
Nuevos retos del empleo 
para la inserción de 
personas en riesgo de 
pobreza y/o exclusión
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La 

jornada 

10.45 horas. Registro y 
reparto de materiales

11.00 horas Estado de la 
Pobreza en la Comunitat 
Valenciana
- Presidenta de la EAPN 
Comunitat Valencia, Lola 
Fernández.

11.30 horas ¿Cómo el fu-
turo mercado laboral va a 
afectar a las personas con 
más dificultades? 
- Experta en Política Social 
y responsable de Incidencia 
Política de la EAPN España, 
Graciela Malgesini.

12.00 horas ‘Política 
pública para la inserción 
laboral de personas y 
colectivos en riesgo de 
pobreza y exclusión en la 
C.Valenciana’. 
- Directora General de 
Planificación y Servicios del 
SERVEF, Eva Hernández.

12.30 horas ‘Sectores y 
posibilidades de em-
pleo para la inserción de 
personas en situación de 
pobreza y/o exclusión’
Representante de la Con-
federación Empresarial 
Valenciana.

13.00 horas Intervención 
de los/as participantes

 

PROGRAMA

2 de diciembre de 11 a 14 horas 
En el Salón de Actos del SERVEF. Avenida de 
Navarro Reverter, 2. 46004 (Valencia)

Con la colaboración 
del Servei Valencià 
de d’Ocupació i 
Formació (SERVEF)

ORGANIZA

SUBVENCIONA



La 

jornada 

    
 
La jornada ‘Nuevos retos del empleo para la inserción de per-
sonas en riesgo de pobreza y/o exclusión’ abordará la forma 
en que los cambios del mercado laboral van a afectar a las 
personas con más dificultades, así como las políticas públi-
cas y los nuevos sectores de empleo que se plantean para la 
inserción socio-laboral de personas en riesgo de pobreza y 
exclusión en la Comunitat Valenciana. 

Para ello hemos invitado a la Directora General de Planifi-
cación y Servicios del SERVEF, Eva Hernández; así como a la 
experta en política social y responsable de Incidencia Política 
de la EAPN España, Graciela Malgesini, y a un representante 
de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). Interven-
drá, a su vez, la Presidenta de la EAPN y de la Plataforma del 
Tercer Sector de lo Social en la Comunitat Valenciana, Lola 
Fernández, que dará a conocer el Estado de Pobreza en nues-
tro territorio.
 
El objetivo, que personas expertas y responsables en política 
social y empleo ayuden a mejorar el trabajo de prospec-
ción, orientación, formación y emprendimiento laboral que 
desarrollan las entidades de la EAPN y, en general, del Tercer 
Sector de lo Social, con el fin de mejorar los niveles de inser-
ción social y laboral de las personas en situación de mayor 
vulnerabilidad. 
 
Esta capacitación se enmarca dentro del programa de IRPF 
2016 de la EAPN ES, cuenta con financiación del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y con la colaboración 
del Servici Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF) de la 
Generalitat Valenciana.

La actividad va dirigida a personal voluntario de las entidades 
sociales que integran la EAPN C.Valenciana o de cualquier 
entidad social.
 
 



EAPN
 La European Anti Poverty Network – EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza 
y la Exclusión Social) es una coalición independiente de ONG y otros grupos involu-
crados en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en los Estados miembro de 
la Unión Europea. Esta coalición fue creada en diciembre de 1990 por organizaciones 
que trabajaban dentro de la Unión Europea con personas que viven en situación de 
pobreza y exclusión, convirtiéndose en un órgano de consulta por parte del Consejo 
de Europa. Asimismo, EAPN es socio fundador de la Plataforma
Europea de Acción Social. La EAPN está comprometida en la erra-
dicación de la pobreza y la exclusión social, busca permitir que 
aquellas personas que sufren la pobreza y la exclusión social 
puedan ejercer sus derechos y deberes, así como romper 
con su aislamiento y su situación, y tiene como objetivo 
principal situar ambas cuestiones en el centro de los deba-
tes políticos de la Unión Europea.

