
participación y la metodología del Encuentros Estatal.

9 de mayo

10 de mayo

18

5 de
septiembre

5 de
septiembre

16

24 de mayo

24 de mayo

10 de julio

10 de julio

4 reuniones
abril-mayo

4 reuniones
abril-mayo

40

120

9

49

ASTURIAS

ASTURIAS

ASTURIAS

ASTURIAS

ASTURIAS

Formación para personas afectadas por procesos de exclusión con
el fin de potenciar su participación social voluntaria. Asturias.
Jornadas de participación social: Aprendiendo a participar.
Jornadas de capacitación para la participación de las personas
en situación de pobreza.

29 de
septiembre

29 de
septiembre

75

Formación sobre políticas de inclusión social en las diferentes
CCAA. Asturias. VII Jornada de inclusión: Crisis y Exclusión Social. La
mirada del voluntariado. Capacitación sobre políticas de inclusión
y la situación de las entidades de voluntariado en Asturias

10 de octubre

10 de
octubre

54

19 de
noviembre

19 de
noviembre

17 de
diciembre

17 de
diciembre

10 de
diciembre

10 de
diciembre

Formación para personas afectadas por procesos de exclusión con
el fin de potenciar su participación social voluntaria. Asturias.
Alfabetización Digital. Herramientas básicas de nuevas tecnologías
para su participación en redes sociales y otros foros.
Formación para personas afectadas por procesos de exclusión con
el fin de potenciar su participación social voluntaria. Asturias. Curso
de habilidades sociales y empoderamiento. Para participar hay
que saber hacerlo, este curso ha pretendido dotar de herramientas
básicas de comunicación y participación a personas en situación
de exclusión.
Capacitación en el ámbito de las nuevas tecnologías y redes
sociales en las entidades de voluntariado. Asturias. Curso sobre TICs
y Entorno 2.0. Capacitación a voluntarios/as en nuevas tecnologías
para la acción social

15

32

11

50

BALEARES

BALEARES

BALEARES

CANARIAS

Formación sobre políticas de inclusión social en las diferentes
CCAA. Baleares. Capacitación del voluntariado para el análisis y el
debate sobre políticas sociales. En la jornada se han trabajo los
siguientes temas: Características del nuevo escenario financiero;
Factores de vulnerabilidad; Aspectos necesarios para realizar un
cambio etc.
Formación para personas afectadas por procesos de exclusión con
el fin de potenciar su participación social voluntaria. Baleares. II
Encuentro de personas en situación de exclusión social. Los temas
trabajados con las personas en situación de exclusión fueron los
siguientes: Crisis y convivencia, formación, ocupación, sanidad y
vivienda.
Edición de materiales. Baleares. Guía metodológica de
participación enfocada en Baleares. Guía que plasma una
exploración de la situación de la participación de las personas en
situación de exclusión en Baleares resaltando las buenas prácticas.
Capacitación del voluntariado en los conocimientos técnicos y las
habilidades adecuadas a las necesidades concretas de los
colectivos con los que trabajan las entidades miembro de la Red:
Canarias (Las Palmas de Gran Canaria). Taller teórico práctico
“Resiliencia para la capacitación del voluntariado en
organizaciones sociales”. Herramientas de trabajo para el
desarrollo de capacidades, habilidades y actitudes que permiten
al voluntariado afrontar la realidad que acompañan en su labor.

24 de enero

24 de enero

17 de octubre

17 de
octubre

34

70

Diciembre

Diciembre

1000

17 de
septiembre

17 de
septiembre

18

51

CANARIAS

CANARIAS

CANARIAS

CANTABRIA

Capacitación del voluntariado en los conocimientos técnicos y las
habilidades adecuadas a las necesidades concretas de los
colectivos con los que trabajan las entidades miembro de la Red:
Canarias (Santa Cruz de Tenerife). Taller teórico práctico
“Resiliencia para la capacitación del voluntariado en
organizaciones sociales”. Herramientas de trabajo para el
desarrollo de capacidades, habilidades y actitudes que permiten
al voluntariado afrontar la realidad que acompañan en su labor.
Formación sobre políticas de inclusión social en las diferentes CCAA.
Canarias. Capacitación del voluntariado en materia de incidencia
política para la inclusión social. Jornada para profundizar en el
trabajo en red y en las líneas políticas de inclusión social en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Foro de debate sobre pobreza, inclusión social y voluntariado:
Canarias. Jornada sobre pobreza y exclusión social “Realidad
actual y Futuro”. Jornada para propiciar un espacio de debate en
materia de exclusión e inclusión social para voluntarios/as.
Foros de debate sobre pobreza, inclusión social y voluntariado:
Cantabria. "De la Participación a la Política – Foro de debate sobre
Incidencia. Foro de debate para voluntariado donde se
compartieron fundamentos básicos de la incidencia policía y se
debatió sobre cómo utilizar estas herramientas para eliminar los
obstáculos de la inclusión en Cantabria.

