MEMORIA DE ACTIVIDADES
2011
EAPN MADRID

Misión

La Red Madrileña de lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN-Madrid) es una
asociación de entidades no lucrativas cuyo principal objetivo es la lucha contra la exclusión
social y la pobreza en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid. Para lograr esta
Misión, la Red EAPN Madrid está asociada a la Red de ámbito estatal, y por ende a la Red
europea, con las que comparte objetivos y metodologías y participa en sus actividades.
EAPN-Madrid aspira a ser una red de entidades que busca erradicar las causas que provocan la
exclusión social, poniendo a la persona en situación de pobreza y exclusión social en el centro
de su actividad.
En la actualidad, EAPN Madrid está conformada por 41 entidades sociales sin ánimo de lucro
que tienen su ámbito de actuación en la Comunidad de Madrid. La riqueza de la red es su
heterogeneidad tanto en los colectivos que atienden las diferentes entidades miembro
(jóvenes, mayores, mujeres, personas sin hogar, personas inmigrantes…) como sus ámbitos de
intervención (educación, salud, vivienda, servicios sociales, entre otros).

Visión

EAPN-Madrid es una red de entidades que busca erradicar las causas que provocan la
exclusión social, poniendo a la persona en situación de pobreza y exclusión social en el centro
de su actividad.
En este sentido, EAPN-Madrid quiere llegar a ser una organización:
Aglutinadora de organizaciones diversas que se complementan y ayudan.
Innovadora en la creación de herramientas de coordinación entre entidades.
Referente para las entidades sociales
Crítica ante las políticas sociales.
Promotora de alternativas concretas que integren y afronten las nuevas situaciones y
condiciones de exclusión social.
Con capacidad de interlocución y representación.
Con una organización horizontal, plural, independiente y eficaz.
Agitadora de la conciencia social, sensibilizando a la opinión pública ante esta
problemática.
Impulsora de la participación de las personas en situación o riesgo de exclusión social
en las propias entidades miembro.
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EAPN-Madrid en sus relaciones con las organizaciones asociadas, con la Administración
Pública, y con la sociedad en general, actuará conforme a los siguientes VALORES:
IGUALDAD: Cooperación y participación en las actividades de la Red a nivel de
igualdad entre las entidades miembro como corresponde a una organización
horizontal.
PLURALISMO: Salvaguarda de la heterogeneidad que genera sinergias y rentabiliza
la riqueza que supone la diversidad de sus miembros.
INDEPENDENCIA: Opinión propia e independiente, que denuncia situaciones de
pobreza y exclusión frente a los poderes públicos y privados y la opinión pública.
SOLIDARIDAD, TRANSPARENCIA Y COHERENCIA: Organización sin ánimo de lucro,
transparente y honesta.
DIGNIDAD: Apuesta por la persona como sujeto individual, con derecho a disponer
de igualdad de oportunidades, reconociendo su potencial para superar su
situación, y con derecho a defender su diversidad.
PARTICIPACIÓN: Dar voz y participación a las personas excluidas.
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ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA RED
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Subvenciones solicitadas

Subvención presentada a Fondo Social Europea, a través de la Consejería de
Asuntos Sociales. Concedida.
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Participación en el proyecto IRPF de EAPN España, 20.000 euros.

Tareas Administrativas

Se han optimizado los mecanismos de comunicación interna y externa de la red;
creación del blog, actualización de la web, se ha consolidado compartir información de
las entidades: cursos, ofertas de trabajo, etc. Durabnte el año 2001 se ha abierto una
página en facebook para EAPN Madrid que también sirve como
Uno de los principales mecanismos para incentivar la participación de las entidades es
a través de emailings, en los que se informa de las actividades a realizar, y se motiva la
participación de las entidades.
Se sigue manteniendo, aunque
http://eapnmadrid.tumblr.com/.

con menor nivel de

actividad,

el

blog

Se ha rediseñado la web institucional, www.eapnmadrid.org, que ha optimizado
notablemente su funcionamiento.
Las invitaciones a los seminarios y jornadas se envían a las entidades que forman parte
de nuestra red, a administraciones públicas locales y de la Comunidad de Madrid, y a
público abierto. La base de datos de la red contiene actualmente 228 contactos.
Se ha incorporado 2 nuevos miembros a la red: Fundación Cruz Blanca, y Asociación
Alamedillas.

