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CARTA DEL PRES

Esta Memoria de Actividades recoge las
principales actividades y proyectos llevados a cabo por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español en el año 2011.

Este año hemos reforzado nuestro compromiso adquirido con las personas más vulnerables. Ellas merecen ser protagonistas de su destino. Por eso queremos que se puedan dotar de las herramientas
necesarias para que su inclusión social les permita participar activamente en la sociedad, más en tiempos de crisis e incertidumbre. En
este sentido, nuestra propia estructura de red nos permite situarnos como una coalición de entidades de
referencia del tercer sector de acción social, con un objetivo común: la justicia social.
Durante todo el año 2011, redes autonómicas y entidades estatales han sido testigos de los impactos de la
crisis sobre las personas. El impacto social y económico de la crisis ha multiplicado nuestro esfuerzo y determinación. Los 12 millones de personas en situación de pobreza y exclusión social en España son una responsabilidad y un reto. No podemos permitir, desde las Administraciones públicas y las ONG, abandonar la
lucha por la inclusión social de estas personas. Mientras se salva al sistema financiero, culpable de la crisis, a
las personas se las deja caer al vacío de la desprotección social.
Estas personas no son un simple dato estadístico, son historias de vida que merecen igualdad de oportunidades. Nuestro objetivo permanece por tanto inalterable: reducir los niveles de pobreza y exclusión social en
el viejo continente “y en concreto en nuestro país”, a través de políticas sociales activas y de desarrollo
económico sostenible en todos los niveles de decisión, desde el europeo al local.
En este contexto, el empleo y la inversión social deben ser pilares fundamentales de la recuperación económica. Nuestra fortaleza reside en nuestra capacidad de incidir política y socialmente en la construcción de
una Europa más social y cohesionada que se sustente en la base firme que proporcionan el trabajo digno y la
estabilidad económica. El compromiso adquirido en la Estrategia Europa 2020 de reducir en 20 millones (millón y medio en España) el número de personas en situación de pobreza es un reto y, al mismo tiempo, una
obligación para los poderes públicos.
2011 ha sido un año de frenética actividad, con la mirada puesta en la consolidación y desarrollo de la Estrategia Europea 2020 y de consolidación de un proyecto que en 2012 ya verá la luz: La Plataforma del Tercer
Sector. Son solo ejemplos de nuestro proyecto común con todas las ONG comprometidas con las personas excluidas.
El encuentro estatal de participación celebrado en Santander, puso de relieve una vez más la importancia de
dar altavoz a las personas más vulnerables, que tienen mucho que decir y aportar, más cuando son las que
más sufren los rigores de los recortes sociales y el descalabro económico y financiero. Esto refuerza una vez
más una de nuestras máximas: No puede haber crecimiento económico sin un desarrollo social sostenible,
porque el dinero invertido en las personas no es gasto social, es inversión en futuro. Hoy más que nunca.
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La European Anti Poverty Network – EAPN
(Red Europea de Lucha contra la Pobreza y
la Exclusión Social) es una coalición independiente de ONG y otros grupos involucrados en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en los Estados miembro de la Unión Europea. Esta coalición fue creada en diciembre de 1990 por organizaciones que
trabajaban dentro de la Unión Europea con personas que viven en situación de pobreza y exclusión, convirtiéndose en un órgano de consulta por parte del Consejo de Europa. Asimismo, EAPN es socio fundador de la
Plataforma Europea de Acción Social.

QUIÉNES SOMOS

La EAPN está comprometida en la erradicación de la pobreza y la exclusión social, busca permitir que aquellas
personas que sufren la pobreza y la exclusión social puedan ejercer sus derechos y deberes, así como romper
con su aislamiento y su situación, y tiene como objetivo principal situar ambas cuestiones en el centro de los
debates políticos de la Unión Europea.
EAPN Europa tiene su sede en Bruselas (www.eapn.eu)
En España, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y
la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) nace
en 1991 y se refunda en 2004 como red de ONG comprometidas por la inclusión social de personas que
sufren pobreza y exclusión social. Actualmente está
compuesta por 18 redes autonómicas, en el seno de las
cuales pueden encontrarse organizaciones tan diversas
como fundaciones, federaciones, asociaciones locales,
sindicatos y ONG autonómicas y locales, y 15 entidades
de ámbito estatal, todas ellas de carácter no lucrativo y
con un componente común: la lucha contra la pobreza y
la exclusión social.

NUESTROS OBJETIVOS
• Promover y acrecentar la eficacia y eficiencia de las acciones de lucha contra la pobreza y la exclusión social dentro del marco del Estado Español, procurando la sinergia de entidades públicas y privadas en los niveles local, autonómico y estatal.
• Colaborar en la definición de las políticas que directa o indirectamente inciden en el fenómeno de la pobreza y la exclusión social, así como en el diseño de los programas de lucha contra ambas situaciones.
• Asegurar la función de grupo de presión, denuncia y reivindicación a favor de las personas y grupos en situación de pobreza y exclusión social.
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• Contribuir a definir los fenómenos de la pobreza y de la exclusión social y coordinar el papel de las organizaciones y personas que formen la Asociación frente a ellos.
• Colaborar en iniciativas que pretendan el logro de similares objetivos para los que ha sido creada la Asociación.
• Servir de cauce de expresión y participación a las personas y grupos afectados por la pobreza y la exclusión.
• Servir de nexo de unión entre los miembros de la Asociación, con el fin de mantener contactos, intercambios de experiencias e información, unidad y apoyo mutuo ante problemas comunes, dotándose para ello
de los medios de expresión y comunicación necesarios.
• Promover la formación e intercambio de experiencias entre personas afectadas, voluntarios y profesionales
para la mejor consecución de los objetivos de la Asociación y los de sus miembros.
• Contribuir a la estructuración del Tercer Sector Social y a la mejora y fortalecimiento de sus organizaciones.

5
NUESTRA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO
La estructura descentralizada de la Red española responde a la necesidad de mantener una presencia estable en todo el territorio nacional, llevando a cabo sus actuaciones, de forma coordinada, a nivel local, autonómico y nacional.
El máximo órgano de EAPN-ES es la Asamblea General, donde tienen cabida todas las organizaciones que
componen la red y es la encargada de tomar todas las decisiones estratégicas. Justo por debajo, se sitúan el
Comité Ejecutivo, compuesto por cinco entidades estatales y un representante de de cada una de las redes
territoriales y la Comisión Permanente, compuesta por dos representantes de las entidades estatales y seis
de las redes regionales. Asimismo, la Red articula su labor a través de grupos de trabajo que se organizan
según las necesidades estratégicas de EAPN.
Para llevar a cabo los fines y objetivos marcados por EAPN-ES en sus Estatutos y en sus documentos de planificación y trabajo, se han creado varios grupos de trabajo que han de definir, formular y desarrollar las principales áreas y líneas de acción de nuestra Red. EAPN España obtiene un valor añadido a través de la
experiencia y los conocimientos que sus miembros aportan con su participación en los grupos de trabajo, intercambiando sus puntos de vista, buenas prácticas y pericias individuales.
Asimismo, el funcionamiento de los grupos de trabajo debe recoger las distintas expectativas, experiencias,
puntos de vista y acciones que se producen en los distintos territorios y de las entidades miembro.
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Permanentes
1. Participación
2. Fondos Estructurales
3. Inclusión social y empleo
4. Comunicación
Ad Hoc
5. Estatutos y Reglamento de Régimen Interno

NUESTRAS REDES Y ENTIDADES MIEMBRO
Redes territoriales:
• Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
• Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión
• Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Asturias
• Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León
• Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Canarias
• Taula d Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
• Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha
• Xarxa per la Inclusió Social de la Comunitat Valenciana
• Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
• Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia
• Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Navarra
• Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Euskadi
• EAPN-Illes Balears. Xarxa per la Inclusió Social
• Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Extremadura
• Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Melilla
• Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español de la Comunidad Autónoma de Galicia
• Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en Cantabria
• Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Ceuta
• Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en La Rioja (en constitución)
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Entidades estatales:
• Fundación Secretariado Gitano (FSG)
• Cáritas Española
• Cruz Roja Española (CRE)
• Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD)
• Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS)
• Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
• Fundación CEPAIM
• Federación de Mujeres Progresistas (FMP)
• Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER)
• Accem
• Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE)
• Fundación Esplai
• Red Araña
• Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL)
• Fundación RAIS
EAPN-ES, cumpliendo con su objetivo de tener presencia en las organizaciones que aglutinan esfuerzos a
favor de la lucha contra la pobreza y la exclusión social, participa activamente en:
• Consejo Estatal de ONG de acción social
• Plataforma de ONG de Acción Social
• Alianza contra la Pobreza
• Comité de Seguimiento del Plan Operativo contra la Discriminación (observador)
• Red de Inclusión
• Alianza para la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales
• Plataforma del Tercer Sector
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NUESTROS EJES DE ACTUACIÓN
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INCIDENCIA POLÍTICA
Durante 2011 se han mantenido diversas reuniones con órganos de decisión y representantes políticos para
continuar avanzando en el Programa Nacional de Reformas (PNR), en el marco de la Estrategia Europa
2020, que tiene como objetivo principal reducir en 20 millones el número de personas pobres o en situación
de exclusión social en Europa. Asimismo, este año se ha profundizado en la implementación de las propuestas elaboradas durante 2010 para la Estrategia por la Inclusión 2011-2020 del Estado español.
Por otra parte, y en el ámbito de la igualdad de trato y no discriminación, este año se han presentado propuestas al Proyecto de Ley de Igualdad y No Discriminación, y se participado en dos proyectos específicos.