EAPN Europa tiene su sede en Bruselas (www.eapn.eu)
Boulevard Bischoffsheim 11, B-1000 Brussels (Belgium).
Tel: +32.2.226.58.50 Fax: +32.2.226.58.69

EAPN ESPAÑA
 La EAPN España es una red de ONGs comprometidas que trabaja para trasladar el 
objetivo de la EAPN a la realidad española y por incidir en las políticas públicas, 
tanto a nivel europeo como estatal y autonómico. La prioridad de la red es la 
inclusión social de personas que sufren pobreza y exclusión social en Espa-
ña. Actualmente la componente 19 redes autonómicas y 16 entidades de 
ámbito estatal. Entre las redes territoriales se encuentra la EAPN Comu-
nitat Valenciana-Xarxa per la Inclusió Social (http://eapncv.org).

Entre nuestros objetivos, al igual que entre los objetivos de EAPN 
en Europa, se encuentra el de implantar un método de trabajo en 
Red que de manera conjunta aúne esfuerzos para la consecución 
de mayores y mejores resultados en la lucha por la erradica-
ción de la pobreza y la exclusión social en España. (http://
www.eapn.es/objetivos.php)

EAPN España tiene su sede en Madrid (http://eapn.es/) 
Calle Tribulete, 18. 28012 Madrid
Tel. 91 786 04 11 / eapn@eapn.es





LA EAPN COMUNITAT VALENCIANA
La EAPN Comunitat Valenciana-Xarxa per la Inclusió Social está integrada a su vez por 
25 entidades de Valencia, Castellón y Alicante. Somos una agrupación horizontal de 
entidades sin ánimo de lucro. Pretendemos, en relación con el fenómeno de la pobre-
za y la exclusión, sensibilizar a la sociedad, reivindicar e impulsar políticas públicas 
de calidad, participativas, preventivas, estables y globales, promoviendo la impli-
cación de otros sectores en la Comunitat Valenciana como son los/as profesionales 
de la educación, la salud, los servicios sociales, así como a otras ONG, responsables 
políticos, periodistas y/o artistas, entre otros.
 
EAPN C.Valenciana tiene su sede en Valencia (http://eapncv.org)
Sede administrativa:
Calle Francisco Moreno Usedo, 21 bajo. 46018 Valencia
Tel. 696965396
xarxacv.eapn@gmail.com
 
 

Objetivos de la EAPN C. Valenciana

➜ Establecer cauces de colaboración entre Entidades que trabajan dentro de los 
distintos sectores de la acción social en la Comunitat Valenciana

➜ Promover informaciones, debates e investigaciones sociales entre las diversas 
entidades, para acercarnos a la realidad social de Comunitat Valenciana de forma 
global, así como mantener informadas a todas las entidades integradas en la Asocia-
ción sobre políticas sociales en el ámbito municipal, autonómico, estatal y europeo.

➜ Analizar las deficiencias estructurales, legislativas y de organización que permiten 
mantener situaciones de pobreza y exclusión en nuestra Comunidad.

➜ Asegurar la función de presión, denuncia y reivindicación a favor de las personas y 
grupos en situación de pobreza y exclusión.

- Promover la participación de las personas en riesgo de pobreza y exclusión social 
para la defensa de sus derechos sociales

- Desvelar las situaciones de pobreza y desigualdad que se mantienen ocultas con el 
fin de que los poderes públicos las reconozcan.

➜ Colaborar con iniciativas estatales y de la Unión Europea que propongan estos 
mismos fines.

➜ Realizar acciones conjuntas de formación y foros de debate para analizar la 
realidad social y evitar o paliar la aparición de nuevos focos de pobreza y mejorar la 
situación de los ya existentes.





➜ Informar y sensibilizar a la opinión pública sobre cuantos aspectos tengan que ver 
con los objetivos de la Asociación.

➜ Actuar como instrumento de presión ante los Municipios, la Generalitat, el Estado 
y la Unión Europea, con el fin de conseguir la adopción de políticas que tiendan a 
prevenir la pobreza y evitar las causas que la generan.

➜ Intervenir como interlocutor ante las distintas Administraciones Públicas en temas 
relacionados con la acción social, participando en cuantos foros se convoque a la Red 
y se considere oportuna su presencia.

➜ Realizar otras acciones que estén en consonancia con los objetivos anteriormente 
expuestos.

➜ Desarrollar actividades y acciones en materia de Pobreza y Exclusión Social.

➜ Promover el voluntariado social para la lucha contra la Pobreza y Exclusión Social.