Participación

EAPN Madrid ha participado activamente en la Comisión de Análisis y Sensibilización
Foro Técnico y Local de Personas Sin Hogar del Ayuntamiento de Madrid. Ostenta
también la suplencia del Foro de Inclusión.
Participación en el Comité Ejecutivo de EAPN España, y en el Grupo de Trabajo de
Comunicación.
Ha participado en la elaboración del Informe Conjunto al Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, que diversas entidades del tercer sector de Acción
social han llevado a cabo con motivo del examen del 5º informe periódico de España.
Este proceso ha sido liderado por el Centro de Derechos Económicos y Sociales,
Amnistía España y el Observatori DESC de Catalunya. Este informe ofrece información
complementaria al informe presentado por el Estado español en junio de 2009 y

destaca áreas de preocupación de las entidades del Tercer Sector en España, relativas
al incumplimiento del Estado español respecto a sus obligaciones en el marco del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pone énfasis en
temas que o no han sido abordados o bien han sido abordados de forma insuficiente
en el 5º Informe Estatal de España. El informe se puede ver en el siguiente enlace:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/ngos/JointSubmission19NGOs_Spa
in_CESCR48.pdf
EAPN Madrid también asistió a actividades organizadas por la Alianza Española contra
la Pobreza en el marco del año Europeo de Lucha contra la pobreza.
Participación de una delegación de Madrid en el Seminario y Asamblea 2011 de EAPN
España celebrada en Santiago de Compostela.
Participación y colaboración de EAPN Madrid en el Encuentro de Participación 2011 de
personas en situación de Pobreza y Exclusión social, celebrado en Santander.
EAPN Madrid participa también en la Comisión de Seguimiento de EAPN España cuyo
objetivo es realizar una evaluación continua del Plan Operativo de EAPN España, su
grado de cumplimiento, sus posibles desviaciones y plantear alternativas.
EAPN Madrid participa en el Comité Científico que colabora en la preparación del V
Congreso de Trabajo Social de la Comunidad de Madrid.

Contactos

Múltiples contactos a los largo del año 2011 con los grupos políticos de la
Asamblea de Madrid, principalmente don la comisión de Asuntos Sociales.

Organización

Asamblea Ordinaria y extraordinaria, Mayo 2011
La Junta directiva se reunión en nueve ocasiones en el año 2011

La junta permanente, a su vez, de ha reunido en 10 ocasiones durante el año 2011
Los grupos de trabajo de Política Social, el de Alojamiento y el de Empleo se han
mantenido funcionando activamente durante el año 2011, reuniéndose con un
periodicidad mensual durante el año 2011
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ACTIVIDADES
7

Presentación del estudio La estrategia Europa 2020 para el crecimiento y el empleo:
implicaciones para La Comunidad de Madrid
Fecha

20 de enero de 2011

Lugar

C/ Nuncio 8, Madrid. Sede Federación Española de Municipios y Provincias.

Asistentes

76

Descripción

En esta jornada se presentó el estudio La estrategia europa 2020 para el
crecimiento y el empleo: implicaciones para La Comunidad de Madrid
que pretende introducir los principales contenidos de la Estrategia Europa
2020, revisar las implicaciones de los objetivos de la Estrategia Europa 2020
para la Comunidad Autónoma de Madrid, y analizar las políticas regionales y
locales en relación con la situación de partida y con los objetivos de la
Estrategia Europa 2020. EAPN Madrid, con el apoyo de EAPN España y del
Ministerio de Sanidad y Política Social, ha encargado un estudio al Centro de
Estudios Económicos de Fundación Tomillo,
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Visita de representantes de la Comisión de Familia y Servicios Sociales de la Asamblea a dos
entidades de EAPN Madrid
Fecha

15 de febrero de 2011

Descripción

EAPN Madrid invitó a representantes de la Comisión Familia y Asuntos Sociales
Asamblea de Madrid a conocer algunas experiencias que dos de nuestras
entidades sociales realizan en la Comunidad de Madrid; Isabel Redondo,
Presidenta de la Comisión, Jesús Fermosel, Teresa Gómez Limón e Alcaide del
PP, Virginia Aranda, del PS y Pepa Amat de IU. Por parte de la Junta Directiva
de EAPN Madrid estuvieron Gema Gallardo, Presidenta; Mar Ureña,
Vicepresidenta; Gloria García, Tesorera; y Emilio Lázaro, vocal.
Los diputados/as visitaron primero a la Asociación Semilla, que trabaja
inclusión activa en el empleo de personas en vulnerabilidad social a través de
empresas de inserción. Posteriormente, estuvieron en el Centro de día de la
Asociación Realidades, un espacio diario de estancia y encuentro para
Personas sin Hogar, donde compartieron con usuarios del centro de día y
escucharon sus necesidades y demandas.
La visita propició un encuentro entre los representantes políticos y la realidad
de las personas que viven en situación de pobreza y exclusión en nuestra
Comunidad;