Actuaciones relevantes en 2011

9

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
Participación en el Grupo Promotor para
la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular que modifique la Ley Hipotecaria, en colaboración con la Taula
del Tercer Sector de Catalunya, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ADICAE y los sindicatos CCOO y UGT.

SEMINARIO ANUAL
El Seminario ‘La Estrategia 2020 en las Comunidades Autónomas. Dos
hitos contra la pobreza y la exclusión social: 2015 y 2020’ se celebró durante
los días 17 y 18 de noviembre, en Santiago de Compostela y en colaboración con la
EAPN de Galicia. Este evento formó parte del marco de celebración de la Asamblea Anual
de EAPN-ES en la que participan delegados y representantes de todas las redes territoriales y entidades miembro de la Red.
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POSICIONAMIENTOS POLÍTICOS
Posicionamiento en Contra de la Reforma de las Cajas de Ahorro.
En colaboración con la Plataforma de ONG de Acción Social, la Plataforma de Voluntariado
de España y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

Adaptación de las Propuestas de EAPN-ES a la Estrategia 2020 en las Comunidades Autónomas para su presentación y discusión en los Gobiernos Autonómicos.

Participación en la elaboración del manifiesto de la Alianza para la Defensa del Sis-

tema Público de Servicios Sociales.
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Elaboración de propuestas en materia de educación, servicios sociales, sanidad, empleo, etc a los partidos políticos ante las elecciones generales.

Aportaciones al proyecto de ley de igualdad de trato y no discriminación.
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PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS DE ESPAÑA (PNR)
Grupo de Inclusión del Consejo Estatal de ONG de Acción Social.
Presidido por Carlos Susías, Presidente de EAPN-ES, se creó un grupo de trabajo ad hoc sobre el
PNR, en el que la Plataforma de Voluntariado de España (PVE), la Plataforma de ONG de Acción
Social (POAS), la Plataforma de Infancia (POI), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI); Cruz Roja Española, Cáritas Española, Fundación Secretariado
Gitano, ONCE y EAPN-ES, hicieron aportaciones a los diferentes apartados del plan: “Empleo”;
“Educación”, “Pobreza y Exclusión social” y “Cuestiones horizontales y metodología”. En abril
del 2011 salió a la luz el PNR definitivo y se elaboró un informe comparativo, en el que se indicaba punto por punto aquello que se había recogido de las Propuestas del Tercer Sector.
Cabe destacar en el PNR 2011 la inclusión del Tercer Sector de Acción Social como interlocutor
a la hora de diseñar e implementar el PNR, como se destaca en los siguientes párrafos:
• El Gobierno es consciente del papel crucial que deben jugar el Parlamento, las Comunidades
Autónomas, los Entes Locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, los Interlocutores Sociales y el Tercer Sector de Acción Social en el proceso de diseño y
puesta en práctica del PNR para aumentar así el grado de responsabilidad respecto a la Estrategia Europa 2020.
• El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad establecerá un protocolo de trabajo con el
Tercer Sector de Acción Social que garantice su participación activa en el seguimiento del
objetivo de inclusión social.

PARTICIPACIÓN EN FOROS
Asimismo, a lo largo del año 2011, EAPN-ES siguió manteniendo su participación en foros tales como:
• Consejo Estatal de ONG de Acción Social, a través de la participación tanto en el plenario como en el
Grupo de Inclusión, Empleo y rural cuya presidencia es ostentada por EAPN-ES.
• Comité de Seguimiento del Programa Operativo Pluri-regional FSE Lucha contra la Discriminación,
periodo 2007-2013 (como observadores).
• Plataforma de ONGs, tanto a través de la representación de EAPN-ES en su Junta Directiva, como en
el grupo de trabajo sobre la Campaña IRPF 2011.
• Red de Inclusión Social, cuyas actividades se desarrollarán hasta el año 2013.
• Participación activa en la estructuración del Tercer Sector como una de las entidades promotoras de
la futura Plataforma del Sector Sector.

11
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ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN SOCIAL 2020 EN ESPAÑA
Propuestas del Tercer Sector de Acción Social.
A partir del trabajo realizado a lo largo del 2010 sobre la Estrategia Europa 2020 en España, se
elaboró un documento adaptado a las Comunidades Autónomas, para que las diferentes EAPN
Autonómicas presentaran propuestas a los partidos políticos, con el fin de que las incluyeran
en sus respectivos programas electorales.

POBREZA GLOBAL
Alianza Española contra la Pobreza.
EAPN-ES siguió haciendo hincapié en la importancia de reivindicar la lucha contra la pobreza y
la exclusión social en Europa, sobre todo en un contexto global de crisis y pérdida de derechos
sociales de todas las personas, reivindicando los derechos de las personas más vulnerables en
una de las zonas más ricas del planeta, sin menoscabo de la reivindicación del cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la reducción de las tasas mundiales de pobreza.
A nivel práctico, participamos en la elaboración y diseño de las campañas de comunicación y
movilización de la alianza, principalmente en la campaña “Únete a la Rebelión: rebélate contra
la pobreza; más hechos, menos palabras”.

ENCUENTROS POLÍTICOS
Reuniones con diferentes entidades que han tenido responsabilidad en la elaboración del Programa Nacional de Reformas.
• Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad: con su ministra, Leire Pajín, la secretaria general de Política Social y Consumo, Isabel Martínez Lozano y el director general de Política
Social, de las Familias y la Infancia, Juan Carlos Mato.
• Ministerio de Trabajo e Inmigración: con la secretaria de Estado de Empleo, Mª Luz Rodríguez.
• Ministerio de Educación: con el asesor del secretario de Estado de Educación: Agustín Baeza.
• Oficina Económica del Presidente del Gobierno: con dos de sus vocales asesores: Begoña Álvarez e Ignacio Ybáñez, vocal asesor del Departamento de Política Internacional.
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CAPACITACIÓN
A lo largo del año 2011 se han llevado a cabo diferentes acciones cuyo objetivo ha sido formar y capacitar al
voluntariado en las materias en las que fuera a desarrollar su labor y con un intento de fomentar su capacidad
de participación y de incidencia política.
Parte del programa se ha dedicado a la capacitación de aquellas personas responsables de las ONG que
deben gestionar, trabajar y colaborar directa o indirectamente con los/as voluntarios/as. Otra parte muy importante a la capacitación para la acción política y la acción social directa.
En este programa también hemos potenciado la participación voluntaria de las personas afectadas por situaciones de pobreza y/o exclusión social en su lucha contra ambos fenómenos.
En total, 3.137 personas, voluntarios y voluntarias de EAPN-ES y de otras entidades sociales han participado
en nuestras actividades y acciones de capacitación durante 2011.

Actuaciones relevantes en 2011

ENREDADOS 2.0
165 personas se han beneficiado
en 2011 de las jornadas de capacitación en nuevas tecnologías y
redes sociales. Las jornadas y talleres formativos se llevaron a
cabo en Madrid, Oviedo, Santander,
Murcia y Valladolid.

FORMACIÓN ONLINE
A través de la formación online hemos brindado, además de una formación de
calidad, la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias desde diferentes realidades territoriales. A lo largo de 2011 hemos incluido como novedad
el uso de Facebook para la generación y participación en los debates, habiendo
supuesto un aumento en la participación del alumnado. En total, 143 personas
han participado en los cursos online de EAPN-ES en 2011.

FORO DE EXPERTOS SOBRE
VOLUNTARIADO Y POBREZA
16 personas expertas debatieron sobre cómo la crisis está
afectando al voluntariado y las prioridades de éste. De este
debate surgió la publicación ‘Voluntariado y pobreza’
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FORMACIÓN DE RESPONSABLES DE VOLUNTARIADO
Seminarios Continuos Voluntariado y Participación.
Formación en Gestión del Voluntariado desde su Ciclo Vital. Se celebró en Andalucía el 19 de mayo y
participaron 31 personas.

FORMACIÓN DE RESPONSABLES DE VOLUNTARIADO
Curso de procesos de gestión del voluntariado en las organizaciones.
Curso sobre el papel del voluntariado en las organizaciones. Se celebró en Asturias el 1 y 2 de abril y
participaron 28 personas.

ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE MATERIALES
Redición de la guía de Capacitación Diagnóstica en trabajo en red para
voluntarios: El caso de Asturias.
Trabajo en red que facilita la comprensión de la realidad asturiana, a través de la
investigación y diagnóstico. Se reeditaron 200 ejemplares en Asturias de octubre a diciembre.

14

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN RED
Jornada de Formación para el trabajo en Red.
Jornada dónde se expusieron experiencias de Cataluña y Vizcaya sobre el trabajo en red y los
observatorios de inclusión. Se celebró en Asturias el 19 de septiembre y asistieron 36 personas.

CAPACITAR DEL VOLUNTARIADO PARA EL ANÁLISIS
Y EL DEBATE SOBRE POLÍTICAS SOCIALES EN LA LUCHA
CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
VI Jornada de inclusión: La economía social en Asturias.
Capacitación a voluntarios sobre experiencias de economía social en Asturias. Se celebró en Asturias el 17 de octubre y participaron 56 personas.

EDICIÓN DE MATERIALES DE CAPACITACIÓN
Edición de revista Suma’thi.
Revista con información y artículos de interés para la formación de voluntarios/as.
Se editaron 1.000 ejemplares en Baleares de enero a septiembre.
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FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN RED
Taller de Trabajo en Red.
Capacitación para un trabajo en red efectivo y la generación de espacio de trabajo voluntario. Se
celebró en Cantabria del 15 al 29 de marzo y asistieron 9 personas.

FORO DE DEBATE SOBRE POBREZA, INCLUSIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO
Foro de debate sobre mecanismos que influyen en la producción de situaciones
de exclusión.
Espacio donde voluntarios/as y personas en situación de exclusión han debatido y profundizado
sobre las causas que generan las situaciones de exclusión. Se celebró en Cantabria el 19 y 27 de
mayo y asistieron 26 personas.

FORMACIÓN DE RESPONSABLES DE VOLUNTARIADO
Taller de incidencia política.
Taller de capacitación a responsables de voluntariado en técnicas de incidencia política para
su transmisión al voluntariado. Se celebró en Cantabria el 21 de julio y participaron 14 personas.

CAPACITACIÓN AL VOLUNTARIADO PARA EL ANÁLISIS
Y DEBATE SOBRE POLÍTICAS SOCIALES EN LA LUCHA
CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Mesa redonda por la inclusión en Cantabria. “Conoce tus derechos”.
Mesa redonda que pretendía poner de relieve la importancia de los derechos sociales. Se celebró en Cantabria el 9 de noviembre y participaron 24 personas.

ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE MANUALES DE FORMACIÓN
Publicación. Debate abierto sobre políticas sociales en Cantabria.
Publicación enfocada al fomento del debate sobre políticas sociales en Cantabria entre el
voluntariado. Se editaron 500 ejemplares en Cantabria en diciembre.

FORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN
Taller de Trabajo en Red.
Coloquio sobre participación ciudadana y movilización social. Coloquio organizado en el marco del
III Congreso del Tercer Sector. Se celebró en Cataluña el 24 de marzo y asistieron 95 personas.
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CAPACITACIÓN AL VOLUNTARIADO PARA EL ANÁLISIS
Y DEBATE SOBRE POLÍTICAS SOCIALES EN LA LUCHA
CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Seminario Formativo: El papel del voluntariado y la pobreza, en el marco del
Día mundial de lucha contra la pobreza
Charla sobre cuál debe ser el papel del voluntariado en la lucha contra la pobreza. Se celebró
en Castilla La Mancha el 15 de octubre y participaron 128 personas.

FORMACIÓN DE RESPONSABLES DE VOLUNTARIADO
Retos para la mejora en la gestión del voluntariado en las ONL.
Seminario donde se trató de instruir en los retos de la gestión de voluntarios y con una análisis de
buenas prácticas. Se celebró en Castilla La Mancha el 13 de diciembre y participaron 30 personas.

CAPACITACIÓN AL VOLUNTARIADO PARA EL ANÁLISIS
Y DEBATE SOBRE POLÍTICAS SOCIALES EN LA LUCHA
CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Seminario de Capacitación del voluntariado para el establecimiento de una Estrategia 2020 en materia de empleo e inclusión social en CLM.
Capacitación a voluntarios/as de EAPN en las Estrategia 2020 y su aplicación al empleo e inclusión social. Se celebró en Castilla La Mancha el 13 de diciembre y participaron 47 personas.

FORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN
Emprendizaje Social. Encuentros formativos para voluntarios de ONL.
Se celebró en Castilla y León el 1 de febrero y participaron 17 personas.

CAPACITACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICO
Y LAS HABILIDADES ADECUADAS A LAS NECESIDADES CONCRETAS
DE LOS COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJAN LAS ENTIDADES
El sistema nacional de cualificaciones y sus implicaciones en las entidades sociales.
Encuentros formativos para voluntarios/as de Organizaciones No Lucrativas. Capacitación de voluntarios en materia de cualificaciones profesionales para el mejor asesoramiento a usuarios/as. Se celebró
en Castilla y León el 8 de noviembre y participaron 43 personas.
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ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS

EAPN-ES

CAPACITACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CONOCIMIENTOS
TÉCNICO Y LAS HABILIDADES ADECUADAS
Encuentros formativos para voluntarios de ONL. Nuevas tecnologías y 2.0.
Capacitación a voluntarios/as en Nuevas tecnologías y sus aplicaciones, para la mejora de su actuación y comunicación. Se celebró en Castilla y León el 2 de diciembre y participaron 19 personas.

FORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN
Encuentros formativos para voluntarios de ONL. La Estrategia 2020 y sus implicaciones en las entidades sociales.
Capacitación a voluntarios/as en materia de la Estrategia 2020, analizando sus iniciativas y reflexionando sobre su repercusión en las entidades sociales donde ejercen su labor. Se celebró en
Castilla y León el 14 de diciembre y participaron 13 personas.

FORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN
Jornada de trabajo en Red.
Formación a voluntarios sobre técnicas de trabajo en red. Se celebró en Ceuta del 5 al 6 de abril
y participaron 70 personas.

CAPACITACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CONOCIMIENTOS
TÉCNICO Y LAS HABILIDADES ADECUADAS
Taller de Enredados 2.0.
Taller de Enredados 2.0. Taller de capacitación en herramientas web. Se celebró en Extremadura el
18 de mayo y participaron 85 personas.

FORO DE DEBATE SOBRE POBREZA, INCLUSIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO
Jornada de trabajo sobre el Programa Nacional de Reformas (PNR).
Jornada de capacitación dirigida a voluntarios/as de EAPN sobre la Estrategia 2020 y el PNR. Se
celebró en Extremadura el 21 de octubre y participaron 27 personas.

FORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN
Taller de capacitación a voluntarios sobre el emprendimiento social.
Formación en el asesoramiento a personas con intención de proyección de nuevas iniciativas
y actividades de emprendimiento social. Se celebró en Extremadura el 17 de noviembre
y participaron 13 personas.
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ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS

EAPN-ES

FOROS DE DEBATE SOBRE POBREZA, INCLUSIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO
Jornada de trabajo sobre el Programa Nacional de Reformas (PNR).
Foro pobreza, exclusión social, Tercer Sector y voluntariado. Bajo el lema “De las políticas a las
personas”. Se celebró en Galicia del 30 de junio al 1 de julio y participaron 129 personas.

FORO DE DEBATE SOBRE POBREZA, INCLUSIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO
“Luchar contra la pobreza en Galicia: Voluntariado”.
Seminario sobre la lucha contra la pobreza en Galicia y cómo el voluntariado puede transformar
esta situación. Se celebró en Galicia el 14 de diciembre y participaron 17 personas.

FORO DE DEBATE SOBRE POBREZA, INCLUSIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO
Lo social en tiempos de crisis.
Voluntarios de entidades sociales compartiendo un espacio de reflexión y análisis de los retos
actuales. Se celebró en Madrid el 1 de marzo y participaron 41 personas.

INTERCAMBIO EUROPEO
Encuentro Europeo de Inclusión Social.
Se celebró en Madrid el 27 y 28 de mayo y participaron 19 personas.

FORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN
Perspectivas innovadoras en la Intervención para la Inclusión Social.
Curso a voluntarios/as sobre la intervención social pensada a partir de la generación de capital
social. Se celebró en Madrid el 14 de abril y participaron 30 personas.

CAPACITACIÓN AL VOLUNTARIADO EN CONOCIMIENTOS
TÉCNICOS PARA EL EJERCICIO DE SU LABOR
1ª edición Curso de intervención social desde la perspectiva de las fuerzas.
Capacitación a voluntarios sobre aspectos básicos del modelo de abordaje de situaciones basado
en la identificación y potenciación de los recursos de las personas. Se celebró en Madrid el 4 de
mayo y participaron 16 personas.
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ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS

EAPN-ES

CAPACITACIÓN AL VOLUNTARIADO EN CONOCIMIENTOS
TÉCNICOS PARA EL EJERCICIO DE SU LABOR
2ª edición Curso de intervención social desde la perspectiva de las fuerzas.
Capacitación a voluntarios sobre aspectos básicos del modelo de abordaje de situaciones basado
en la identificación y potenciación de los recursos de las personas. Se celebró en Madrid el 8 de
septiembre y participaron 19 personas.