Voluntariado y lucha contra la pobreza
 
EAPN ES y la EAPN CV entienden el Voluntariado como un compromiso e implica-
ción individual y colectiva de personas en beneficio de sus comunidades. Un número 
importante de personas se ven motivadas a participar en la lucha contra la pobreza, 
y esto les lleva a dedicar de forma voluntaria un tiempo específico para colaborar con 
las organizaciones sociales.  En ese sentido, el Voluntariado facilita que las personas 
en situación de pobreza y/o exclusión social tejan redes sociales que contribuyen a 

generar capital social para la estabilidad, la 
cohesión y el desarrollo de las sociedades. 
Este compromiso e implicación de las perso-
nas a través del Voluntariado, es una forma de 
participación social encaminada a conformar 
sociedades más justas y solidarias.
 



TAREAS

En el ámbito del volun-
tariado de inserción la 
persona voluntaria, en 
colaboración y bajo la 
supervisión de los y las 
técnicos/as, apoya en las 
siguientes tareas:

Elaboración, ejecu-
ción y seguimiento, 

en coordinación con 
el equipo de la entidad, 
del Itinerario Individual 
de Inserción: analizar 
la situación, identificar 
necesidades, establecer 
objetivos y actividades

Análisis del perfil de 
las personas aten-

didas

Participación en la 
programación y eva-

luación del programa 
de empleo

Coordinación con 
el equipo técnico y 

resto de voluntari@s 
de la entidad

Colaboración con el 
área de orientación 
laboral: auto-bús-

queda de empleo 
(búsqueda de recursos 
por internet, informa-
ción sobre servicios 

públicos de empleo, ase-
soramiento y gestión de 
currículum vitae...) y aten-

ción personalizada

Información de ofer-
tas de empleo y cursos, 
adecuados a las personas

Información sobre 
permisos de trabajo y 

regularizaciones de las 
personas inmigrantes, de-
rechos laborales, trámites 
administrativos relaciona-
dos con la documentación 
de inmigrantes.

Recopilar, clasificar, 
facilitar y poner a 
disposición de las 

personas la prensa, 
especialmente la econó-
mica y laboral, así como 
ordenadores con acceso 
a Internet que faciliten la 
búsqueda de empleo

Dinamizar y actua-
lizar el tablón de 

anuncios

Seguimiento telefó-
nico sobre la adap-
tación al puesto 

de trabajo, la formación 
realizada, satisfacción 
con el servicio...

Acompañamiento 
a otros recursos de 

la zona cuando sea 
necesario pero poten-
ciando su autonomía en 
los procesos de búsqueda 
de empleo
12Apoyo en oficina, en 

la gestión y/o en la 
administración 
13Apoyo en la im-

partición de talleres: 
habilidades sociales y la-
borales, autoempleo, ….
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Consideramos prioritario:

 1) Promover un voluntariado comprometido, formado, informado y competente, tan-
to para la acción como para la reflexión y la transformación social.

2) Mejorar el carácter inclusivo del voluntariado y estimular su potencial como instru-
mento de responsabilidad, inclusión social y ciudadanía activa.

3) Promover el empoderamiento y la participación de las personas que se encuentran 
en situación o en riesgo de pobreza y/o exclusión social a fin de que sean parte 
activa en la lucha contra ambos fenómenos y se conviertan en activistas volunta-
rios de su causa.

4) Reconocer y promover el papel del Voluntariado como instrumento de formación y 
de reforzamiento de la capacidad de inserción profesional.

 

Voluntariado de 
Inserción socio-laboral:

La acción voluntaria ha de ser abierta, 
participativa, interclasista, intercultural 
e intergeneracional, aspira a la transfor-
mación de la sociedad y se enfoca más 
a la calidad que a la cantidad. La acción 
voluntaria organizada no sustituye ni 
amortiza puestos de trabajo. La persona 
voluntaria nunca ha de sustituir el traba-
jo de los y las profesionales. Trabaja en 
colaboración y bajo la supervisión de los 
y las técnicos/as referentes de la entidad.

En el caso del voluntariado de inserción, 
la persona voluntaria debe apoyar los 
programas que favorecen la inserción 
socio-laboral de personas desempleadas 
en situación de vulnerabilidad, a través 
de la mejora de su empleabilidad y del 
desarrollo de itinerarios personalizados 
de acompañamiento.