20 de
septiembre

20 de
septiembre

30 de
noviembre

30 de
noviembre

28

11 de
diciembre

11 de
diciembre

27

19 de marzo

20 de marzo

9

21

52

CANTABRIA

CANTABRIA

Formación y capacitación del personal contratado en las ONG en
materia de voluntariado: Cantabria “Jornada de capacitación
para el voluntariado sobre incidencia política: de la Participación
a la Política". Jornada de capacitación a responsables de
voluntariado y participación en técnicas de incidencia política
para su transmisión al voluntariado.

27 de marzo

27 de marzo

8 de Mayo

8 de Mayo

10

Formación para personas afectadas por procesos de exclusión con
el fin de potenciar su participación voluntaria: Cantabria
“Encuentro
desarrollo”.

Autonómico

de

Participación:

Aportando

al

23
Encuentro dirigido a personas en situación de exclusión social para
el ejercicio de la participación y la puesta en común de la
participación en las entidades de Cantabria.

CANTABRIA

Formación sobre el proceso informativo, el voluntariado y las ONG
como fuente de información: Cantabria. Taller de Comunicación.
Taller de capacitación al voluntariado en herramientas web, para
la promoción, comunicación y difusión de entidades sociales y
actividades.

11 de julio

12 de julio

22

53

CANTABRIA

CANTABRIA

CANTABRIA

CANTABRIA

CATALUNYA

Formación del personal técnico responsable de promover la
participación de las personas afectadas para la implantación de
la participación en las ONG: Cantabria. Espacios de participación.
Jornadas para el fomento de la participación en las entidades de
acción social. Dos jornadas a técnicos/as de participación de las
entidades con claves y herramientas para potenciar la
participación de sus beneficiarios/as.
Formación sobre políticas de inclusión en las diferentes CCAA:
Cantabria. Presentación de la publicación “Al fondo hay sitio.
Debate abierto sobre políticas de inclusión en Cantabria”.
Formación sobre políticas de inclusión en las diferentes CCAA:
Cantabria. Presentación de la publicación “Al fondo hay sitio.
Debate abierto sobre política de inclusión en Cantabria”
Formación sobre políticas de inclusión en las diferentes CCAA:
Cantabria. Planificación para la incidencia política. Formación en
cuatro sesiones para capacitar a los voluntarios/as para su
participación en la planificación estratégica

20 de
noviembre

21 de
noviembre

17 de octubre

17 de
octubre

120

18 de
diciembre

18 de
diciembre

80

11 y 25 de
septiembre

11 y 25 de
septiembre

2 y 23 de
octubre

2 y 23 de
octubre

10

Foros de debate sobre pobreza, inclusión social y voluntariado:
Cataluña. Jornada: Derecho a la vivienda: nuevas soluciones,
nuevas políticas.
Capacitación a voluntariado en torno a la problemática de
acceso a la vivienda y la consecuente exclusión social que
genera. Fomento del trabajo en red con otros agentes sociales
involucrados en temas de pobreza y vivienda: sindicatos,

14

305
12 de junio

12 de junio

54

organizaciones vecinales y de consumidores, plataformas de
voluntariado especializadas, etc.

CASTILLA LA MANCHA

Formación del personal técnico responsable de promover la
participación de las personas afectadas para la implantación de la
participación en las ONG: Castilla la Mancha.
“Mujer y medio rural: Envejecimiento activo, voluntariado
intergeneracional, dependencia, discapacidad e igualdad.
Capacitación a técnicos/as para el fomento de la participación
voluntaria de las mujer mayo en entorno rural.