EAPN Madrid moviendo la inclusión social en los institutos; y tú ¿qué podrías hacer para
vivir en una sociedad más inclusiva para todos?
Fecha

Febrero de 2010- febrero de 2011

Beneficiados

2500 adolescentes

Descripción

El objetivo del proyecto era sensibilizar a los alumnos de los diferentes centros
educativos de la Comunidad de Madrid ante la realidad de la exclusión social,
a través de sesiones presenciales en los mismos y la entrega de material
didáctico, transmitiendo valores de solidaridad, igualdad, no discriminación y
no violencia.
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El proyecto se desarrolló a partir del mes de febrero de 2010, en el que un
grupo de técnicos de las entidades miembro de EAPN Madrid comienza a
reunirse para diseñar los materiales y dar una forma concreta a las actividades
que se llevarían a cabo; este grupo lo conformaron María Jesús Alba Carmona,
en representación de Fundación RAIS; Susana Durán Lorenzo, en
representación de Asociación La Kalle; Gabriela Jorquera Rojas, en
representación de EAPN Madrid; Fredy Navarro Mansilla, en representación
de Accem; Alicia Ramos Moríñigo, en representación de Asociación LaKoma
Madrid; Teresa Villanueva Delgado, en representación de Asociación Semilla.
El material se ha entregado en institutos y también a otras entidades para las
que se estimó podría ser de utilidad; para el Foro Técnico Local para personas
sin hogar del Ayuntamiento de Madrid, a través del cual se solicitaron
ejemplares para usarlos en los 40 centros de la red, que reciben
frecuentemente visitas de alumnos/as, a todas las EAPN’s territoriales del
Estado Español, a servicios sociales del distrito centro, que realizan actividades
de sensibilización en los institutos de su territorio; a la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid, la Fundación Luis Vives, la Consejería
de Familia y Asuntos sociales de la Comunidad de Madrid, a las EAPN’s
territoriales (17 en total) al Foro Técnico Local, a la Asamblea de Madrid.
También se entregaron ejemplares del material en la sesión de formación para
los miembros de las entidades sociales de nuestra red que realizaron las
sesiones en los institutos.
El proyecto tuvo una excelente acogida tanto entre alumnos y profesores de
los institutos donde se impartieron las sesiones, como también en las diversas
entidades a las que se les hizo llegar el material. Llegaron más peticiones para
hacer las sesiones de las que se pudo abarcar. A continuación se detalla las
entidades que participaron en el proyecto, los institutos en los que se
desarrollaron las sesiones, y la cantidad y los destinatarios del material
entregado

1ra Jornada Interna EAPN Madrid: Lo social en tiempos de crisis
Fecha

1 de marzo

Lugar

Calle Ahijones sin número, sede de la Fundación Secretariado Gitano.

Asistentes

41

Descripción

Representantes de las entidades compartieron un espacio de reflexión y
análisis de los retos en la incidencia política que EAPN Madrid debe afrontar.
Se contó con la presencia de Antonio Antón, profesor honorario de la
Universidad Autónoma de Madrid, ha realizado la ponencia marco Lo social en
tiempos de crisis.
La realización de esta Jornada ha contado con la colaboración de EAPN
España, y el financiamiento del Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad.

Foro Debate Perspectivas Innovadoras en la Intervención para la Inclusión Social
Fecha

14 de Abril

Lugar

Gran Vía 16, sede del Colegio Oficial de trabajadores Sociales de Madrid

Asistentes

30

Descripción

Personas de distintos ámbitos asistieron y participaron animadamente en el
debate, a partir de las presentaciones que Fernando Vidal y Clara Guilló; la
intervención social pensada a partir de la generación de capital social y el
fomento de la participación fueron algunos de los temas que se trataron en
esta jornada. Este foro fue organizado por EAPN-Madrid, a través del
programa IRPF de y EAPN ES, y con el financiamiento del Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad.
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Segunda edición: Guía de Estilo para Periodistas, Mira a las Personas Sin Hogar
Fecha

Septiembre

Descripción

Se convocó a diversas entidades que habían estado involucradas en la primera
guía de estilo, para revisar los contenidos y actualizar el enfoque de la anterior
Guía, que busca ser una herramienta para los profesionales de la
comunicación y todos aquellos voluntarios/as que desean comunicar la
situación de las personas sin hogar.
EAPN ES, Acción en Red, Asociación Realidades, Solidarios para el desarrollo, y
Fundación Rais fueron parte del grupo que elaboró esta nueva edición de la
guía.