Requisitos y habilidades 
que pueden exigirse

- Formación relacionada con las 
tareas y funciones asignadas
- Experiencia en voluntariado
- Conocimiento y experiencia en el 
mercado laboral
- Conocimientos de servicios y re-
cursos para búsqueda de empleo
- Conocimientos básicos en Internet 
y archivos de texto
- Sensibilización y compromiso 
hacia las problemáticas





Entidades de la  
EAPN Comunitat 
Valenciana donde 
realizar voluntariado
 

ACCEM una Ong que 
proporciona atención y 
acogida a refugiados e 

inmigrantes en España, promoviendo la 
inserción y la igualdad de derechos y 
deberes de todas las personas sea cual 
sea su origen, sexo, raza, religión o grupo 
social.

C/Mossen Fenollar, 9. 46007 Valencia
Tel: 963 673 994 / valencia@accem.es
www.acccem.es

ACOEC, Asociación para la 
Cooperación Entre Comu-
nidades tiene como fin 
prioritario el desarrollo de 
las comunidades desfavo-
recidas y de los grupos de 

población vulnerable y para ello realiza 
acciones de atención social a sectores en 
riesgo de exclusión social, priorizando la 
infancia, los jóvenes, las mujeres y 
ancianos.

C/Utiel 16. 46020 Benimaclet, Valencia
Tel: 961939634 / acoec@hotmail.com
http://acoec.org/

ALANNA. Desarrolla 
programas socio-educati-
vos que pretenden, actuan-
do sobre la salud e higiene, 
educación, el tiempo libre, 
acceso a la vivienda, 

empleo y la convivencia familiar, contri-
buir a la inclusión social de cada núcleo 
familiar sobre el que intervienen.

Plaza Fray Luis Colomer, 3-bajo(1ºizq)
Tlf: 963393877. / alanna@alanna.org.es
www.alanna.org.es
 

APIP-ACAM es una asocia-
ción de iniciativa social y 
sin ánimo de lucro declara-

da de Utilidad Pública que, desde el año 
1982, colabora con las administraciones 
públicas en el despliegue y la aplicación 
de las políticas activas y de inclusión, 
formativas, ocupacionales, de acogida 
residencial y trabajo comunitario.

C/Roger De Flor, 13. 46001 Valencia
Tel.: 96.392.41.56 / fundacionapipacamv@
fundacionapipacam.org 
www.apip.org

AVANT. Asociación que 
atiende a familias afectadas 
por la droga o que están al 

cuidado de enfermos de VIH, desarrolla 
programa de prevención y de Centro de 
Día. 

C/Florista, 83 Bajo 46015 Valencia
Tel.: 963462967 / avant@asociacionavant.org
www.asocavant.org



CARITAS CV. Cáritas Dioce-
sana es el organismo de la 
Archidiócesis de Valencia 

instituido para expresar la solicitud de la 
iglesia por los necesitados y favorecer la 
fraternidad humana a fin de que se 
muestre, con obras y palabras, el amor 
de Cristo.

Pl. Cisneros nº 5. 46003 Valencia
Tel.: 96 391 92 05 /caritasvalencia@caritas.es
www.caritasvalencia.org
 

CEAR PV. La Comissió 
d’Ajuda al Refugiat es una 
ong, de acción voluntaria, 

humanitaria, independiente y plural. 
Nuestra misión es defender el derecho 
de asilo, la promoción de los Derechos 
Humanos y el desarrollo integral de las 
personas refugiadas, desplazadas, 
apátridas y migrantes con necesidad de 
protección internacional y/o en riesgo de 
exclusión.

C/F. Moreno Usedo nº 21-bajo. 46018 Valencia
Telf. 963 162 477 / cearpv@cear.es
www.cearpv.es

CEPAIM es una organización 
independiente, cohesiona-
da y sostenible que da 
respuesta a dinámicas 

sociales relacionadas con el hecho 
migratorio. Referente práctico y teórico 
en la aplicación de políticas transversa-
les de interculturalidad, gestión de la 
diversidad, genero y codesarrollo, 
tomando como base el territorio.

