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El Tercer Sector
desde las Autonomías
Comunitat Valenciana

Castilla-La Mancha

Madrid

País Vasco

4º Congreso Nacional
de Familias FEAPS

VI Encuentro
Estatal EAPN-ES

Inaugurado el
Albergue de INJUCAM

Feria de asociaciones de
voluntariado y cooperación

Del 12 al 14 de junio se ha celebrado en
Valencia el 4º Congreso Nacional de Familias con la participación de 600 personas
que han reflexionado sobre la familia en el
proyecto asociativo, partiendo de las ponencias elaboradas por más de mil seiscientos
familiares que los han trabajado a lo largo
de varios meses.
Entre otras conclusiones, se ha destacado la
participación como exigencia ética, cuando
se forma parte del movimiento asociativo.
También la importancia de crear comisiones de participación en las que estén representados todos los grupos de interés de la
asociación: personas con discapacidad,
familiares, profesionales y voluntarios/as.
FEAPS es un movimiento asociativo de
base familiar que lucha por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias y que reúne
en toda España a 808 entidades, más de
96.000 personas con discapacidad intelectual, 235.000 familias, casi 4.000 centros y
servicios, casi 19.000 profesionales y más
de 7.000 voluntarios/as.

Del 7 al 9 de mayo se ha celebrado en la
Universidad de Ciudad Real el VI Encuentro Estatal de Participación de Personas en
Situación de Pobreza y Exclusión Social,
organizado por EAPN-ES en colaboración
con el Ministerio de Sanidad y Política
Social y promovido por la Comisión Europea. Las jornadas tuvieron el lema 'Propuestas para una nueva Estrategia 2010-2020'
centradas en los efectos que la actual crisis
económica tiene en las personas más desfavorecidas, con la vista puesta en la celebración en 2010 del Año Europeo de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social.
Estos encuentros, que se celebran anualmente a nivel europeo y estatal, son una
fórmula de participación que quiere situar
a la persona en el centro de acción por la
inclusión. Así los participantes -unas cien
personas de diferentes comunidades autónomas- se han reunido con técnicos de
entidades del sector social para aportar
una visión en primera persona de la
pobreza y la exclusión social, sus causas
y consecuencias.

El 23 de mayo se inauguró el Albergue de
Injucam situado en Navacepeda (Ávila).
Es el resultado del proyecto "Ocupados en
construir" que se ha desarrollado durante 7
años con la participación de más de 450
niños/as y jóvenes de Madrid y Alcalá de
Henares. Es la culminación de un proyecto
que los educadores de las 21 entidades
miembros de INJUCAM se propusieron
llevar adelante como pionero en la participación infantil. El albergue es la segunda
parte del edificio, ya que, hace un año y
medio ya inauguraron el refugio anexo.
Ahora, con motivo de esta segunda inauguración, han presentado el libro "Ocupados en Construir una suerte de proyecto" y
una exposición fotográfica que documenta
el proceso participativo.
Los niños, niñas y jóvenes han realizado
sesiones de formación para conseguir
competencias de trabajo en equipo, habilidades para negociar y resolver conflictos y
cómo implicarse en proyectos comunes.
Con este bagaje ahora se enfrentan al reto
de dar vida y mantener el nuevo espacio.

La Feria de Asociaciones de Voluntariado y Cooperación al Desarrollo se celebró el 21 de junio en Portugalete. La iniciativa, impulsada por las concejalías de
Voluntariado y Bienestar Social del
Ayuntamiento y la Fundación Manuel
Calvo, trata de dar a conocer a la ciudadanía las acciones que desarrollan las
asociaciones de cooperación y voluntariado de Portugalete. Durante toda la jornada se realizaron diferentes actividades
como talleres infantiles, un pasacalles,
un concurso infantil de dibujo y una
comida de hermandad.
Veintiséis organizaciones del ámbito de la
cooperación al desarrollo y el voluntariado participaron en la Feria. Portugalete es
uno de los pocos municipios vascos que
destinan el 0,7% real del presupuesto a la
cooperación internacional y más de
289.653 euros se destinan a proyectos en
países en vías de desarrollo. En total, se
benefician de este presupuesto 16 proyectos desarrollados en 13 países de Asia,
África y América Latina.

www.feaps.org

www.eapn.es

www.injucam.org

www.portugalete.org

