Fondo Social Europeo
“El FSE invierte en tu futuro”

JORNADA DE TRABAJO
EL FSE: HERRAMIENTA PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL.

“La investigación – formación como elemento básico para el
trabajo contra la exclusión social”.
15 de noviembre 2019
Presentación
El objetivo de esta jornada es presentar las actuaciones del Fondo Social Europeo
dedicadas a la integración social, centrándonos específicamente en las de formación
e investigación
Se trata de hacer visibles los resultados de los trabajos de investigación, darlos a
conocer y ponerlos a disposición de quien quiera utilizarlos y promover el debate y la
recogida de opiniones sobre actuaciones que mejoren la accesibilidad de las personas
más vulnerables al Sistema de Servicios Sociales.
Por otro lado, se presenta una experiencia de formación de trabajo en red en la que
participan profesionales de sistemas públicos de protección (salud, salud mental,
servicios sociales de atención primaria) iniciativa social y cuerpos de seguridad (policía
local y guardia civil) para mejorar la atención de las personas con trastorno mental
grave a partir de los Equipos Base de Coordinación Sociosanitaria.
Se cerrará la jornada con la presentación de las perspectivas del nuevo Programa
Operativo, identificando los cambios sobre los que se está trabajando.
Pensamos que es necesario propiciar espacios de difusión, conocimiento e
intercambio de opiniones sobre las actuaciones de Fondo Social Europeo dirigido a los
profesionales de los sistemas de protección social que trabajan con colectivos sociales
en situación o riesgo de exclusión social.

Fecha


15 de noviembre de 2019.

Lugar
 Archivo Regional de Murcia. Avenida de Los Pinos. CP 30009 (MURCIA).

Destinatarios
 Profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria, IMAS, Entidades de
Iniciativa Social, Salud Mental y FSE.

Fondo Social Europeo
“El FSE invierte en tu futuro”

Programa
09:00 h.

Presentación de la Jornada:
Isabel Franco Sánchez. Vicepresidenta y Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social.

09:30 h.

Ponencia: “Las líneas estratégicas de FSE en atención a personas en
situación y/o riesgo de Exclusión Social. Comisión – FSE”.
José Manuel Lacleta Michelena. UAFSE.

10:00 h.

Mesa redonda: sobre la experiencia de coordinación sociosanitaria para la
mejora de la atención a personas con Trastorno Mental Grave y/o
Drogodependencia (TMG y/o D): “La formación en el trabajo en red como
elemento clave de la atención”.
Coordina: Fulgencio Villescas. Antropólogo Social.
Participación sobre mesa redonda.

11:00 h.

Descanso.

11:30 h.

Análisis de atención a las personas por parte del sistema de servicios
sociales. Ponencias:
“La valoración de la atención recibida por las personas usuarias del sistema
público de servicios sociales a través de los SSAP”.
Silverio Mira Albert. Sociólogo. Técnico Responsable Servicio de Planificación
y Evaluación.
“Los Circuitos alternativos de acceso para la cobertura de las necesidades
sociales. Colectivos y causas”.
Gustavo Solórzano. Sociólogo.
Participación sobre las ponencias.

13:30 h.

Previsión de actuaciones del FSE para el nuevo Programa Operativo.
Alina Seciu. Comisión Europea.

14:00 h.

Clausura de la Jornada.
María Begoña Iniesta Moreno. Directora General de Presupuestos y Fondos
Europeos.
José López Mellado. Director General de Servicios Sociales y Relaciones con
el Tercer Sector.