CASTILLA Y LEÓN

17 de
noviembre

5 de mayo

5 de mayo

60

Formación para personas afectadas por procesos de exclusión con
el fin de potenciar su participación voluntaria: Castilla y León III
Encuentro de Participación e Inclusión Social en Castilla y León.
Encuentro entre voluntarios/as, profesionales de la participación y
beneficiarios de las entidades, siendo los beneficiarios/as los
protagonistas
del
mismo
para,
conjuntamente,
buscar
herramientas para la promoción, la inclusión y el fomento de la
participación de las personas en situación de exclusión.

CASTILLA Y LEÓN

16 de
noviembre

Capacitación del voluntariado en los conocimientos técnicos y las
habilidades adecuadas a las necesidades concretas de los
colectivos con los que trabajan las entidades miembro de la Red:
Castilla y León. Jornada sobre intervención con jóvenes. Jornada
realizada junto con Portugal sobre buenas prácticas y voluntariado

133

60

5 de junio

5 de junio

55

en intervención con jóvenes.

CASTILLA Y LEÓN

CEUTA

Formación del personal técnico responsable de promover la
participación de las personas afectadas para la implantación de
la participación en las ONG: Castilla y León. Jornadas de
formación sobre la participación de personas en situación de
exclusión. Jornada a técnicos responsables de la participación de
las personas en situación de exclusión.

11 y 30 de
octubre

11 y 30 de
octubre

Formación para personas afectadas por procesos de exclusión con
el fin de potenciar su participación voluntaria: Ceuta. “Agentes de
nuestro propio cambio. Aportando al desarrollo: Talleres de
Participación para Beneficiarios de Entidades Sociales.

40

48

Talleres dirigidos a personas en situación de exclusión social para el
ejercicio de la participación y para el fomento de su implicación
dentro de los proyectos de las instituciones y asociaciones locales.
•

Grupo 1: Parados de larga
desempleados (14 y 15 de mayo).

•

Grupo 2: Personas sin Estudios (17 y 18 de mayo).

•

Grupo 3: Inmigrantes (21 y 22 de mayo).

•

Grupo 4: Personas con Familias
Monoparentales (24 y 25 de mayo).

•

Grupo 5: Familias en Dificultad Social (28 y 29 de mayo).

duración

y

jóvenes
14 de mayo

Monomarentales

29 de mayo

/

56

CEUTA

Formación para personas afectadas por procesos de exclusión con
el fin de potenciar su participación voluntaria: Ceuta.
Jornadas Cierre de los Talleres: “La Fuerza del Grupo. Construyendo
Redes”.
Los participantes de todos los grupos compartieron estrategias,
buscaron puntos en común en las necesidades y habilidades para
fomentar la unión entre las personas y entre los grupos como
mecanismo de respuesta a sus situaciones, fomentando el trabajo
en equipo de las diferentes entidades, grupos y personas, con un
objetivo común: La Lucha contra la Pobreza y la Exclusión.

CEUTA

4 de junio

4 de junio
34

Capacitación al voluntariado en conocimientos técnicos para el
ejercicio de su labor: Ceuta. Jornadas "¿Qué es Ser Refugiado?".
Capacitación a voluntarios/as sobre aspectos básicos del modelo
de abordaje de situaciones basado en la identificación y
potenciación de los recursos de las personas: qué es ser refugiado,
cómo actuar ante estas situaciones, cuál es la realidad de los
personas refugiadas, que legislación se les aplica y cuáles son los
recursos con los que se cuenta (tanto a nivel autonómico, como
nacional).

20 de junio

20 de junio

70

57

CEUTA

EXTREMADURA

Formación para el trabajo en red: Ceuta. II Jornadas para el
Trabajo en Red para Entidades de voluntariado y Acción Social. Se
ha tratado la importancia y el valor del trabajo en red como
medida para afrontar la situación de crisis que estamos viviendo.

30 de octubre

31 de
octubre

Formación del personal técnico responsable de promover la
participación de las personas afectadas para la implantación de
la participación en las ONG: Extremadura. Grupos de participación
para la acción social.

4 encuentros:

4 encuentros:

15 y 29 de
febrero

15 y 29 de
febrero

20 y 26 de
marzo

20 y 26 de
marzo

9 de octubre

9 de octubre

70

25 de octubre

26 de
octubre

15

Estudio de formas de intervención social innovadoras que buscan
mejorar la participación activa de los beneficiarios/as de las
entidades; análisis de buenas prácticas de acción e inclusión
social.