Monólogos contra la Pobreza
Fecha

10, 17 y 24 de Octubre

Lugar

Cuesta de Santo Domingo 22, Beer Station

Asistentes

200

Descripción

Durante tres lunes de octubre nos lanzamos al escenario para dialogar sobre
compromiso social en clave de humor. EAPN ES y EAPN Madrid organizaron
los primeros Monólogos contra la Pobreza en el Beer Station. Durante estas
tres jornadas casi 200 personas se acercaron a la realidad de la pobreza y la
exclusión social en España desde una clave de humor y optimismo.
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Curso intervención social desde la perspectiva de las fuerzas
Fecha

4 de mayo, 8 de septiembre, 13 de octubre, 29 de noviembre

Lugar

Gran Vía 16, sede del Colegio Oficial de trabajadores Sociales de Madrid

Asistentes

63

Descripción

Desde el año 2010 EAPN ha llevado a cabo una línea de estudio y reflexión
sobre las posibilidades de Innovación en la Intervención Social, que se inserta
en la movilización de las fuerzas personales y sociales de los sujetos y
comunidades.
El curso queremos dio a conocer y reflexionar acerca de aspectos básicos del
modelo de intervención basado en la identificación, uso y potenciación de los
recursos que las personas en situación de exclusión social, sus familias y los
ambientes en los viven poseen.

2da Jornada Interna: Los retos de lo social en tiempos de crisis.
Fecha

14 de Diciembre

Lugar

Calle Tribulete 14, sede UNED

Asistentes

54

Descripción

Representantes de las entidades compartieron un espacio de reflexión y
análisis de los retos en la incidencia política que EAPN Madrid.
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Guía de Estilo para Periodistas, Mira a las Personas Mayores
Fecha
Descripción

2011
Durante el año 2011 se convoco a distintas entidades de la red y a otros
actores relevantes a elaborar la Guía de Estilo para Periodistas ‘Mira a las
Personas Mayores’ con motivo del inicio del Año Europeo del Envejecimiento
Activo y la Solidaridad Intergeneracional.
La guía recomienda a los medios de comunicación que informen sobre las
personas mayores contando con ellas y ofreciendo la realidad diversa de sus
experiencias vitales. Se recomienda asimismo poner en valor el aporte que las
personas mayores a su entorno, dando visibilidad a los problemas a los que
se enfrentan en su vida cotidiana.
En definitiva, la guía pretende contribuir a que los medios de comunicación
ofrezcan una imagen más realista de la persona mayor, con el fin último de
ofrecer una información de mejor calidad sobre el envejecimiento.

Difusión en medios de comunicación
Presentación del Informe LAS CIFRAS DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA FRENTE
A EUROPA 2020
EAPN Madrid presento el 30 de septiembre de 2011 el primer informe de seguimiento de los
resultados del indicador AROPE. El informe mostraba que más de diez millones y medio de
personas en España en 2009, un 23.4% de la población, están en situación o riesgo de
pobreza y exclusión social. Frente al objetivo de reducción de la pobreza del 25% que plantea
la Estrategia Europa 2020, en nuestro país es necesaria una profunda transformación en la
configuración de las políticas sociales.
El informe tuvo más de 20 impactos en prensa, y un alto nivel de apoyo desde las EAPN’s
territoriales que utilizaron los datos
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CONCLUSIONES