CAPACITACIÓN AL VOLUNTARIADO EN CONOCIMIENTOS
TÉCNICOS PARA EL EJERCICIO DE SU LABOR
1ª edición Curso de intervención social desde la perspectiva de las fuerzas.
Capacitación a voluntarios sobre aspectos básicos del modelo de abordaje de situaciones basado en la identificación y potenciación de los recursos de las personas. Se celebró en Madrid
el 13 de octubre y participaron 15 personas.
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CAPACITACIÓN AL VOLUNTARIADO EN CONOCIMIENTOS
TÉCNICOS PARA EL EJERCICIO DE SU LABOR
1ª edición Curso de intervención social desde la perspectiva de las fuerzas.
Capacitación a voluntarios sobre aspectos básicos del modelo de abordaje de situaciones basado en la identificación y potenciación de los recursos de las personas. Se celebró en Madrid
el 29 de noviembre y participaron 13 personas.

FORO DE DEBATE SOBRE POBREZA, INCLUSIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO
Los retos de lo social en tiempos de crisis.
Voluntarios/as de la EAPN compartieron un espacio de reflexión y análisis de los retos de la incidencia política. Se celebró en Madrid el 14 de diciembre y participaron 54 personas.

ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE MANUALES DE FORMACIÓN
Los retos de lo social en tiempos de crisis.
Manual de capacitación y generación de debate en torno a la situación de las ONG
y el voluntariado en el momento actual. Se editó en Madrid y se presentó en diciembre.
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ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS

EAPN-ES

ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE MANUALES DE FORMACIÓN
“Perspectivas innovadoras para la intervención social desde el voluntariado”.
Manual de divulgación para voluntarios/as interesados en promover una perspectiva de los derechos y ciudadanía, y que asegure una participación responsable y fomente la autonomía de los
sujetos. Se editó en Madrid de los meses de abril a noviembre y se editaron 300 ejemplares.

CAPACITACIÓN AL VOLUNTARIADO EN CONOCIMIENTOS
TÉCNICOS PARA EL EJERCICIO DE SU LABOR
Enredados I: Comunicación para el cambio.
Comunicación para el cambio. Capacitación del voluntariado en nuevas tecnologías. Se celebró
en Madrid el 14 de abril y participaron 43 personas.

FORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN
Enredados II: Nuevas Tecnologías aplicadas al cambio social.
Capacitación del voluntariado en nuevas tecnolog. Se celebró en Madrid el 30 de mayo
y participaron 23 personas.

FORMACIÓN ONLINE PARA EL VOLUNTARIADO
Inserción laboral y empleo.
120 horas. Online. Se celebró del 14 de septiembre al 14 de diciembre y participaron 38 personas.

FORMACIÓN ONLINE PARA EL VOLUNTARIADO
Ciclo del proyecto de intervención social.
120 horas. Online. Se celebró del 14 de septiembre al 14 de diciembre y participaron 25 personas.

FORMACIÓN ONLINE PARA EL VOLUNTARIADO
Trabajo en red.
120 horas. Online. Se celebró del 14 de septiembre al 14 de diciembre y participaron 16 personas.
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ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS

EAPN-ES

FORMACIÓN ONLINE PARA EL VOLUNTARIADO
Liderazgo en las entidades sociales.
120 horas. Online. Se celebró del 14 de septiembre al 14 de diciembre y participaron 24 personas.

FORMACIÓN ONLINE PARA EL VOLUNTARIADO
Legislación de extranjería.
120 horas. Online. Se celebró del 14 de septiembre al 14 de diciembre y participaron 26 personas.

FORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN
Jornada presencial de la Formación online.
Reunión de los alumnos y alumnas de los cursos de formación online, para explicación de
la plataforma y charlas de los diferentes temas de las formaciones. Se celebró en Madrid el
17 de septiembre y participaron 44 personas.

FORO DE DEBATE SOBRE POBREZA, INCLUSIÓN
SOCIAL Y VOLUNTARIADO
Foro debate pobreza y voluntariado.
Foro de debate sobre cómo la crisis está afectando al voluntariado y las prioridades de este.
Se celebró en Madrid el 6 de octubre y participaron 16 personas.

ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE MANUALES DE FORMACIÓN
Foro debate: Pobreza y exclusión social.
Libro enfocado a responsables de voluntariado sobre las prioridades y caminos del voluntariado
en el contexto actual. Se editó en Madrid de los meses de octubre a diciembre y se editaron 4.000
ejemplares.

ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE MANUALES DE FORMACIÓN
Reedición de la Guía Metodológica de la Participación Social de las personas
en situación de exclusión social.
Manual enfocado a responsables de participación sobre diferentes formas de fomentar la
participación de las personas en exclusión. Se editó de octubre a diciembre y se editaron
13.000 ejemplares.
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ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS

EAPN-ES

ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE MANUALES DE FORMACIÓN
Caja de herramientas de participación.
Caja con diferentes actividades y herramientas para fomentar la participación de las personas en
situación de exclusión y de los voluntarios tanto en entidades sociales como en barrios. Se editó
de octubre a diciembre y se editaron 200 ejemplares.

CAPACITACIÓN DE VOLUNTARIADO EN CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
Y HABILIDADES ADECUADAS PARA EL DESEMPEÑO DE SU LABOR
Gestión de las emociones en la práctica del voluntariado.
Ayuda a los voluntarios/as a trabajar con conceptos como empatía, autoestima, asertividad,
congruencia para poder mejorar su relación con los beneficiarios. Se celebró en Melilla del 16
al 18 de noviembre y participaron 26 personas.

FORO DE DEBATE SOBRE POBREZA, INCLUSIÓN
SOCIAL Y VOLUNTARIADO
La formación como herramienta de inclusión social.
Debate entre voluntarios sobre temáticas de pobreza, exclusión y la lucha de ellas. Se celebró
en Murcia el 10 de mayo y participaron 33 personas.

FORO DE DEBATE SOBRE POBREZA, INCLUSIÓN
SOCIAL Y VOLUNTARIADO
La Pobreza Extrema. Debate entre voluntarios sobre temáticas de pobreza,
exclusión y la lucha de ellas.
Se celebró en Murcia el 10 de mayo y participaron 23 personas.

FORO DE DEBATE SOBRE POBREZA, INCLUSIÓN
SOCIAL Y VOLUNTARIADO
La Pobreza Infantil.
Debate entre voluntarios sobre temáticas de pobreza, exclusión y la lucha de ellas. Se celebró
en Murcia el 10 de mayo y participaron 21 personas.
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ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS

EAPN-ES

FORO DE DEBATE SOBRE POBREZA, INCLUSIÓN
SOCIAL Y VOLUNTARIADO
Capacitación al voluntariado en conocimientos técnicos para el ejercicio de su labor.
Taller sobre Protección Social. Se celebró en Murcia el 26 de mayo y participaron 23 personas.

FORO DE DEBATE SOBRE POBREZA, INCLUSIÓN
SOCIAL Y VOLUNTARIADO
Enredados 2.0.
Formación a voluntarios/as en el uso de las nuevas tecnologías. Se celebró en Murcia el 14 de
junio y participaron 18 personas.

FORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN
Lo grupal en contextos de crisis y exclusión social.
El todo es distinto a la suma de las partes. Acercarnos a las dinámicas que producen la
exclusión de ciertos grupos. Se celebró en Murcia el 21 de junio y participaron 16 personas.

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN RED
Taller de fomento del trabajo en red en entidades de voluntariado.
Espacio donde se generaron estrategias para el trabajo el red, dentro de la EAPN y con sus
voluntarios. Se celebró en Murcia el 10 de noviembre y participaron 35 personas.

CAPACITACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
Y HABILIDADES ADECUADAS PARA EL EJERCICIO DE SU LABOR
II Curso de voluntarios para la relación de ayuda en el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad.
A partir de las experiencias de los voluntarios/as se han creado herramientas para superar las
dificultades de ponerse en relación con los beneficiarios. Se celebró en Murcia del 11 al 13 de
noviembre y participaron 23 personas.
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ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS

EAPN-ES

FORO DE DEBATE SOBRE POBREZA, INCLUSIÓN
SOCIAL Y VOLUNTARIADO
Foro de debate Políticas de inclusión: Concreción de la Estrategia 2020
en Murcia.
Cómo afecta a nuestra acción voluntaria. Como afecta la estrategia 2020 a la acción voluntaria y las entidades sociales de Murcia. Se celebró en Murcia el 15 de diciembre y participaron
70 personas.