EXTREMADURA

EXTREMADURA

Formación sobre políticas de inclusión social en las CCAA.
Extremadura. Seminario de Voluntariado e Inclusión Social.
Diagnóstico, experiencias y propuestas desde el Voluntariado
Social favorecedoras de la cohesión social y una sociedad
extremeña inclusiva.
Capacitación al voluntariado en conocimientos técnicos para el
ejercicio de su labor: Extremadura. Formación al voluntariado en la
Prevención de conductas adictivas en el ámbito de la familia.

58

52

58

EXTREMADURA

GALICIA

Capacitación al voluntariado de la EAPN-ES y de las redes
territoriales en Sistemas de Gestión de Calidad. Extremadura.
Jornada de Voluntariado, Calidad e Innovación social. Propuestas
de mejora en la gestión del ciclo del voluntariado, la innovación
social y la igualdad de género.

23 de
noviembre

28 de junio

29 de junio

21 de
septiembre

21 de
septiembre

42

Foros de debate sobre pobreza, inclusión social y voluntariado:
Galicia. II Foro sobre Pobreza, Exclusión Social y Voluntariado.
Bajo el lema “Déficit Público vs.Déficit Fiscal“, ha continuado el
trabajo iniciado en la anterior edición para contribuir a situar la
realidad de la pobreza y la exclusión social en Galicia en el primer
plano de la agenda política y mediática, sirviendo para visibilizar la
importancia que el Tercer Sector de Acción Social y el
Voluntariado tienen en la implantación de políticas de inclusión
social.

GALICIA

23 de
noviembre

Formación sobre políticas de inclusión social en las diferentes
CCAA. Galicia. Seminario de Fondos Estructurales. El papel de las
ONG y el voluntariado en el nuevo marco plurianual. Cómo
pueden incidir los voluntarios/as y entidades de voluntariado de la
EAPN en el nuevo marco de Fondos Estructurales.

47

24

59

GALICIA

ESTATAL

ESTATAL

MADRID

MADRID

Formación para personas afectadas por procesos de exclusión con
el fin de potenciar su participación voluntaria: Galicia. III Encuentro
gallego de ciudadanía inclusiva. La hora de las personas.
Aportando al desarrollo. Fomento de la participación de las
personas en situación de exclusión social, asegurando una
formación mínima en materia de derechos sociales y participación.

6 de octubre

6 de octubre

70

Foros de debate sobre pobreza, inclusión social y voluntariado:
Madrid. Jornada de Presentación y debate sobre los resultados del
foro de debate “Pobreza y voluntariado”.

24 de enero

24 de enero

65

Formación del personal técnico responsable de promover la
participación de las personas afectadas para la implantación de
la participación en las ONG: Madrid. Reuniones de formación del
grupo de participación: Grupo de voluntarios/as que organiza las
actividades de participación de la red.

17 de enero –
13 de
noviembre

17 de enero –
13 de
noviembre

15

23 de febrero

23 de febrero

104

Formación sobre políticas de inclusión social en las diferentes
CCAA: Madrid. Jornada sobre el sistema Nacional de
Cualificaciones. Se dieron pautas clave a los/as voluntarios/as de
las entidades sociales que trabajan en apoyo a los itinerarios sociolaborales para que puedan asesorar y apoyar a sus usuarios/as en
itinerarios ajustados al marco actual de regulación.

Formación para personas afectadas por procesos de exclusión con
el fin de potenciar su participación voluntaria: Madrid. Formación
para la participación social de la mujer.

19

60

En el Taller formativo se abordó la importancia de la participación,
no como un fin en sí mismo, sino como un medio y como un
derecho. Se ha reflexionado en torno al derecho de las mujeres a
participar en la sociedad y sobre la importancia que tiene la
educación y la formación para ejercer ese derecho.
ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

Formación del personal técnico responsable de promover la
participación de las personas afectadas para la implantación de
la participación en las ONG: Madrid. Curso de Formación a
Formadores. Capacitación a responsables de participación de
personas en situación de exclusión. Jornadas Formativas para
voluntarios/as de la Red y responsables de participación sobre la
participación de las personas en situación de exclusión.