Durante el año 2011, EAPN Madrid ha logrado un importante avance en términos de
consolidación; ha aumentado notablemente su visibilidad, lo cual ha conllevado a un aumento
en las actividades y en los espacios de participación. La financiación obtenida tanto del Fondo
Social Europeo a través de la convocatoria de redes de la Consejería de Familia y Asuntos
Sociales de la Comunidad de Madrid, como de IRPF a través de las actividades de capacitación
y sensibilización a través de EAPN España, ha permitido la realización de actividades,
mantener la estructura a la red, tanto en términos materiales como de personal.
Se han integrado 2 nuevas entidades en la red, por tanto también se suman fuerzas y
capacidad de impacto. Los principales espacios de participación en la red los ofrecen los
grupos de trabajo, que se reúnen aproximadamente una vez al mes, y que definen los temas
en los que trabajar y los productos a entregar en función de los intereses consensuados y los
compromisos adquiridos por la red. Las jornadas y seminarios que se han realizado son en sí
mismas espacios de participación y encuentro.
Se ha optimizado la capacidad de interlocución con las administraciones públicas y con los
representantes políticos, y también se ha fortalecido la capacidad de incidencia y de actuación
de la red, desarrollando en este sentido las posibilidades de comunicación, de compartir
información y colaboración, y de plantear preocupaciones y demandas, de ser referentes en
temas de pobreza y exclusión social.
Se mantiene importantes redes y desafíos; mejorar la capacidad de reacción ante eventos que
afecten a personas en exclusión; mejorar nuestra capacidad de interlocución con las
administraciones públicas, mejorar la comunicación interna de la red. Sin embargo, evaluamos
muy positivamente los avances logrados en el pasado año, que creemos ha sido de
fortalecimiento y desarrollo para la EAPN Madrid.
Podemos afirmar que la Exclusión Social es hoy la nueva cuestión social que reclama recrear
políticas y estrategias. La situación de la pobreza y la exclusión interroga a todas las instancias
sociales y requiere respuestas flexibles y ágiles que puedan actuar de manera trasversal y
próxima, movilizando a diferentes actores, profesionales y no profesionales, administraciones
centrales y locales, recursos públicos y privados.
Una de las funciones que tenemos las entidades sin ánimo de lucro consiste en hacer aflorar a
la conciencia colectiva necesidades sociales hasta entonces ignoradas o mal conocidas. Pero
también tenemos una función de intermediación, no sólo entre individuos y entre los
individuos y los poderes públicos, sino entre ámbitos que la organización de una sociedad
compleja hace que estén compartimentados, como son la salud, la educación, la formación, lo
económico, lo social, lo privado y lo público.
Pero aún las entidades tenemos mucho por hacer. Nuestra función de grupo de presión
(cuidando que las personas reciban aquello a lo que tienen derecho o interviniendo para que
se produzcan cambios en la política y en las prestaciones), no está muy desarrollada, debido
principalmente a que nuestras estructuras organizativas y de representación están muy
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atomizadas por sectores. Por tanto, tenemos que reivindicar y asumir nuestro papel como
corresponsables en la elaboración y desarrollo de las políticas sectoriales.
Es en este escenario donde cobra valor e importancia el trabajo en red, que permite que
superemos posturas y protagonismos individuales en aras de cobrar relevancia como
interlocutores y mediadores sociales, desde el privilegio que nos aporta nuestro estrecho
contacto con la realidad social y la flexibilidad y proximidad de nuestras estructuras
organizativas que facilitan nuestra capacidad de respuesta.
Formar parte además de una Red Europea nos ofrece la posibilidad de mirar a Europa no sólo
desde el punto de vista económico, sino también para compartir problemas y desafíos
comunes, analizando críticamente las diferentes políticas sociales e intercambiando
experiencias de base.
Esta voluntad de trabajo conjunto ha hecho posible que hoy, la Red Madrileña de Lucha contra
la Pobreza y la Exclusión la conformen ya 45 entidades sociales y sigamos recibiendo
solicitudes de participación.
Las actividades que hemos realizado hasta el momento y las que queremos realizar en un
futuro son posibles gracias al esfuerzo desinteresado, que todas y cada una de las entidades
que la conforman, destinan a este proyecto de trabajo.
Para finalizar, conseguir la satisfacción de las necesidades básicas para el desarrollo de una
existencia humana digna, requiere una estrategia en la que la Administración Pública garantice
la universalización de los derechos sociales promoviendo y asegurando la participación de la
sociedad civil, entre otros.
Las entidades sociales no lucrativas queremos tener un papel en la construcción de una
sociedad más igualitaria y solidaria y para ello también necesitamos que desde las diferentes
Administraciones (estatal, regional y local) se apoyen las iniciativas de trabajo en red
convirtiéndonos en referentes y con capacidad de interlocución en el trabajo por la lucha
contra la pobreza y la exclusión social.
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COLABORADORES
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