CURSO DE TRABAJO EN RED
Trabajar en Red.
Capacitación al voluntariado de la EAPN para el trabajo en red. Se celebró en Valencia el 22
de marzo y participaron 15 personas.
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CAPACITAR AL VOLUNTARIADO PARA EL ANÁLISIS
Y DEBATE SOBRE POLÍTICAS SOCIALES
Capacitar al voluntariado para el análisis y debate sobre políticas sociales.
Se celebró en Valencia el 27 de octubre y participaron 120 personas.
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SENSIBILIZACIÓN

EAPN-ES

SENSIBILIZACIÓN
Con este programa, en el año 2011, se ha sensibilizado a la ciudadanía en general y a algunos colectivos,
en particular, sobre la importancia de asumir un compromiso social ante las situaciones de pobreza y exclusión social y de colaborar en acciones de voluntariado, a través de las entidades sociales que atienden a
colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Para ello, hemos dado a conocer el papel del voluntariado y la labor que se puede desarrollar a través de éste en beneficio de personas y grupos sociales que
viven en situaciones de pobreza y exclusión social.
El objetivo principal de este programa ha sido sensibilizar a la población en general , y a algunos colectivos
como los medios de comunicación y las empresas, sobre las situaciones que causan y mantienen la pobreza, con la intención de dar a conocer también las formas de combatirla.
Así, se han realizado actividades enfocadas a representantes del mundo empresarial centradas en el fomento del voluntariado corporativo y en el conocimiento de ambas realidades, social y empresarial, así como
actividades para los medios de comunicación y en centros educativos con el fin de sensibilizar a los jóvenes
en temas tanto de pobreza y exclusión como en valores de solidaridad y participación en la sociedad civil.

Actuaciones relevantes en 2011

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Jornada sobre comunicación, participación
social y voluntariado.
‘Participamedios’ ha sido una jornada para profundizar en el análisis y el intercambio de experiencias y
entre profesionales de medios de comunicación y
personas vinculadas a la acción social. 80 periodistas participaron en la jornada.
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SENSIBILIZACIÓN

EAPN-ES

EDICIÓN DE MATERIALES DIVULGATIVOS
Guía de estilo para periodistas sobre Personas Mayores.
Esta Guía pretende ser una herramienta para profesionales de la comunicación y para aquellos voluntarios/as que desean comunicar la situación de exclusión de las personas mayores.

ACTIVIDADES DEL DÍA

INTERNACIONAL CONTRA LA POBREZA

Entre otras actividades, se han celebrado Monólogos
contra la pobreza en Andalucía, Asturias, CyL, Murcia,
Valencia, como forma de sensibilizar sobre la pobreza y
el voluntariado. Además se realizaron 10 actividades en
la semana del 17 de octubre en diferentes ciudades a las
que acudieron alrededor de 5.624 personas.

26

MATERIAL DE SENSIBILIZACIÓN A INSTITUTOS
Se editaron 14.000 folletos y cds ‘¿Te podría pasar a ti?’ con el objetivo de sensibilizar y
concienciar a alumnos/as de centros educativos en España sobre la realidad de la exclusión
social.

FOMENTO DEL VOLUNTARIADO
10.849 personas han participado en diferentes actuaciones de fomento del voluntariado y sensibilización en materia de pobreza y
exclusión social a lo largo del 2011.
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS

EAPN-ES

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Y ESTUDIANTES DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN Y ACTIVIDAD
DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA POBREZA
¿Quiénes somos? Jornada sobre comunicación, participación social
y voluntariado.
Jornada para profundizar en el análisis y el intercambio de experiencias entre profesionales
de medios de comunicación y personas vinculadas a la acción social. Se celebró en Andalucía
el 17 de octubre y participaron 120 personas.

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
Monólogos contra la pobreza.
Actividad cultural de sensibilización desde una perspectiva humorística.
Se celebró en Andalucía el 14 de diciembre y participaron 100 personas.

ACTIVIDAD DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA POBREZA
17 de octubre: Jornada de sensibilización.
En la plaza del Ayuntamiento de Oviedo, se leyó un manifiesto en apoyo a las personas en situación de
pobreza. Se celebró en Asturias el 16 de octubre y participaron 700 personas aproximadamente.

EDICIÓN DE MATERIALES DIVULGATIVOS
Voluntarizate.
Edición de un video de fomento del voluntariado, donde diferentes personas voluntarias explican sus
motivaciones para ser voluntarios. Se realizó en Asturias de julio a octubre.

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
Y ACTIVIDAD DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA POBREZA
Monólogos contra la pobreza.
Actividad cultural con monólogos versados en la pobreza, el día de erradicación de la misma.
Se celebró en Asturias el 17 de octubre y participaron 30 personas.
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS

EAPN-ES

EDICIÓN DE MATERIALES DIVULGATIVOS
Campaña de sensibilización al voluntariado en marquesinas y mupis de Zaragoza y
Huesca.
Durante el año 2011, entre los meses de enero y noviembre, en diferentes calles principales, tanto de
Huesca como de Zaragoza se han puesto carteles en marquesinas y mupis (mobiliario urbano) para
sensibilizar a la población hacia el voluntariado, las situaciones de pobreza y las entidades de Aragón.
300.000 personas se estima que vieron los carteles.

ACTIVIDADES DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA POBREZA
Sensibilización al voluntariado en el día internacional de la pobreza.
Con actividades enfocadas a jóvenes, como conciertos, demostraciones de grafiti…con el objetivo de
sensibilizarles en materia de pobreza y voluntariado. Se celebró en Baleares el 15 de octubre y participaron 120 personas.

EDICIÓN DE MATERIALES DIVULGATIVOS
Suma-th’i.
Edición de dos revistas de sensibilización en materia de pobreza y voluntariado.
Se realizaron en Baleares de julio a diciembre y se editaron 1.000 ejemplares.

JORNADAS PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN
Y EL VOLUNTARIADO EN CENTROS EDUCATIVOS
Representaciones teatrales en centros de secundaria.
Representación de dos funciones de teatro sobre exclusión social en centros de enseñanza secundaria. Las obras representadas fueron “Top manta” y “Por mí y todos mis compañeros”.
Se representaron en Cantabria los días 22 y 29 de noviembre y participaron 284 personas.

EDICIÓN DE MATERIALES DIVULGATIVOS
La pobreza infantil en Catalunya.
Material para sensibilizar a la población sobre la situación de la infancia en situación de pobreza en
Cataluña, haciendo hincapié en la labor del voluntariado en la lucha contra la pobreza infantil. Se publicaron 500 unidades en papel entre los meses de noviembre y diciembre y se difundió en boletín
electrónico 11.036 subscriptores.
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS

EAPN-ES

ACTIVIDADES DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA POBREZA
Campaña de sensibilización y comunicación Día Internacional
de erradicación de la pobreza.
Se realizó en Cataluña, desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre
con 280 asistentes y 52 impactos en medios.

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Y ESTUDIANTES DE PERIODISMOS Y COMUNICACIÓN
Desayuno de comunicación ¿Cómo mejorar la relación entre los medios de
comunicación y las entidades sociales?.
Sensibilizar a periodistas y técnicos de comunicación sobre las causas de la pobreza,
las formas de combatirla y las formas de dar a conocer y sensibilizar a la sociedad. Se
realizaron en Cataluña el 19 de diciembre y participaron 23 personas.

ACTIVIDAD DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA LA POBREZA
Día Mundial de lucha contra la pobreza. 15 de octubre, Despierta contra la pobreza.
Se convocó el día 15 de octubre en Ciudad Real a voluntarios/as y ciudadanía en general para conocer el papel del voluntariado y las ONG en la lucha contra la pobreza. Se celebró en Castilla La Mancha y participaron 1.000 personas.

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO EN LA LUCHA
CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Contra la pobreza enrédate: II encuentro de jóvenes contra la pobreza.
Actividad de sensibilización y promoción del voluntariado y de las entidades sociales. Se
celebró en Castilla León el día 24 de septiembre y participaron 600 personas.
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS

EAPN-ES

EDICIÓN DE MATERIALES DIVULGATIVOS
Diseño y edición de exposición de sensibilización y fomento del voluntariado
en Castilla y León.
Exposición de 34 enaras que retratan las entidades de Castilla y león y los proyectos de
voluntariado de cada una de ellas. Se realizó en Castilla León de septiembre a octubre.

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO EN LA LUCHA
CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Monólogos contra la pobreza.
Actividad cultural de sensibilización a la participación y el voluntariado en clave de
humor. Se celebró en Castilla León el día 28 de septiembre y asistieron 200 personas.
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JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO EN LA LUCHA
CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Día del Refugiado e Inmigrante.
Celebración del Día del Refugiado en una plaza central de Ceuta, con presencia de las
entidades sociales en diferentes actos lúdicos. Se celebró en Ceuta el día 20 de junio y
participaron 70 personas.

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO EN LA LUCHA
CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Entre todos sumamos +.
Conmemoración del Día Mundial del Sida, con mesas informativas sobre la realidad de
las personas con sida y las formas de colaborar. Se celebró en Ceuta el día 1 de diciembre y participaron 300 personas.

