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El Tercer Sector
desde las Autonomías
¼ Comunitat Valenciana

¼ Catalunya

¼ Canarias

¼ Andalucía

La Taula d'Entitats analiza la
Calidad en el Tercer Sector

Aprobado un Plan de apoyo
al Tercer Sector Social

Seminario de EAPN por
la inclusión activa

Acto anual del Foro de Hombres por la Igualdad

Con el título "Presente y futuro de la Calidad
en el Tercer Sector de la Comunidad Valenciana", la Taula d'Entitats organizó una jornada, en Valencia, para generar un foro de
debate sobre la situación de la cultura de la
calidad en el Tercer Sector, así como sentar
las bases de la línea de trabajo sobre el tema.
La jornada que coincidió con la Semana
Europea de la Calidad reunió a entidades,
administraciones públicas y expertos. Después de analizar el "Presente y futuro de la
calidad en el Tercer Sector de la Comunidad
Valenciana", se realizaron dos mesas redondas sobre "Líneas estratégicas sobre la
implantación de sistemas de calidad", y
"Buenas prácticas de entidades sobre calidad". En esta última, “L'Esplai” aportó su
experiencia de gestión integrada de calidad a
través de la aportaciones de Xema Gil, director general de la entidad.

A mitad de octubre la Generalitat ha aprobado un Plan de Apoyo al Tercer Sector
Social con 25 medidas que se estructuran
entorno a tres ejes: la consolidación y el
crecimiento de las entidades; la mejora de
la ocupación y el reconocimiento social.
Entre las medidas destacan la revisión de
los módulos de financiación de conciertos
y convenios; extensión del modelo plurianual; impulso de las cláusulas sociales en
la contratación pública y presencia del
Tercer Sector en los órganos consultivos y
de participación de la Generalitat.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN - ES) ha celebrado su
Asamblea General 2008 en Las Palmas de
Gran Canaria. Representantes de las distintas delegaciones de la red se reunieron
entre el 6 y el 7 de noviembre para hacer
balance de las actividades de este año y
definir el enfoque a seguir durante el próximo 2009.

El Foro de Hombres por la Igualdad ha
realizado su tradicional acto anual en
Sevilla, esta vez en las semanas previas a
la celebración del Día Internacional para
la erradicación de la violencia hacia las
mujeres.

La Jornada finalizó con una declaración de
compromiso por la Calidad en el Tercer
Sector de Acción Social en la Comunidad
Valenciana que firmaron todas las entidades que conforman la Taula.

La Taula del Tercer Sector ha valorado de
manera positiva este Plan, que había reclamado en más de una ocasión y en el que se
han tenido en cuenta sus aportaciones, aunque pide al gobierno de Catalunya que todas
las medidas tengan una concreción económica en los presupuestos del 2009, para que
no quede desvirtuado por falta de recursos.
La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social
reúne 24 organizaciones de segundo nivel
que representan 2.000 entidades catalanas y
benefician a más de 800.000 personas.

Tel. 96 310 70 98

www.gencat.cat ; www.taulasocial.org

La ponencia "Inclusión activa: ¿Puede contribuir a la lucha contra la pobreza?" abrió
el seminario en el que se retrató la situación
actual sobre la exclusión social en Europa y
España, así como el tratamiento de ciertas
áreas de especial importancia como son las
Rentas Mínimas o el 2010 como Año Europeo de Lucha contra la Pobreza.

Concretamente, el 14 de noviembre se
realizó el foro contra la violencia
machista bajo el título "¿Qué más podemos hacer (especialmente) los hombres
contra la violencia machista?". Posteriormente, el foro entregó el tercer reconocimiento como Hombre por la
Igualdad 2008 a Armand de Fluviá
Escorsa por su condición de precursor
del movimiento gay en el Estado español. Más tarde, se hizo lectura del manifiesto "El silencio nos hace cómplices"
en la Plaza del Triunfo de Sevilla, una
invitación pública para que los hombres
se sumen a las movilizaciones contra la
violencia hacia las mujeres. El acto del
foro finalizó con una cena con el galardonado Armand de Fluviá, así como con
una fiesta de hombres por la Igualdad.

www.eapn.es

www.redasociativa.org/fhxigualdad/index.php

La Asamblea 2008 se centró en la inclusión
activa como una de las básicas. Por ello,
EAPN desarrolló, además, durante estos
mismos días, el seminario "Inclusión activa: retos y herramientas", que contó con la
presencia de diversos representantes institucionales y de la EAPN.