Formación online para el voluntariado: Legislación de extranjería: la
regulación legal de la integración social de los inmigrantes. 120
horas
Formación online para el voluntariado: Inserción socio-laboral de
las personas en situación de vulnerabilidad. 120 horas.

Formación online para el voluntariado: El Ciclo del proyecto de
intervención social. 120 horas

22 de marzo

22 de marzo

15, 23 y 24 de
febrero

15, 23 y 24 de
febrero

15 de
septiembre

15 de
diciembre

26

15 de
septiembre

15 de
diciembre

30

15 de
septiembre

15 de
diciembre

26

17

61

ESTATAL

ESTATAL

MADRID

MADRID

Formación online para el voluntariado: Liderazgo en las entidades
sociales.120 horas

Formación online para el voluntariado: Participación en las
entidades sociales.120 horas

Foro de debate sobre pobreza, inclusión social y voluntariado.
Madrid. Foro “Alianzas y estrategias innovadoras para la inclusión
social y el voluntariado”. Espacio de encuentro en torno a la
necesidad y posibilidades de innovación en el Tercer Sector,
espacio para compartir experiencias de salida en tiempos de
incertidumbre.

15 de
diciembre

27

15 de
septiembre

15 de
diciembre

18

25 de
septiembre

26 de
septiembre

26 de
diciembre

26 de
diciembre

114

Foro de debate sobre pobreza, inclusión social y voluntariado.
Madrid. Foro “Incidencia y trabajo en red. La incidencia política en
los tiempos de cólera”.
Espacio de reflexión y debates para personas voluntarias sobre
estrategias eficientes para la incidencia política en el escenario de
recortes sociales.

ESTATAL

15 de
septiembre

Capacitación en el ámbito de las nuevas tecnologías y redes
sociales en las entidades de voluntariado. Madrid. Software del
Tercer Sector. Diferentes mesas de trabajo para optimizar la labor
del voluntariado y de las entidades sociales a través de las nuevas

31

119

62

tecnologías.

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

MELILLA

Formación y capacitación del personal contratado en las ONG en
material de voluntariado: Madrid. “Entidades de voluntariado
como escuela de ciudadanía. Hacia un voluntariado
comprometido en la lucha contra la pobreza y la exclusión social”.
Jornada dirigida a responsables de voluntariado de las entidades
sociales, centrada en la adquisición de habilidades para promover
un voluntariado crítico y transformador de la sociedad.

Edición de materiales. Libro “Curso de intervención socio-laboral
para voluntariado”. Impresión en papel del material del curso
online.
Edición de materiales. Diseño y programación de CD interactivo
con cursos de formación para el voluntariado.

Edición de materiales. Caja de herramientas de participación:
crea, juega y participa. Caja con herramientas para uso
profesional con las personas beneficiarias de las entidades con el
fin de fomentar la participación de las personas en situación de
exclusión.
Capacitación al voluntariado en conocimientos técnicos para el
ejercicio de su labor: Melilla. Curso de Gestión de las Emociones II.

3 de octubre

3 de octubre

4 de diciembre

de
diciembre
31

diciembre

diciembre

diciembre

diciembre

diciembre

diciembre

3000

200

200

43
22 de febrero

24 de febrero

63

Encuentros formativos para voluntarios/as que desarrollan su labor
en contacto directo con personas en situación de pobreza y
exclusión.
MELILLA

MELILLA

MELILLA

Formación sobre políticas de inclusión social en las diferentes
CCAA. Melilla. Jornadas de formación Distrito IV y V. Taller
formativo a voluntarios/as de los distritos IV y V para el análisis de
las políticas que se deberían implementar en la Ciudad Autónoma
de Melilla con el fin de mejorar la situación de dichos distritos.

Capacitación del voluntariado para el análisis y debate sobre
políticas sociales en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Melilla. Formación sobre pobreza Infantil. Conocer los casos e
indicadores de pobreza infantil más relevantes, comprender y
profundizar en los elementos que perjudican la integración y
promoción de la infancia y conocer las herramientas y claves para
el abordaje desde el voluntariado con menores en situación de
desventaja social.
Formación del voluntariado en los conocimientos técnicos y
habilidades adecuadas a las necesidades concretas de los
colectivos. Melilla. Formación en mediación intercultural en
contextos de exclusión social. Ofrecer un espacio de reflexión y
revisión sobre mediación intercultural.