Memoria_Digital_Web_Maquetación 1 18/12/12 18:56 Página 31

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS

EAPN-ES

ACTIVIDAD DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA LA POBREZA
Europa necesita un nuevo corazón.
Sensibilizar a la sociedad extremeña con motivo del Día Internacional de la Pobreza, sobre la exclusión social y el voluntariado. Se han hecho actividades lúdicas con pasacalles en Badajoz, Don Benito, Mérida, Cáceres, Plasencia y Navalmoral de la Mata. Se celebró en Extremadura, entre los días
16 y 21 de octubre y participaron 3.000 personas.

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO
Taller de sensibilización para el emprendimiento social de las personas
en situación de exclusión.
Las personas en situación de exclusión tienen la capacidad de colaborar y de cambiar su vida a través del emprendimiento y el voluntariado. Se realizó en Extremadura
el 13 y 14 de septiembre y participaron 13 personas.

ACTIVIDADES DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA LA POBREZA
Recepción en el Parlamento de Galicia y lectura del manifiesto de Ciudadanía Inclusiva.
Acto en el parlamento de Galicia dónde se leyó el manifiesto creado por las personas en situación de
exclusión. Se celebró en Galicia y participaron 25 personas.

EDICIÓN DE MATERIALES DIVULGATIVOS
Exposición Prioridade 1.
Exposición sobre la pobreza en Galicia, con mención a las alternativas de voluntariado en la comunidad autónoma. Se realizó en Galicia de junio a octubre.

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO
Exposición de la muestra Prioridade 1 en el Parlamento de Galicia.
Exposición en el Parlamento de Galicia de la exposición con jornada de inauguración. Se realizó en
Galicia del 17 al 21 de octubre y asitieron 85 personas.
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS

EAPN-ES

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO
Exposición de la muestra Prioridade 1 en la Fundación Rodríguez Iglesias.
Exposición en el fundación Rodríguez Iglesias de la exposición con jornada de inauguración. Se realizó en Galicia del 28 de noviembre al 1 de diciembre y asitieron 80 personas.

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO
Exposición de la muestra Prioridade 1 en las Jornadas de Ayudas Técnicas.
Exposición en el Parlamento de Galicia de la exposición con jornada de inauguración. Se realizó en
Galicia del 2 al 3 de diciembre y asitieron 150 personas.
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JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO
Exposición de la muestra Prioridade 1 en el Museo Provincial
de la Diputación de Lugo.
Exposición en el Parlamento de Galicia de la exposición con jornada de inauguración.
Se realizó en Galicia del 19 al 30 de diciembre y asitieron 220 personas.

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO
Seminario “Luchar contra la pobreza en Galicia”.
Jornada enfocada al público general sobre las situaciones de pobreza en Galicia, con edición de
un material de divulgación. Se celebró en Galicia el 14 de diciembre y participaron 17 personas.
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS

EAPN-ES

EDICIÓN DE MATERIALES DIVULGATIVOS
Guía de estilo de periodistas para Personas sin Hogar.
Esta Guía pretende ser una herramienta para profesionales de la comunicación y para aquellos
voluntarios/as que desean comunicar la situación de las personas sin hogar. Se editaron
2.000 ejemplares en Madrid de junio a octubre.

EDICIÓN DE MATERIALES DIVULGATIVOS
Guía de estilo de periodistas para Personas Mayores.
Esta Guía pretende ser una herramienta para profesionales de la comunicación y para aquellos
voluntarios/as que desean comunicar la situación de las personas mayores. Se editaron
5.000 ejemplares en Madrid de septiembre a diciembre.

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Jornada sobre comunicación, participación social y voluntariado.
Participamedios.
Jornada para profundizar en el análisis y el intercambio de experiencias y entre profesionales de medios de comunicación y personas vinculadas a la acción social. Se celebró en
Madrid el 26 de octubre y participaron 46 personas.

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO
El Barrio: Escuela de ciudadanía y convivencia.
Jornada de sensibilización a los vecinos de los barrios para su participación en su comunidad,
tanto como voluntarios como ciudadanos. Se celebró en Daimiel (CLM) del 19 al 21 de octubre y
participaron 161 personas.

REUNIONES DEL GRUPO DE COMUNICACIÓN
Reuniones del voluntariado que lleva la comunicación de EAPN en los diferentes territorios
para la reflexión y debate sobre la organización de actividades a lo largo del año. Se celebraron
en Madrid los días 30 de marzo, 30 de mayo y 22 de septiembre. Participaron 14 personas.
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS

EAPN-ES

EDICIÓN DE MATERIALES DIVULGATIVOS
Material de sensibilización a institutos.
Edición de folleto y cd con el objetivo de sensibilizar y concienciar a los alumnos/as de centros
educativos en Madrid sobre la realidad de la exclusión social, trasmitiendo valores de solidaridad, igualdad, no discriminación y promoviendo el voluntariado. Se editaron 13.950 ejemplares
en Madrid de octubre a diciembre.

EDICIÓN DE MATERIALES DIVULGATIVOS
Edición de folleto de captación de voluntarios y socios.
Edición de folletos con la información de los diferentes programas para el fomento y la captación
de voluntarios/as. Se editaron 500 ejemplares en Madrid en diciembre.

JORNADAS SOBRE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL PARA
LA PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Jornada de RSC.
Jornada de sensibilización a empresarios para el fomento del voluntariado corporativo.
Se celebró en Madrid el 13 de diciembre y participaron 32 personas.

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO
Maratón de Spinning.
En 9 centros deportivos, Body Factory, con charlas y sensibilización en temas de pobreza, exclusión social y voluntariado. Se celebró en Madrid el 17 de diciembre y pedalearon 240 personas.

ACTIVIDAD DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA POBREZA
Monólogos contra la pobreza.
Los días 10, 17 y 24 de octubre se celebraron en Madrid sesiones de monologuistas como forma
de sensibilizar sobre la pobreza y el voluntariado en clave de humor. Asistieron 142 personas.
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS

EAPN-ES

ACTIVIDAD DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA POBREZA
Proyección de El Payo Chac.
Proyección y debate de película sobre temática gitana en el Caixaforum de Madrid el día 18 de octubre.
Asistieron 20 personas.

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO
Jornada Pobreza, Exclusión Social y Medio Ambiente.
Jornada donde se analizó la relación entre el cambio climático y la generación de pobreza y exclusión en la ciudad de Melilla, los días 27 y 28 de abril. Asistieron 30 personas.

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO
Gala del voluntariado.
Celebración del Día del Voluntariado con una gala que acogió actuaciones musicales y artísticas
de artistas locales en Melilla, el día11 de diciembre. Asistieron 320 personas.

JORNADAS PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN
Y EL VOLUNTARIADO EN CENTROS EDUCATIVOS
Certamen de cuentos. Solidaridad y Voluntariado.
EAPN se ha dirigido a los alumnos/as de primaria para la realización de un certamen de cuentos
persiguiendo objetivos como: la solidaridad y cooperación entre las personas. Se celebraron
entre los meses de septiembre y octubre. La presentación de los finalistas fue el 11 de diciembre. Se presentaron 70 cuentos.

JORNADAS PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN
Y EL VOLUNTARIADO EN CENTROS EDUCATIVOS
Charla Pobreza, Voluntariado y Participación Social.
Charla en la Universidad de Murcia donde se resaltó la importancia del voluntariado en la lucha
contra la pobreza. Se celebró en Murcia el 16 de mayo y participaron 43 personas.
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS

EAPN-ES

JORNADAS PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN
Y EL VOLUNTARIADO EN CENTROS EDUCATIVOS
La Exclusión social en Murcia: Cómo combatirla.
Charla a dos grupos de Secundaría sobre la situación de Murcia, las entidades que combaten la
pobreza en la ciudad y mecanismos de cómo combatirla. Se celebró en Murcia el 17 de mayo y
participaron 100 personas.

ACTIVIDAD DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA POBREZA
“Todas las personas somos pocas para acabar con la pobreza”.
Concentración en la puerta de la Asamblea Regional, construcción de un puzzle con las letras de EAPN.
Se celebró en Murcia el día 17 de octubre. Asistieron 250 personas.

ACTIVIDAD DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA POBREZA
Monólogos contra la pobreza.
En una cafetería de Murcia se desarrolló un espectáculo de sensibilización contra la pobreza
y la necesidad de voluntariado para combatirla en clave de humor. Se celebró en Murcia el día
17 de octubre. Asistieron 62 personas.

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y ESTUDIANTES DE PERIODISMO
La pobreza y los medios de comunicación.
Junto con el colegio de periodistas, se contó con la presencia de Rosa María Calaf y la
sensibilización estuvo enfocada a estudiantes de periodismo. Se celebró en Murcia el
24 de octubre y participaron 96 personas.

