
CONOZCAMOS 
Y LUCHEMOS

TALLER 
DERECHOS 

CIUDADANOS: 
DE LA INfORMACIóN 
A LA pARTICIpACIóN

Fecha: 10 de mayo 2013
Horario: 10 a 14 H
Lugar: Cáritas Valencia,
Dirección: Plaza Cisneros, 5 46003 Valencia
Dinamizadores: José Martínez, técnico de intervención 
social (FSG), Pepa Navarro Molina  Técnica dinamizadora 
de EAPN-ES

Más información:
xarxa.cv@eapn.es - www.eapncv.org
Tel.: 696965396 (Pepa Navarro)

 orGANizA  

 SubVENCioNA  
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EuropEan anti povErty nEtwork ES



Grup de Participació Social.
La Veu de la inclusió de la Xarxa per la inclusió
social EAPN de la Comunitat Valenciana.

INTRODUCCIóN
Este taller se realiza en el contexto del Año Europeo de la Ciudada-
nía 2013 atendiendo los objetivos marcados en él.
Las personas en situación de exclusión se encuentran con diversas 
dificultades para poder tener una participación social, económica, 
cultural y política, siendo ésta una clave fundamental en los proce-
sos de integración. 
Este taller tiene como objetivo capacitar a las personas en el  cono-
cimiento en materia de  derechos y responsabilidades como ciuda-
danos de la unión Europea, para su participación en el ejercicio y 
defensa de ellos, mejorando su capacidad para organizar y recon-
ducir las dificultades y problemas por los que atraviesan en su día a 
día, abordando sus problemas desde la óptica de la justicia, y no 
desde la caridad o el voluntarismo. 
Y para ello nos centraremos en el artículo 35 de la  Carta de los De-
rechos Fundamentales de la unión Europea, Protección de la salud.

OBJETIVOS:
 - Fomentar la participación con personas en situación de exclusión.
- Abrir un espacio para la reflexión y la escucha.
- Dotar de herramientas y conocimientos básicos en materia de de-
rechos ciudadanos.
- Conocer experiencias de participación ciudadana en la defensa 
de los derechos.

TALLER 
DERECHOS 
CIUDADANOS: 
de la información 
a la participación.
CONOZCAMOS 
Y LUCHEMOS

METODOLOgíA:
El taller se realizará mediante una metodología eminentemente 
grupal, expositiva, participativa y práctica.

DIRIgIDO A:
Personas en procesos de inclusión y voluntarios/as de entidades 
sociales.

pROgRAMA.

10:30  representación/ Acción de “Sanidad Mortal” a cargo del 
Grupo E.V.A.  

10:35 -10:40 bienvenida, presentación de la Xarxa EAPN CV e in-
troducción a la actividad. Pepa Navarro Técnica dinami-
zadora EAPN-ES y CV.

10:40 - 10:50 Presentación de los asistentes.  
10:50 - 11:10  Conoce tus derechos a cargo de José Mª Martínez, 

técnico de intervención social (FSG) .introducción  a los 
Derechos Humanos, Carta de los DDFF de la uE y a la 
Carta de los Derechos Sociales de la Comunidad Valen-
ciana.

11:10 - 11:35 uno a uno, 7 Títulos, 54 derechos, a cargo del  Grupo 
la Veu.

11:35 - 11:55 DESCANSo

11:55 - 11:45 El derecho a la salud
11:45 - 12:00 roll Playing a cargo de José Mª Martínez. 
12:00 -12: 35 Debate en grupo: Grupo A - ¿Qué nos está pasan-

do? En materia de derechos con respecto a la salud. 
Grupo b- ¿Qué podemos hacer? Para defender este de-
recho.

12:35-  13:20 Puesta en común y conclusiones.    
13:20-13:30  Despedida.


