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El Tercer Sector
desde las Autonomías
Catalunya

Asturias

Andalucía

Galicia

Se publica una Guía de
cláusulas sociales

Congreso Internacional
Menores en las TIC

Reconocimiento Hombre
por la Igualdad 2009

Congreso sobre
migraciones en A Coruña

El libro El valor añadido del Tercer Sector
en la prestación de Servicios públicos.
Guía práctica de cláusulas sociales en la
contratación pública de servicios sociales
de atención a las personas, es una iniciativa de la Taula d'Entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya que se presentó en
Barcelona el 16 de septiembre.
La Guía es un documento innovador que
recoge un conjunto de indicadores del
valor añadido del Tercer Sector para los
procesos de contratación de los servicios
públicos. Es un libro didáctico que, en sus
anexos, contiene ejemplos de buenas prácticas; de pliegos de cláusulas sociales por
tipos de servicios; normativa aplicable a
escala comunitaria, estatal y catalana; y
bibliografía y referencias.
El libro es fruto de un proceso participativo
de las entidades socias de la Taula, de administraciones públicas y sindicatos y ha sido
muy bien acogido por las entidades que se
dedican a la prestación de servicios sociales. Elaborado inicialmente en catalán, ya se
ha traducido al español y al inglés.

Entre los adultos hay un déficit en el conocimiento de riesgos y nivel de gravedad de
las consecuencias del uso de Internet por los
menores. Es una de las conclusiones del 1er
Congreso Internacional Menores en las TIC
que se celebró en Gijón el 27 y 28 de octubre con el lema "Educando para una Internet más segura". Organizado por la Fundación CTIC, pretendía potenciar, también, la
sociedad de la información en Asturias.
En las conclusiones del Congreso, se remarcó que actualmente existe un abanico de
posibilidades impensables hace un par de
años para la labor preventiva. Por ello, es
necesario apoyar a las nuevas generaciones
para su desarrollo como ciudadanos en el
contexto digital. Las soluciones "de urgencia" deben pasar a convertirse en "apuestas
estratégicas". De un navegante seguro se ha
de evolucionar a un ciudadano digital. Es
fundamental, por otra parte que, aunque en
la tarea educadora, el ámbito familiar es el
primer implicado, este trabajo se realice en
sintonía y con una apuesta sistematizada y
curricular en el contexto escolar.

El Foro de Hombres por la Igualdad ha dado
su premio "Hombre por la Igualdad 2009" a
Julián Fernandez Quero, el 27 de noviembre, en Sevilla. Ha reconocido así su labor
como educador, orientador y terapeuta
sexual, desarrollada desde 1979 como presidente de la Sociedad Sexológica de Madrid
y la Fundación Sexpol.
Desde el año 2006 el Foro de Hombres por
la Igualdad otorga en Sevilla el reconocimiento público como "Hombre por la iguahdad" a hombres que han destacado durante
su trayectoria personal y profesional por su
defensa del derecho de Igualdad de Género.
Así, se ha premiado a José Angel Lozoya,
Josep-Vicent Marqués y Armand de Fluvià.
El homenaje va precedido cada año de un
acto de debate y concienciación, vinculado a
la campaña "Hombres contra la Violencia
Machista - El silencio nos hace cómplices".
En el 2009, con ocasión de la elaboración y
discusión del borrador del "I Plan Estratégico de Igualdad de Andalucía", el debate ha
tratado sobre "Qué lugar deben ocupar los
hombres en las políticas de Igualdad" .

La ciudad gallega acogió el "VI Congreso
sobre migraciones en España", celebrado
entre el 17 y el 19 de septiembre, donde se
debatieron aspectos como las políticas que
se aplican en este ámbito con especial atención a la integración, las relaciones entre
género y migraciones, las políticas de retorno o la admisión y regulación de la estancia
y el trabajo de las personas migradas.
En este encuentro, organizado por el Equipo de Sociología de Migraciones Internacionales de la Facultad de Sociología de la
Universidad de Coruña, participaron más
de 400 personas, entre representantes de
administraciones públicas e investigadores
del mundo económico. Las actividades académicas se complementaron con la proyección de 4 películas, para visualizar algunas
de las cuestiones que se trataron.
Este Congreso bianual se ha convertido en
una referencia del estudio de la migración,
como demuestra la participación de más de
60 investigadores extranjeros procedentes
de países como México, Reino Unido,
Estados Unidos, Portugal o Italia.
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