EDICIÓN DE MATERIALES
“Acabemos con la exclusión social, Colabora como voluntario/a”.
Exposición fotográfica itinerante donde se recogen parte de las actividades de las entidades sociales. Cada imagen describe la entidad y anima a la colaboración como voluntario/a. Se presentó en Murcia, el 15 de diciembre y el 23 de diciembre en el Claustro de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Murcia. Al acto de inauguración acudieron 85 personas.
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS

EAPN-ES

EDICIÓN DE MATERIALES DIVULGATIVOS
Folletos de información y sensibilización hacia la Renta Básica.
Edición de Material de sensibilización hacia la necesidad de una renta básica y la captación de
voluntarios hacia los programas de atención a personas receptoras de rentas de inserción. Se
editaron 3.000 ejemplares en Murcia de octubre a diciembre.

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO EN LA LUCHA
CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Itinerancia de la exposición “7 reportajes para la inclusión en la CV”.
Visibilización en Valencia de la inclusión en la Comunidad para el fomento del voluntariado. El acto de presentación fue el 6 de abril y asistieron 70 personas y la Exposición
fue del 6 de abril al 4 de mayo y asistieron 700 personas.
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JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO EN LA LUCHA
CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Taller de sensibilización en Participación Social.
Taller de sensibilización para fomentar la participación voluntaria de las personas en
exclusión. Se celebró en Valencia el día 24 de junio y asistieron 27 personas.

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO EN LA LUCHA
CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Itinerancia de la exposición “7 reportajes para la inclusión en la CV”.
Visibilización de la inclusión en la Comunidad para el fomento del voluntariado. Sede Ciudad de Alicante. Universidad de Alicante. El acto de presentación fue el 12 de septiembre
y asistieron 60 personas. A la Exposición asistieron 375 personas.
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS

EAPN-ES

EDICIÓN DE MATERIALES DIVULGATIVOS
Redición de cd y revista “7 reportajes para la inclusión en la CV”.
Visibilización de la inclusión en la Comunidad para el fomento del voluntariado. Sede Ciudad de
Alicante. Universidad de Alicante. Se editaron 100 cds y 700 revistas en Valencia de octubre a
noviembre.

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO EN LA LUCHA
CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Itinerancia de la exposición “7 reportajes para la inclusión en la CV”.
Visibilización de la inclusión en la CV para el fomento del voluntariado. Universitat
de Valencia. Centre La Nau. La Exposición fue del 19 de diciembre al 31 de enero
y asistieron 450 personas.
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EDICIÓN DE MATERIALES DIVULGATIVOS
“Enrédate con la EAPN”.
Actúa contra la pobreza e implícate en la inclusión. Se editaron 3.000 unidades de octubre a diciembre.

ACTIVIDAD DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA POBREZA
Monólogos contra la pobreza.
Sensibilización hacia la pobreza y el voluntariado en clave de humor. Se celebró en Valencia el día 17 de
octubre. Asistieron 25 personas.

PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO A TRAVÉS DE LA WEB
Mantenimiento de la página Web “Portal de Inclusión” y de su sección de voluntariado.
Del 1 de enero al 31 de diciembre. 115.464 visitantes únicos y 962.550 páginas vistas.

PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO A TRAVÉS DE LA WEB
Actualización del perfil de Facebook y twitter con datos sobre voluntariado y exclusión.
Del 1 de enero al 31 de diciembre. Facebook: Fans: 371, Visitas a publicaciones: 78.202,
Comentarios: 330. Twitter: 1830 seguidores.
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PARTICIPACIÓN

EAPN-ES

PARTICIPACIÓN
EAPN-ES ha continuado durante el año 2011 con su apuesta por la participación de las personas más vulnerables de la sociedad, a través de diversas acciones y eventos específicos que han puesto en el centro de nuestra acción en red a la persona como sujeto activo de los procesos de inclusión social.

Actuaciones relevantes en 2011

VII ENCUENTRO DE PARTICIPACIÓN DE EAPN-ES
El 7º Encuentro de Participación de Personas en Situación
de Pobreza y Exclusión Social se celebró durante los días
29, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2011 en Santander.
Más de 200 personas participaron en esta séptima edición
con el objetivo de analizar la realidad del trabajo en la vida
de las personas, contribuir al debate y formular propuestas a través de las experiencias y del intercambio de ideas.
Este encuentro sirvió para reflexionar sobre cómo la crisis y las medidas de austeridad
están impactando en la vida de las personas en situación de pobreza y exclusión social.

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO
Daimiel. El Barrio: Escuela de ciudadanía
y convivencia.
Jornada de sensibilización dirigida a los/as vecinos/as
de los barrios para su participación en su comunidad,
tanto como voluntarios/as como ciudadanos/as.
130 personas participaron directamente en la jornada.
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ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN REALIZADAS

EAPN-ES

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
Los retos de la Estrategia 2020 en Andalucía. La Estrategia 2020 como
herramienta de fomento de la participación ciudadana, mecanismos y vías.
Se celebró en Andalucía el 3 de marzo y participaron 90 personas.

FORMACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ONG
V Encuentro Andaluz de Participación Ciudadana “Logros de la Europa 2010,
Retos de la Europa 2020”.
Espacio de encuentro y participación para personas en situación de exclusión en Andalucía.
Se celebró en Andalucía del 10 al 11 de junio y participaron 100 personas.

FORMACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO RESPONSABLE DE PROMOVER
LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS PARA LA
IMPLANTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ONG
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Seminario de Transferencia de Buenas Prácticas en Participación Social.
Seminario de intercambio de buenas prácticas entre Castilla La Mancha y Andalucía. Se celebró en Andalucía el 20 de diciembre y participaron 19 personas.

FORMACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ONG
Encuentros de participación.
Sesiones de debate y reflexión sobre determinados temas sociales (empleo, vivienda, administración
pública,…) de cara a elaborar una cata de necesidades realizada por las propias personas en situación de
exclusión. Se celebró en Asturias de abril a junio, fue de carácter quincenal y participaron 10 personas.

FORMACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ONG
Jornada de participación.
Jornada de formación para personas en situación de pobreza y exclusión social donde se
presentó la carta de necesidad. Se celebró en Asturias el 17 de septiembre y participaron
56 personas.
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ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN REALIZADAS

EAPN-ES

FORMACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ONG
Encuentro de participación “Crisis y convivencia, voces para una nueva
ciudadanía”.
Se explicaron diferentes iniciativas de participación ciudadana y luego se procedió al
trabajo en grupos de personas afectadas por la pobreza y la exclusión social. Se celebró
en Baleares el 15 de octubre y participaron 120 personas.

FORMACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ONG
Taller de storytelling digital.
Capacitación para la participación de personas en situación de exclusión a través de la
creación de relatos. Se celebró en Cantabria del 25 al 26 de mayo y participaron 8 personas.

FORMACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ONG
Encuentro de participación de personas en situación de exclusión.
Espacio de preparación para el Encuentro Estatal. Se celebró en Cantabria el 8 de septiembre
y participaron 31 personas.

FORMACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO RESPONSABLE DE
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS PARA
LA IMPLANTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ONG Y FORMACIÓN
DE RESPONSABLES DE VOLUNTARIADO
Jornada de participación “Fomentando el debate sobre políticas sociales”.
Jornadas de participación sobre políticas sociales en Cantabria para técnicos/as de participación y voluntariado. Se celebró en Cantabria del 10 al 11 de noviembre y participaron 16
personas.

FORMACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ONG
II Encuentro de Participación e Inclusión Social en Castilla y León.
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 Castilla y León. Se celebró en Castilla y León el 16 de abril y participaron 211 personas.
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ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN REALIZADAS

EAPN-ES

FORMACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ONG
Encuentro de participación de personas en riesgo y situación de exclusión,
“Nada sobre nosotros, sin nosotros”.
Personas en situación de exclusión debatieron y se formaron sobre políticas de empleo en
Extremadura. Se celebró en Extremadura el 21 de septiembre y participaron 53 personas.

FORMACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ONG
II Encontro de Cidadanía Inclusiva.
Encuentro de personas en situación de pobreza. Se celebró en Galicia el 24 de septiembre
y participaron 75 personas.

FORMACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ONG
Preparación 7ª Encuentro de participación.
Para el VII Encuentro de participación se generó una comisión y un grupo de trabajo formado por ONG, administración, empresas y beneficiarios etc., para preparar el encuentro.
Se celebró en Cantabria el 30 de mayo y participaron 7 personas.

FORMACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ONG
VII Encuentro de participación de personas en situación de exclusión social.
Capacitación y encuentro de personas en situación de exclusión en torno al empleo. Se celebró en Cantabria del 29 de septiembre al 1 de octubre y participaron 126 personas.

FORMACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO RESPONSABLE DE PROMOVER
LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS
Formación de formadores en participación
Curso de 90 horas con dos sesiones presenciales y formación online, enfocado a responsables
de participación en las diferentes entidades. Se celebró en Madrid en sesiones presenciales
entre noviembre y diciembre y participaron 16 personas.
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ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN REALIZADAS

EAPN-ES

FORMACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ONG
Encuentro de participación: El empleo en los procesos de inclusión.
Talleres y formaciones para potenciar la participación y la voz de las personas en situación de exclusión. Se celebró en Murcia el 15 de septiembre y participaron 75 personas.

FORMACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ONG
La Inclusión Social Compromiso y Responsabilidad de Todos.
Encuentro de participación de personas en situación de exclusión. Se celebró en Murcia el
10 de mayo y participaron 139 personas.

FORMACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ONG
II Encuentro de Participación de personas en situación de riesgo y/o exclusión.
Se celebró en Melilla el 25 de mayo y participaron 80 personas.

FORMACIÓN PARA EL PERSONAL TÉCNICO RESPONSABLE
DE FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN LAS ONG
Curso Participación y exclusión social: Hacia un modelo de participación
comunitaria cooperativa y eficaz.
Se celebró en Murcia el 22 de junio y participaron 18 personas.

FORMACIÓN PARA EL PERSONAL TÉCNICO RESPONSABLE
DE FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN LAS ONG
Objetivos y métodos para la inclusión social mediante la participación.
Formación en participación como herramienta de empoderamiento personal y colectivo.
Se celebró en Valencia del 12 al 13 de mayo y participaron 33 personas.
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LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
A lo largo de 2011 hemos participado en el desarrollo de dos nuevos proyectos de lucha contra la discriminación, lo que nos ha hecho participar activamente en otro ámbito relacionado con la exclusión social, aunque no venga derivado, específicamente, de la pobreza, pero que es a su vez causa de ésta en muchas
ocasiones.

Actuaciones relevantes en 2011
PROYECTO ‘PLAN LOCAL DE ACTUACIÓN INTEGRAL
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN’
Este proyecto, llevado a cabo por EAPN-ES y Folia Consultores, se enmarca en el convenio entre la Federación Española de Municipios y Provincias y la Secretaría de Estado de Igualdad, para realizar actuaciones que doten a las entidades locales de herramientas metodológicas y organizativas, que les
permitan desarrollar políticas y acciones de prevención y eliminación de la discriminación por razón
de sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, religión o creencias, orientación sexual o cualquier otra circunstancia personal o social, así como para la atención a las víctimas de discriminación.

PROYECTO ‘TODOIMÁS’
En 2011, EAPN-ES ha participado en el Proyecto PROGRESS ‘Promoviendo la
Igualdad: sensibilización, análisis y debate’ (Proyecto ‘todoimás’), desarrollado por la Secretaría de Estado de Igualdad, a través de la Dirección General
para la Igualdad en el Empleo y contra la Discriminación.
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CONTEXTO EUROPEO
EAPN-ES ha seguido participando en todos los grupos de trabajo de la
EAPN europea, así como en el Comité Ejecutivo y en la Asamblea General. Asimismo hemos participado en aquellos eventos europeos organizados por EAPN y otros organismos europeos de especial relevancia
para alcanzar nuestro principal objetivo: una Europa libre de exclusión social.
• Asamblea General Ordinaria en Lisboa: Los días del 10 al
12 de junio, EAPN celebró su seminario de
formación anual y su Asamblea General Ordinaria en la ciudad de Lisboa, en Portugal.
• El 26 de mayo, organizamos
en Madrid el Seminario Transnacional: “La Gobernanza en la Estrategia 2020”, con presencia europea tanto
entre los ponentes como entre los participantes, seguido del Grupo de Trabajo europeo de Inclusión Social,
que se celebró durante los
días 27 y 28 de mayo.
• Ágora Europeo “Crisis y
Formas de Pobreza” (Bruselas, 27 y 28 de enero).
• Formación para personas en riesgo de exclusión (Bruselas, marzo)
• X Encuentro Europeo de Participación (Bruselas, 13 y 14 de mayo) en el que participó una delegación española de seis miembros.
• Conferencia “Saliendo de la crisis juntos. Aproximaciones alternativas para una recuperación
inclusiva” (Bruselas, 22 y 23 de septiembre).
• Plataforma Europea contra la Pobreza (Cracovia, 17 y 18 de octubre).
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EAPN 2.0
Durante 2011, EAPN-ES continuó su apuesta por las nuevas tecnologías, las redes sociales y las 2.0. A través de
su página web www.eapn.es, el portal de participación social:
www.participacionsocial.org , y nuestros perfiles en Facebook y Twitter hemos mantenido un diálogo constructivo con nuestros públicos. Nuestra página web registró 115.464 usuarios únicos y 962.500 páginas vistas
durante 2011. Asimismo, nuestra página de Facebook acumuló 371 fans, mientras 1830 personas siguieron en
Twitter el trabajo realizado.

Síguenos en:
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EAPN EN CIFRAS
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
INGRESOS DE LA ENTIDAD POR ACTIVIDAD PROPIA ........................................................................1.190.951,72
Cuotas asociados y afiliados .....................................................................................................................15.150,00
Cuotas inscripción seminario......................................................................................................................5.830,00
Reembolso de gastos otras entidades......................................................................................................12.279,13
Subvenciones, donaciones y legados * ...............................................................................................1.157.692,59
INGRESOS DE ACTIVIDAD MERCANTIL ..................................................................................................57.424,36
AYUDAS MONETARIAS ..........................................................................................................................-6.000,00
GASTOS DE PERSONAL .....................................................................................................................-509.792,38
Sueldos y salarios.....................................................................................................................................-388.517,50
Seguridad Social.......................................................................................................................................-118.506,91
Otros gastos sociales ...................................................................................................................................-2.767,97
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION.....................................................................................................-698.740,69
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO.....................................................................................................-5.494,02
SUBVENCIONES, DONACIONES TRASPASADOS A RESULTADOS DEL EJERCICIO..........................................737,52
OTROS RESULTADOS.............................................................................................................................-4.769,99
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN .............................................................................................................24.316,52
INGRESOS FINANCIEROS........................................................................................................................7.623,66
RESULTADO FINANCIERO .......................................................................................................................7.623,66
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ......................................................................................................31.940,18
Impuesto sobre Sociedades........................................................................................................................-3.493,81
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS .....................................28.446,37
RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................................................................................28.446,37
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INGRESOS DE LA ENTIDAD POR ACTIVIDAD PROPIA

1,27%
97,21%

0,49%
1,03%
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* SUBVENCIONES Y DONACIONES
Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e igualdad. Consolidar la red por la inclusión.
Subvención Regimen General 2010.............................................................................................................244.428,00
Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e igualdad. Capacitación para la acción social.
Programa anual IRPF.....................................................................................................................................500.485,00
Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e igualdad. Sensibilización para la inclusión social.
Programa anual IRPF .....................................................................................................................................399.515,00
Contrato Europa ...................................................................................................................................................7.874,59
Donaciones privadas.........................................................................................................................................5.390,00

0,68% 0,46%
34,51%

21,12%
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GASTOS DE LA ENTIDAD POR ACTIVIDAD PROPIA
0,39%
57,3%

0,50%
41,81%
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BALANCE DE SITUACION
Activo 2011
A) ACTIVO NO CORRIENTE.....................................................................................................................16564,68
I. Inmovilizado intangible. ................................................................................................................................470,14
II. Inmovilizado material. ............................................................................................................................16.094,54
B) ACTIVO CORRIENTE ...................................................................................................................1.496.779,38
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia ..............................................................................42.092,73
VII. Inversiones financieras a corto plazo..................................................................................................1.980,00
VIII. Periodificaciones a corto plazo .............................................................................................................1.031,47
IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes..............................................................................1.451.675,18
TOTAL ACTIVO ................................................................................................................................1.513.344,06
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Patrimonio neto y pasivo 2011
A) PATRIMONIO NETO .....................................................................................................................1.222.533,51
A-1) Fondos propios....................................................................................................................................58.843,03
I. Dotación fundacional/Fondo Social..................................................................................................30.192,88
1. Dotación Fundacional/Fondo social ..........................................................................................30.192,88
III. Excedentes de ejercicios anteriores....................................................................................................203,78
IV. Excedente del ejercicio ....................................................................................................................28.446,37
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ........................................................................1.163.690,48
C) PASIVO CORRIENTE.......................................................................................................................290.810,55
III. Deudas a corto plazo................................................................................................................................9.314,58
1. Deudas con entidades de crédito .........................................................................................................985,59
3. Otras deudas a corto plazo ................................................................................................................8.328,99
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar............................................................................281.495,97
1. Proveedores ....................................................................................................................................199.562,45
2. Otros acreedores...............................................................................................................................81.933,52
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ................................................................................................1.513.344,06
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ACTIVO 2011
98,91%
1,09%
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2011
19,22%
80,78%
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EAPN ESPAÑA
C/ Tribulete, 18
28012 Madrid
Teléfono: +34 91 786 04 11
www.eapn.es

