JORNADA INTERNA EAPN MADRID 2013
La Jornada interna de EAPN Madrid es un espacio de encuentro entre las
organizaciones que componen la red y las personas que participan en los
grupos de trabajo. Además, es un espacio de formación en información.
La jornada está dividida en dos partes; en la primera los grupos de
trabajo de la red: Empleo y Alojamiento, Política social y sus comisiones
de Salud, Renta Mínima y Educación, presentarán el trabajo que han
realizado. Además, se presentará la agenda de temas en cada uno de los
ámbitos para la incidencia en 2013.
En la segunda parte se presentará en estudio de EAPN Madrid La
inclusión social frente a la crisis: La evolución del riesgo de la pobreza y
la exclusión en la Comunidad de Madrid, realizado por el CEET. En él se
hace un análisis de la pobreza y la exclusión social en Madrid desde
distintas perspectivas: empleo, educación, y vivienda. El estudio hace una
actualización del informe del 2010, haciendo una revisión del estado de
la Comunidad de Madrid en relación a los objetivos de la Estrategia
Europa 2020. Además, se incluye la identificación y caracterización de los
perfiles más representativos de población en riesgo de pobreza y
exclusión social que hay en la Comunidad de Madrid.
Para inscribirse, entre aquí, antes del 5 de abril de 2013.
Información clave

PROGRAMA JORNADA INTERNA
9h15- 9h30

Recepción y entrega de documentación

9h30 a 9h45

Bienvenida
Gloria García Lalinde, Vicepresidenta EAPN Madrid

9h45 a 12h00 Presentación de los grupos de trabajo
1. Política social: RMI, Educación, Salud
2. Empleo
3. Alojamiento
Modera: Eduardo Conejo, Junta Directiva EAPN Madrid
12h00 a
12h30
12h30 a
14h00

CAFÉ
Presentación del estudio de EAPN Madrid, La inclusión
social frente a la crisis: La evolución del riesgo de la
pobreza y la exclusión en la Comunidad de Madrid.
Presenta Elvira Gonzalez, CEET.
Modera: Gabriela Jorquera, EAPN Madrid

14:00 a 14:15 Despedida y cierre
Gema Gallardo, presidenta EAPN Madrid

Fecha
Horario
Lugar
Plazas

10 de abril
9h30 a 14h30
Sede Fundación Secretariado Gitano. Calle Ahijones
s/n
80

