
 
Todos los «ENCUENTROS» se desarrollarán en horario de 10 a 14 horas 

 

Necesario inscribirse antes del 12 de octubre en dgpoliticasocial@cantabria.es 
indicando a que encuentro o encuentros se desea asistir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ENCUENTROS DE REFLEXIÓN» 
 

Siguiendo con el proceso participativo para la elaboración del 

Plan Estratégico de Servicios Sociales iniciado en la jornada 

que tuvo lugar el pasado 10 de junio, la Dirección General de 

Política Social convoca 3 «ENCUENTROS DE REFLEXIÓN» 

que tendrán lugar a lo largo del mes de octubre. 

El objeto de estos encuentros es generar espacios de reflexión 

y debate en torno a tres de los ejes fundamentales del Plan: la 

PERSONA, lo COMUNITARIO y la INNOVACIÓN. 

Para ello, ofrecemos un programa que cuenta con la 

presencia de profesionales y personas expertas que 

presentarán sus reflexiones y experiencias. Buscamos 

nuevamente provocar un diálogo que permita formular 

propuestas que puedan ser incorporadas al Plan. 

Con este propósito esperamos que el contenido de los 

encuentros sea de interés para todas las personas que 

construyen día a día el Sistema Público de Servicios Sociales. 

 

 

viernes 14 de octubre 

TORRELAVEGA 
Salón de actos del CIMA (complejo de La Lechera) 

 

El primero de los encuentros girará en torno la «PERSONA» y para ello se presentará el trabajo de los 

SERVICIOS SOCIALES DEL NANSA de atención a las necesidades de las  personas con discapacidad de la 

mancomunidad, el proceso que ha llevado al COLEGIO DE ENFERMERÍA a cuestionar su propio ejercicio 

profesional y poner en marcha el proyecto “La sujeción NO es un cuidado” o las reflexiones del profesor 

JORGE FDEZ. DEL VALLE sobre la atención centrada en la persona en el ámbito de infancia y familia. 

 

 

viernes 21 de octubre 

COLINDRES 
Casa de la Cultura 

 

El segundo encuentro tendrá como eje lo «COMUNITARIO» y en el se darán a conocer el trabajo en red de 

los SERVICIOS SOCIALES DE COLINDRES implicando a todos los agentes del municipio relacionados con 

la protección a la infancia, el proyecto de cohousing de la  COOPERATIVA “BRISA DEL CANTABRICO” o 

la apuesta de la entidad social KOOPERA por la capacitación social y laboral de la personas en situación de 

vulnerabilidad social. 

 

 

 

viernes 28 de octubre 

VIOÑO DE PIÉLAGOS 
Cine Vimenor 

 

Y en el último encuentro se profundizará en la necesidad de la «INNOVACIÓN SOCIAL», partiendo de la 

reflexión que ha llevado a los SERVICIOS SOCIALES DE PIÉLAGOS Y LAREDO a realizar un estudio de 

las necesidades sociales de sus municipios; del trabajo realizado en AMICA para hacer posible la 

incorporación a su Junta Directiva de personas usuarias o de las oportunidades que ofrece el programa 

Habitat de las fundaciones RAIS y PROVIVIENDA planteando una forma diferente de afrontar el 

sinhogarismo al facilitar viviendas accesibles y con carácter permanente a las personas sin hogar que se 

encuentran en peor situación. 

#ServiciosSocialesCantabria 