C/Marques de Campo, nº 16, bajo izq.  
46007, València
Tel.:  963 92 53 02 / valencia@cepaim.org
www.cepaim.org

 COCEDER-CDR LA SAFOR 
Centro de Desarrollo Rural 
La Safor. ONG formada por 
Centros de Desarrollo Rural 

(CDR), con reconocimiento legal y sin 
fines de lucro, ubicados en el medio rural 
con un proyecto de desarrollo integral.

FP la Safor. Carrer de Sant Marc, 10.  
46722 Beniarjó
Tel. 962 800 293 / cdrlasafor.wordpress.com
www.coceder.org
 

CODIFIVA Coordinadora 
de Personas con Discapa-
cidad Física de la Comu-
nitat Valenciana. Movi-
miento asociativo de y 

para personas con discapacidad, que 
promueve la plena integración, la 
normalización, la mejora de la calidad 
vida y la defensa de sus intereses, 
mediante iniciativas que satisfacen sus 
necesidades, el desarrollo e igualdad de 
oportunidades.

C/Lebón, 5 bajo. 46023 Valencia
Tel. 96 331 08 54 / codifiva@codifiva.org
codifiva.org 
 
 

COEESCV. COL·LEGI OFICIAL 
D’EDUCADORES I EDUCA-
DORS SOCIALS DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA  centra su 
trabajo en el asesoramiento y refuerzo 
del papel de los y las profesionales de la 
Educación Social en la defensa de los 
derechos básicos de las personas.

C/Bretón de los Herreros, 4 bajo VALENCIA
Telf. 96 3913559 / secretaria@coeescv.net
www.coeescv.net
 



CRUZ ROJA CV. Cruz Roja 
está presente desde 1863 
en todas las zonas del 

mundo donde se necesita, pero también 
está cerca de ti. Prestando ayuda 
internacional, ayudando a las personas 
mayores, a los sectores de la sociedad 
más marginados, a la infancia, a las 
mujeres con dificultades sociales, a las 
personas discapacitadas…
Oficina Provincial

‘Ciudad Ros Casares’ C.Ep. Sector Gremis A
Tel.: 963802244 / www.cruzroja.es
 

FISAT. Fundación Iniciativa 
Solidaria Ángel Tomás. 
Vinculada a la orden de los 

salesianos en la C.Valenciana, tiene como 
finalidad la prevención, educación y 
promoción social integral de niños/as, 
adolescentes, jóvenes, mujeres, inmi-
grantes y familias de los sectores en 
situación de vulnerabilidad o en régimen 
de exclusión social y laboral, así como la 
promoción del voluntariado.

C/ Sagunto 192, bajo 46009 – VALENCIA
Tel. 963 667 878 / fundacion@fisat.es
www.fundacionangeltomas.org
 
 

FUNDACIÓ ESPLAI. Su 
misión es fortalecer e 
implicar al Tercer Sector en 

la lucha por la inclusión social y la 
educación en valores, desarrollando 
acciones y alianzas con el sector, las 
administraciones públicas y otros 
actores sociales.

fundacion@esplai.org
www.fundacionesplai.org
 

INICIATIVES SOLIDÀRIES 
Interviene con menores y 
jóvenes en riesgo exclusión 

social, personas reclusas y exreclusas a 
través de programas socioeducativos que 
inciden en las  líneas de prevención, 
información, formación básica y profe-
sional e intermediación laboral.

C/ J. A. Valero de Palma 2 baix
46018 València
Tlf: 96 385 93 30 / 
eina@iniciativessolidaries.com
www.iniciativessolidaries.com
 

FUNDACIÓN SECRETA-
RIADO GITANO. Es una 
entidad social sin ánimo 

de lucro que presta servicios para el 
desarrollo de la comunidad gitana en 
todo el Estado Español y en el ámbito 
europeo. Su actividad comenzó en los 
años 60, si bien su constitución como 
Fundación se produjo en el año 2001.

C/Concha Espina, 7 B
46021 Valencia
Tlf.: 96 369 99 40 / fsgvalencia@gitanos.org
www.gitanos.org

FUNDACIÓN ADSIS. Tiene entre 
sus fines el fomento y realiza-
ción de servicios sociales 
orientados a la prevención, 

formación, rehabilitación, inclusión 
social, intermediación y promoción 
(social, laboral, en temas de vivienda…) 
para población en riesgo de pobreza y 
exclusión social.

