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EuropEan anti povErty nEtwork ES



Grup de Participació Social La Veu (Xarxa EAPN-CV).

INTRODUCCIóN
Este encuentro se realiza en el contexto del Año Europeo de la Ciudadanía 
2013 atendiendo los objetivos marcados en él.

Las personas en situación de exclusión se encuentran con diversas difi-
cultades para poder tener una participación social, económica, cultural y 
política, siendo ésta una clave fundamental en los procesos de integración.

Este encuentro tiene como objetivo capacitar a las personas en el cono-
cimiento en materia de derechos y responsabilidades como ciudadanos 
de la Unión Europea, para su participación en el ejercicio y defensa de 
ellos, mejorando su capacidad para organizar y reconducir las dificultades 
y problemas por los que atraviesan en su día a día y abordando sus proble-
mas desde la óptica de la justicia, y no desde la caridad o el voluntarismo. 
 

OBJETIVOS:
—Fomentar la participación de las personas en situación de exclusión.
—Abrir un espacio para la reflexión, la escucha y el intercambio.
—Dotar de herramientas y conocimientos básicos en materia de derechos 
ciudadanos.
—Conocer experiencias de participación ciudadana en la defensa de los 
derechos a la salud, la educación y la vivienda.

METODOLOgíA:
El encuentro se realizará mediante una metodología eminentemente gru-
pal, expositiva, participativa y práctica.

DIRIgIDO A:
Personas en procesos de inclusión y / pobreza, voluntarios y técnicos de las 
entidades sociales de la Comunidad Valenciana.
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PROgRAMA.

10-10:30  Acreditaciones.

10:30-10:50  bienvenida.
  Mesa inaugural.
  Lola Fernández, presidenta de la Xarxa EAPN CV.
  Doña Asunción Sánchez zaplana,  
  Consellera de bienestar Social.

10:50-11:10  Representación teatral.
  Tic tac nanai, tic tac nanai. (Grupo de Teatro La Veu)
 
11:10-11:25 Introducción a los Derechos Humanos, 
  Carta de los DDFF de la UE y a la Carta de los 
  Derechos Sociales de la Comunidad Valenciana. a   
  cargo de José Mª Martínez, técnico de intervención social (FSG)

11:25-11:40  Uno a uno, 7 Títulos, 54 derechos (La Veu) . 

11:40-12:15 Mesa redonda. 
  buenas prácticas de participación en defensa de los derechos: 
  - Derecho a la Salud. (Nuria baeza, portavoz de odusalud).
  - Vivienda digna (begoña Pastor, directora del  
  Área del Mediterraneo, RAIS).
  - Derecho a la Educación. (Mamen Gans, directora del Colegio 
  Santiago Apóstol).
 
 12:15-12:45  Coloquio. Espacio de participación. 

12:45-13:45 Comida-catering . 
  (A cargo de ESo, Espacio Social de oportunidades,  
  empresa de inserción Integras-tú, promovida por  
  la Asociación Alanna). 

13:45-14:45 Taller-Tertulia.  
  ¿Qué nos está pasando? En materia de derechos con   
  respecto a …. ¿Qué podemos hacer? Para defender   
  este derecho.
  TALLER 1. Derecho a la salud. José María Martínez, Psicólogo- 
  técnico de Programas Gitanos del Este, FSG)  
  TALLER 2 Vivienda digna. Josep Chicote, técnico de 
  intervencion psicosocial RAIS)  
  TALLER 3 Derecho a la educación. María Ángeles Martínez 
  (técnica de educación de la FSG)

14:45-15:35 Puesta en común y conclusiones. (Grupo La Veu) 
 
15:35-15:50. Clausura. Lola Fernández 
  (presidenta de la Xarxa EAPN CV).


