Buenas prácticas de
intervención en inclusión
social y atención a mujeres
víctimas de violencia
machista

13 de Noviembre de 2019
KOLDO MITXELENA
Donostia- San Sebastián

Desde el Servicio de Protección a la Mujer
Víctima de Violencia Machista y de Inclusión
Social, (Dpto. de Políticas Sociales de la
Diputación Foral de Gipuzkoa), se quiere dar
continuidad al trabajo iniciado el año pasado
con la jornada sobre Buenas Prácticas en la
Gestión en la Intervención Social.
Para ello este año se ha querido organizar una
nueva jornada de buenas Prácticas, esta vez
orientada en la intervención con las personas
participantes en los recursos y programas.
Esta jornada quiere servir de base para
compartir experiencias y conocimientos y
para generar sinergias que pueden ayudarnos
a realizar intervenciones más adaptadas a las
necesidades de las personas.

PROGRAMA

9:30

Apertura de la jornada.
Maite Peña. Diputada de Políticas
Sociales

11:30

Adaptación de las Viviendas con
Apoyos para la Inclusión Social.
Cruz Roja Gipuzkoa

11:50

Evaluación de los servicios para la
inclusión social en términos de
calidad de vida
Emaús Fundación Social.

12:10

Proceso de evaluación de los
servicios de atención a las mujeres
víctimas de violencia machista
EDE Fundazioa

12:30

Enplegu sozialeko ekosistema eta
lurralde garapenerako proiektu
komunitarioak
Beterri-buruntza Udalak

12:50

Colaboración entre Gureak y la
Red de Salud Mental de Gipuzkoa
GUREAK

13:10

La exclusión social y su relación
con los problemas de salud mental
EHU/UPV

13:30

Clausura y cierre de la jornada

La intervención social
apoyada en un trabajo en red.
Belén Larrión. Directora General de
Protección a la Infancia y de
Inclusión Social.
9:50

La gestión de las buenas prácticas
para la mejora de los servicios y la
innovación
Enrique Sacanell

10:10

Buenas prácticas en atención a la
exclusión en Europa
Joseba Zalakain. SIIS

10:40

Programa Habitat. Aplicación
metodológica del Housing First en
Gipuzkoa
RAIS EUSKADI

11:00

PAUSA CAFÉ
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Inscripciones en el email aruiz@gipuzkoa.eus

