
CONSEJERÍA DE TRABAJO Y POLÍTICA SOCIAL

Secretaría Autonómica de Acción Social, Menor y Fam ilia

 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA 
LA INCLUSIÓN SOCIAL

Jornada de evaluación

Jornada de Trabajo
Calasparra, junio 2006Calasparra, junio 2006 Murcia, junio 2007

Conclusiones y propuestas

 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA 
LA INCLUSIÓN SOCIAL

Jornada de evaluación

Jornada de Trabajo
Calasparra, junio 2006Calasparra, junio 2006 Murcia, junio 2007

“La inclusión social desde lo local, 
propuestas de trabajo en red”
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» Se valora positivamente el nivel de consolidación alcanzado por el programa 
de acompañamiento, tanto en lo que se refiere a la aplicación de una 
metodología de trabajo como a su implicación en el ámbito de la atención 
primaria de servicios sociales.

» Se constata en los profesionales que trabajan en las distintas entidades 
(publicas y sociales) la voluntad de realizar actuaciones coordinadas aunque 
reconocen las limitaciones existentes.

» Se considera positivo el hecho de las distintas administraciones públicas 
muestren preocupación y estén sensibilizada ante los problemas de la 
exclusión social.

» No obstante las actuaciones en el terreno de la inclusión social presentan un 
alto nivel de fragmentación.
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» Se proponen que los recursos existentes actúen de la manera más flexible, 
adaptando sus prestaciones y requisitos a las situaciones de las personas 
excluidas.

» Es necesario conocer los recursos de incorporación social existentes, 
fundamentalmente en lo que se refiere a organismos públicos y entidades 
sociales.

» La voluntad de acuerdo entre instituciones para trabajar en común debe ir 
más allá del voluntarismo y plasmarse en la regulación correspondiente.

» Se estima conveniente la creación de una COMISIÓN DE ÁMBITO 
REGIONAL en la que estén representados los distintos agentes que 
participan en procesos de incorporación social.

PROPUESTAS
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» Los programas integrales en el territorio se consideran los más adecuados, 
aunque se reconoce las dificultades para financiar y abordar estos programas, 
por la disparidad de competencias administrativas.

» Se propone la creación de experiencias piloto en un espacio concreto, que 
supongan estrategias locales de coordinación para la inclusión social

PROPUESTAS