C/Rubén Vela, 47 bajo.
46013 Valencia
Tel.:  96 3954676 / fax: 96 3161255
valencia@fundacionadsis.org
www.fundacionadsis.org



 MPDL. El Movimiento por la 
Paz es una organización de 
Desarrollo, Acción Social y 
Ayuda Humanitaria 

formada por personas que trabajan por 
la construcción de la paz.
Sede central en Valencia

C/ Lérida, 28 – Bajo. 46009 Valencia
Teléfono: 96 382 15 31 / Fax: 96 384 26 24
comunidadvalenciana@mpdl.org
www.mpdl.org
 

FUNDACIÓN NOVA FEINA. 
La misión principal es 
promover la incorporación 

social y el acceso al mercado de trabajo 
de personas desempleadas, con atención 
especial a las que están en situación de 
exclusión social, mediante actuaciones 
integrales en materia de inserción 
laboral, información, orientación, 
formación, intermediación laboral y 
acompañamiento en el empleo.

C/ Aparejador Antonio Monzó, 11 Bajo izqda
46930 Quart de Poblet
Tel. 961 29 73 40 / Fax. 961 29 73 41
coordinacion.valencia@novafeina.org
www.novafeina.org

FUNDACIÓN NOVATERRA. Una 
iniciativa civil de entidades y 
personas que luchan contra la 

pobreza y la exclusión social apoyando a 
las personas más desfavorecidas a través 
de su formación e inserción socio 
laboral.

C/ Alcácer, 21 bajo.
Tfno.: 96 312 24 72
46980 Paterna (Barrio de La Coma). Valencia
www.novaterra.org.es

PATIM. Es una respuesta 
profesional al fenómeno de las 
adicciones y la exclusión social. 
Centrándose en adicciones, 
comportamientos e integración, 
tanto a nivel preventivo como de 

ejecución de acciones y tratamientos.

Plaza Tetuán nº 9, 3º12001, Castellón
Tel: 902 21 45 93 / patim@patim.org
www.patim.org

FUNDACIÓN RAIS. El objetivo 
principal de RAIS ha sido la 
creación de redes sociales 
que favorezcan la integración 

de las personas con las que trabaja, con 
la idea de ayudar a la inserción de las 
personas en riesgo o situación de 
exclusión social.

Conde de Trenor, 2 bajo
46003 Valencia
Tel.:  96 315 38 10 / bpastor@rais-tc.org
www.fundacionrais.org

POR TI MUJER. Asociación que 
lucha contra la violencia de 
género y contribuye al 
empoderamiento de las 
mujeres y al logro de la 

equidad de género como condiciones 
para la justicia social, el desarrollo y la 
paz.

C/Clariano, 12 – Pta.4 CP 46021 VALENCIA
Teléfono: 963 387 298 / 616 278 757
asociacion.portimujer@gmail.com
www.asociacionportimujer.org



SANT JOAN DE DÉU SERVEIS 
SOCIALS VALÈNCIA. Inicialmen-
te, hace 125 años, la acción se 
centró en la atención sanitaria 
a niños enfermos, para lo cual 

construyeron el Hospital de la Malvarro-
sa. Desde 1992 desarrolla una serie de 
proyectos orientados a la atención 
integral de personas sin hogar.

C/Luz Casanova 8, bajos. 46009 València
Teléfono:96 366 50 70
info@val.ohsjd.es
http://www.sanjuandediosvalencia.org

YMCA. Entidad internacio-
nal con más de 160 años de 
historia y más de 30 años 

en España. En Valencia llevan 20 años 
trabajando con el fin de desarrollar el 
potencial de niños y jóvenes, favorecer 
un entorno adecuado para su crecimien-
to y fomentar la responsabilidad social.  
Sus programas están enfocados al 
trabajo con colectivos en exclusión 
social, siendo el eje fundamental niños, 
jóvenes y sus familias.

C/Pintor Nicolau, 2-Bajo Dcha.
46022 Valencia.
Teléfono: 963 332 487 / 606 362 695
valencia@ymca.es / ymcavalencia@ymca.org
www.ymca.es
 



Xarxa per la Inclusió Social 
de la Comunitat Valenciana
CIF G97860019
C/ Concha Espina 7 bajo 
46021 Valencia.
Teléfono 696965396
 xarxacv.eapn@gmail.com
eapncv.org
 