25 de abril

27 de abril
28

10 de
diciembre

11 de
diciembre

15

17 de
diciembre

18 de
diciembre

28

64

MURCIA

Capacitación al voluntariado en conocimientos técnicos para el
ejercicio de su labor: Murcia. Curso de Supervisión de Voluntarios.
Taller de capacitación a personas voluntarias en proyectos de
inclusión y acompañamiento a personas en situación de exclusión
social.

MURCIA

26 de febrero

20

Formación para personas afectadas por procesos de exclusión con
el fin de potenciar su participación voluntaria: Murcia
Taller de Capacitación:
Conceptos.

participación

e

inclusión

social

–

Taller dirigido a personas en situación de exclusión social. Definición
y conocimiento de términos y conceptos relacionados con la
inclusión social (pobreza, exclusión social, tercer sector, planes de
inclusión, buenas prácticas, participación….).
MURCIA

24 de febrero

38
12 de marzo

12 de marzo

21 de abril

21 de abril

Formación para personas afectadas por procesos de exclusión con
el fin de potenciar su participación voluntaria: Murcia.
Taller de Capacitación: participación e inclusión social - Grupo y
participación.

23

Taller dirigido a personas en situación de exclusión social.
Definición de grupo y su función, cuales son las interacciones y
motivaciones del mismo, su proceso y el papel de los diferentes
“actores” que lo forman.

65

MURCIA

Foros de debate sobre pobreza, inclusión social y voluntariado:
Murcia
II Foro de Debate sobre Políticas de Inclusión. Concreción de la
Estrategia Europa 2020 en Murcia. Como afecta a nuestra acción
voluntaria.
14 de mayo

14 de mayo

17 de Mayo

17 de Mayo

61

Análisis de las normativas europeas, estatales y regionales para
concretar en objetivos, medidas y propuestas que se deben
establecer en la Región de Murcia dirigidas a la lucha contra la
pobreza y la exclusión social (pobreza, educación y, empleo).

MURCIA

Formación para personas afectadas por procesos de exclusión con
el fin de potenciar su participación voluntaria: Murcia. III Encuentro
Regional de Participación “Aportando al Desarrollo”.
Encuentro dirigido a personas en situación de exclusión social para
el ejercicio de la participación y la puesta en común de la
participación en las entidades sociales murcianas. Partiendo de un
trabajo previo en las entidades sobre empleo-formación, rentas
mínimas-vivienda y educación-sanidad se elaboraron propuestas a
las administraciones sobre estos bloques.
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66

MURCIA

MURCIA

VALENCIA

VALENCIA

Capacitación al voluntariado en conocimientos técnicos para el
ejercicio de su labor. Murcia. Desarrollando una práctica de
género inclusivo. Taller que parte del repaso de conceptos, como
el de estereotipos e identidades de género, homogeneidad y
diversidad, etc., con el fin de analizar cómo han ido cambiando los
elementos de socialización y rasgos, masculinos y femeninos, desde
lo tradicional a la actualidad y cómo nuestra vivencia nos influye
para acercarnos al otro/a.

10 de
diciembre

10 de
diciembre

19

11 de
diciembre

11 de
diciembre

9

Jornada de formación al voluntariado en nuevas estrategias de
comunicación corporativa a través de la red social y de las
distintas plataformas virtuales, así como el buen uso de ellas.

1 de marzo

1 de marzo

Formación para personas afectadas por procesos de exclusión con
el fin de potenciar su participación voluntaria: Valencia. Curso de
capacitación en participación - Aportando al desarrollo. Paz
Social.

30 de marzo

30 de marzo

Capacitación en el ámbito de las nuevas tecnologías y redes
sociales en las entidades de voluntariado: Murcia. Enredados II
Básico. Un taller básico de TIC que se dirigió a las personas
voluntarias del grupo de participación con el objetivo de mejorar
la comunicación y el trabajo en red.

Capacitación en el ámbito de las nuevas tecnologías y redes
sociales en las entidades de voluntariado: Valencia. Enredados 2.1.
16

36

67

VALENCIA

Formación para personas afectadas por procesos de exclusión con
el fin de potenciar su participación voluntaria: Valencia.
Encuentro autonómico de participación de la Comunidad
Valenciana. Aportando al desarrollo Paz Social.
Encuentro dirigido a personas en procesos de inclusión y a
voluntarios/as para el ejercicio de la participación social. Busca
favorecer que los actores sociales incorporen como objetivos la
cooperación y la responsabilidad social en sus acciones.

