Lugar: Facultad de Comercio y Turismo ‐ UCM
Av. Filipinas , 3 – Madrid

9:30 – Café y encuentro
10:10 – Presentación de la Jornada
Rosalia Portela – Presidenta de FACIAM
Pablo Gómez Tavira ‐ Director Gral. de Servicios Sociales e Integración Social ‐ Comunidad de Madrid
Virginia Torres Lirola ‐ Directora Gral. de Integración Comunitaria y Emergencia Social – Ayto. de Madrid

10:30 – A debate las medidas de protección social
Modera: Guillermo Fernández – Miembro del Equipo de Estudios de Cáritas Española y de
la Fundación FOESSA




Hortensia García Pardo, Adjunta a la Secretaría Confederal de
Protección Social de CCOO
Renta Mínima Garantizada
Borja Barragué, Profesor de Filosofía del Derecho en la UAM
La alternativa de la Renta Básica
Gabriela Jorquera, Alianza RMI Madrid (EAPN Madrid, Colegio Oficial de Trabajo
Social, OEISM y Foro ServSocial Madrid)
Propuestas de mejora de la RMI

12:00 ‐ Ponencia y debate


Joseba Zalakain (SIIS – Centro de Documentación y Estudios de la fundación Eguía
Careaga), licenciado en Ciencias Sociales en la UPV
Garantía de rentas, modelos de intervención y Servicios Sociales

13:30 – Clausura y cierre de la Jornada

Presentación
Un año más, y ya son 7, nos encontramos en este espacio de propuestas , debates,
preguntas, respuestas, encaminados a un objetivo siempre claro: la erradicación del
sinhogarismo, la voluntad de alcanzar el objetivo de que nadie duerma en la calle.
En esta VII Jornada Técnica queremos hablar de la dignidad de las personas sin
hogar como seres y personas únicas, insustituibles, dotadas de intimidad, de
inteligencia, voluntad, libertad, de capacidades…
Queremos conectar esta Jornada con la Campaña de las personas sin hogar 2016:
“Por dignidad. Nadie Sin Hogar”, una llamada que apela a nuestra humanidad y nos
pone delante la urgencia de reconocernos iguales en dignidad y derechos
¿Cómo construimos dignidad? Nos parece un aspecto fundamental para esta
construcción, la protección social y éste precisamente, es el debate que proponemos
para nuestra Jornada en su VII edición: La limitación de la respuesta de las rentas
mínimas a las diversas situaciones de pobreza, los cambios en el mercado laboral y el
sistema productivo, la incorporación en la agenda política de medidas como la renta
básica, renta garantizada, renta mínima indefinida…, todo ello conforma un debate
político, académico y social, que emerge con fuerza en estos días y que queremos
conocer en profundidad y traer a la realidad de las personas en situación de exclusión
grave. Personas a las que no ha alcanzado la acción protectora del empleo y la
vivienda, además de haber sufrido la pérdida de vínculos sociales y familiares.

OBJETIVOS






Incidir en la necesidad de políticas generales y específicas dentro de
una estrategia coordinada para la prevención y erradicación del
sinhogarismo
Debatir y trabajar sobre modelos de atención encaminados hacia
erradicación del sinhogarismo
Dar a conocer buenas prácticas y acciones centradas en la protección
social de las personas sin hogar y su acceso a derechos

DESTINATARIOS





Responsables y técnicos de políticas sociales y de vivienda
Responsables y técnicos de entidades, administraciones, agentes
sociales, equipos de trabajo, miembros de redes, profesionales que
trabajan con personas sin hogar
Comunidad universitaria

Cofinanciado por

Organiza

INSCRIPCIONES
Inscripciones en www.faciam.org
Contacto – faciam@faciam.org - 91 559 59 23 – María Elena Ayuso
Plazo de inscripción hasta completar aforo

