“Abriendo puertas a la participación”
Jornada de Participación 2018
Jueves 27 de septiembre
PRESENTACIÓN
La lucha contra la pobreza y la exclusión social es el eje que vertebra el trabajo de
EAPN-MADRID, y desde su constitución ha creído que este trabajo es una
responsabilidad de todos y todas, incluyendo la población con la que colaboramos. Y
en ese “todos/as” también incluimos a las personas en situación de vulnerabilidad o
exclusión social. ¿Es eso cierto? Las entidades de la Red y la propia Red ¿incorporan a
las personas con las que trabajan en la toma de decisiones sobre lo que hacen o la
forma de hacerlo?
Para llevar la teoría a la práctica el Plan Estratégico 2016-2019 de EAPN-MADRID
incorpora una línea de trabajo sobre la participación de las personas con las que
trabajan las entidades en nuestra propia organización y acuerda la constitución de un
Grupo de Participación con el que se pretende generar mecanismos de participación
de las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social en EAPN-MADRID.
Esta jornada organizada por el Grupo de Participación pretende impulsar la
incorporación de la participación transformadora, compartiendo el trabajo que ha
venido realizando desde su puesta en marcha, poniendo en valor ejemplos prácticos
con buenos resultados y animando a las entidades de EAPN-MADRID a compartir
buenas prácticas y a sumarse al compromiso ineludible de desarrollar los derechos de
participación de las personas con las que trabajan.
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PROGRAMA Y METODOLOGÍA
9:15 a 9:30

Recepción de participantes

9:30 a 10:00

Presentación de la jornada “La Participación desde EAPN-MADRID”
 Gloria García y Ángel Hernández, EAPN MADRID

10:00 a 11:30

De la teoría a la práctica:
¿Y tú como lo haces? conociendo experiencias de participación
 La experiencia de EAPN EUSKADI
 La experiencia de Asociación Realidades
 La experiencia de CEAR
 “Quién me lo iba a decir a mi” Fundación ACOBE
 Debate en plenario
Modera: Leire Martin-Berdinos, La Rueca Asociación

11:30 a 12:00

Café

12:00 a 13:30

Talleres participativos
Grupos simultáneos de no más de 10 personas para compartir sus
propias experiencias, identificar factores de éxito y fracaso y analizar
la viabilidad de incorporar la participación en sus propias entidades.
Dinamiza: Aldea Social

13:30 a 14:00

Puesta en común, debate y despedida
Modera: Fátima Peinado, ONCE

INFORMACIÓN BÁSICA
Fecha: jueves 27 de septiembre de 2018.
Horario: de 9:15 a 14:00 horas.
Lugar: Sala 330 de ONCE Calle Prim, 3, Madrid (Accesos: Metro Chueca; Renfe
Recoletos; Bicimad Estación 19).
Nº de plazas: 60, dirigido a personal contratado, voluntariado y a personas que
participan en los programas de las entidades de EAPN-MADRID.
Inscripciones: Cumplimentar y enviar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN antes del 25 de
septiembre de 2018.
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