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SEMinariO: 
Tercer Sector como agente 
movilizador del II Plan 
de Inclusión 2011-2013 CV. 
Ciudadanía activa  
y voluntariado.

El seminario es una de las  
actividades que organiza la 
Xarxa EAPN-CV junto con EAPN-
ES dentro del programa de 
capacitación y sensibilización para 
el fomento del voluntariado IRPF 
2011, y  supone la continuación del 
proyecto  de la Xarxa cuyo objetivo 
es la Inclusión Social mediante 
la sensibilización, capacitación, 
movilización y debate.

El contexto actual de crisis 
económica que ha hecho 
aumentar de modo significativo las 
situaciones de exclusión social en 
todas las CCAA y la importancia que 
para conocer, prevenir y minimizar 
esta situación tiene como agente 
social el Tercer Sector, es el marco 
en el que se plantea este seminario 
que pretende reforzar el contacto 
entre la administración autonómica 
y local y las entidades sociales, 
para sumar actores en contra de la 
exclusión social.

Este seminario está liderado por 
la Red Europea de Lucha contra 
la Pobreza y la Exclusión Social 
en España, la Xarxa per la inclusió 
EAPN CV y el Ministerio de Sanidad 
Política Social e Igualdad.

Objetivos: 
t Sensibilizar a la admistración 
autonómica, local y a los agentes 
sociales de la Comunidad 
Valenciana de la importancia de los 
planes de inclusión social.
t Reafirmar y fomentar las 
estrategias de inclusión y 
protección social en el plano 
local y autonómico a través del 
análisis, debate y el  intercambio de 
experiencias.

t Reafirmar el Tercer Sector como 
agente colaborador en las políticas 
de inclusión social de la CV.
t Sentar las bases para que las 
entidades autonómicas, locales y 
el Tercer Sector de la CV, puedan 
colaborar en las políticas de 
inclusión en la Comunidad.
t Contribuir al fomento del 
voluntariado, la ciudadanía activa y 
la participación social.

DESTinaTariOS
— Responsables de políticas de 
inclusión social de la administración 
autonómica.
— Responsables de entidades 
sociales del Tercer Sector de la CV. 
— Responsables de políticas de 
inclusión social de ayuntamientos.
— Equipos técnicos de 
corporaciones locales y 
autonómicas.
— Universidades.
— Entidades sociales.
— Entidades con voluntariado.
— Voluntarios.
— Responsables de política social 
de los sindicatos.
— Responsables de temas sociales 
de medios de comunicación.



PrOgraMa

27 de octubre 2011
Lugar: Centro Cultural Bancaja, 
Valencia. 

10:00. Entrega documentación y 
muestra de entidades.

10:30. acTO inaugural.
- Dña. Sonia Márquez, presidenta 
de la Xarxa per la inclusió EAPN-CV.
- D. Jorge cabré rico, Conseller de 
Justicia y Bienestar Social.  
- D. José antonio redorat, 
Secretario General de la FVMP.
- D. carlos Susías, presidente de 
la Red Europea de lucha Contra la 
Pobreza en el Estado 
Español- EAPN-ES.

11:00. POnEncia 
recorrido de las políticas de 
inclusión social europea y 
estatal. retos y prioridades de las 
entidades locales.
D. José Manuel Fresno. 
Experto en políticas sociales. 

12:00. MESa rEDOnDa. 
inclusión social: objetivo común 
de las políticas públicas.
- D. rafael Prósper. Vicesecretario 
provincial de Cruz Roja CV.
- Dña. amparo Moreno. Directora 
de Acción Social de Cáritas 
Diocesana de Valencia.
- Dña. Virginia Sanchis. 
Coordinadora de proyectos de 
inserción sociolaboral de la 
Asociación  Alanna.
- Dña. María Jesús Felipe. Técnica 
Municipal del Sección de Estudios y
Planificación, Concejalía de 
Bienestar Social. Ayuntamiento de 
Valencia.

- Moderadora. Dña. nieves Dios. 
Técnica de la administración de la 
Dirección General de Acción Social y 
Mayores.

13:30-14:30-alMuErzO.

14:30-DEbaTE. 
retos del Tercer Sector para la 
inclusión.
- D. Francisco lópez y Segarra. 
Presidente de la plataforma de 
Voluntariat de la Comunitat 
Valenciana.
- Dña. Sonia Márquez. Presidenta 
de la Xarxa per la inclusió EAPN-CV.
- D. Fernando del rosario. 
Presidente de la Taula d'Entitats 
d'Acció Social de la Comunitat 
Valenciana.

- Moderadora. Dña lola Fernández, 
vicepresidenta de la Xarxa per la 
inclusió EAPN.CV.

16:20. clauSura 

16:35. Fin DE JOrnaDa



inFOrMación DE inTEréS

Organización
EaPn-ES y Xarxa per la inclusió EaPn-cV

centro cultural bancaja:
Plaza de Tetuán 23 
46003 Valencia - 963 875 864

contacto: Pepa navarro, técnica 
coordinadora de EaPn-cV. 
Tel.: 696965396
Mail: xarxa.cv@eapn.es
www.eapncv.wordpress.com
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como llegar: 
Desde el aeropuerto:
coger el metro línea 5, parar en 
las estaciones, colón o Xátiva. 
Seguir las indicaciones del plano

renfe: Estacion del norte y aVE: 
seguir las indicaciones del plano
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