VALENCIA

15 de Mayo

15 de Mayo

68

Formación sobre políticas de inclusión social en las diferentes
CCAA: Valencia.
Jornada de capacitación - Fondos Estructurales.
Jornada de capacitación a voluntariado sobre los Fondos
Estructurales como instrumento de la política comunitaria para
reforzar la cohesión social y conocer las posibilidades de ellos en la
Comunidad Valenciana.

VALENCIA

17
28 de junio

28 de junio

Capacitación del voluntariado para el análisis y debate sobre
políticas sociales en la lucha contra la pobreza y la exclusión:
Valencia
Jornada de capacitación al voluntariado en políticas sociales. Bajo
el lema “Espacio público y voluntariado” se analizó la acción
voluntaria como agente de revalorización del espacio público,
dirigida a voluntarios/as del barrio de la Alquerieta de Alzira para
reforzar su papel como elemento clave del tejido asociativo y

37

10 de julio

10 de julio
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conocer las políticas de inclusión social y protección en el plano
local y el intercambio de experiencias de participación en otros
municipios.

VALENCIA

VALENCIA

Formación sobre el proceso informativo, el voluntariado y las ONG
como fuentes de información. Valencia. Entidades y medios de
comunicación. Jornada sobre la importancia de la comunicación
de las entidades sociales para la mejora de sus acciones y el
fomento del voluntariado.

5 de octubre

Capacitación en el ámbito de las nuevas tecnologías y redes
sociales en las entidades de voluntariado. Valencia. Un curso para
integrar el nuevo paradigma de comunicación 2.0 a la gestión
diaria del voluntariado en tareas de comunicación, estrategia de
comunicación digital, etc.

14 y 21 de
diciembre

5 de octubre
53

14 y 21 de
diciembre

15
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ANEXO 2: CUADRO DE EVENTOS Y REUNIONES EN LOS QUE SE HA PARTICIPADO
Enero 2012
2

Toma de posesión del Secretario de Estado de SS. SS e Igualdad (Carlos Susías, Humberto García e Isabel Allende)

Madrid

4

Plataforma del Tercer Sector (Reunión de directivos). Carlos Susías

Madrid

10

Asamblea Constituyente Plataforma Tercer Sector (Abierto Redes y Entidades)

Madrid

14

Reunión de Coordinadores Nacionales de Participación (Javier Salgado)

Bruselas

17

Presentación Guía sobre personas mayores a periodistas (Carlos Susías y Jonás Candalija)

Madrid

17

Grupo de Participación

Madrid

18

Encuentro Plan Estratégico EAPN-Extremadura (José Javier López)

Mérida

19

Comisión Permanente Plataforma Tercer Sector (Carlos Susías)

Madrid

24

Reunión Campaña IRPF (Jonás Candalija)

Madrid

24

Comisión Permanente

Madrid

25

Foro Nueva Sociedad, desayuno con Mª Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo (Carlos Susías)

Madrid

25

Presentación publicación de EAPN-ES “Voluntariado y Pobreza”

Madrid

26

Reunión Grupo La Rioja (José Javier López e Isabel Allende)

Logroño

31

Alianza contra la Pobreza (Jonás Candalija e Isabel Allende)

Madrid

1

Comisión Permanente Plataforma Tercer Sector (Carlos Susías)

Madrid

1

Reunión Campaña IRPF (Jonás Candalija)

Madrid

2

Reunión con Director General de Evaluación y Cooperación Territorial (Educación) – Carlos Susías, Humberto García
e Isabel Allende

Madrid

3

Reunión en la AEF sobre la Ley de Mecenazgo (Carlos Susías e Isabel Allende)

Madrid

7

Reunión Grupo coordinadores IRPF

Madrid

8

Presentación Fundación Mujeres por África (Carlos Susías e Isabel Allende)

Madrid

9

Entrega premios Dintel (Carlos Susías)

Madrid

9

Entrevistas ABC Radio-Protagonistas y Agencia Reuters (Carlos Susías)

Madrid

9

Grupo de Comunicación Plataforma Tercer Sector (J. Candalija)

Madrid

9

Reunión Campaña IRPF (Jonás Candalija)

Madrid

Febrero 2012
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