
 

ACTIVIDADES 17 OCTUBRE 2008 – REDES EAPN 
 

Entidad Evento Características Fecha  
EAPN - 
Andalucía 

Rueda de 
prensa y I 
Muestra de 
entidades 
de 
Voluntariado 
de EAPN-A 
 

Rueda de prensa con motivo del Día 
Internacional para la Erradicación de la 
Pobreza.  
Inauguración de la ‘I Muestra de Entidades 
de Voluntariado de EAPN-A’ donde ocupará 
un papel especial cada una de las entidades 
que conforman la red mostrándose las labores 
de voluntariado propias de cada una de ella. 
Esta muestra poseerá posteriormente un 
carácter itinerante, dotado por cada una de 
las entidades.  
Seguidamente el Director General de la 
Agencia Andaluza de Voluntariado, D. Higinio 
Almagro, abrirá la conferencia ‘El 
voluntariado y el trabajo en red en la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social’. 
La jornada se cerrará con la presentación de 
cortometraje elaborado para la ocasión, 
donde se refleja la visión de la pobreza por 
los usuarios de algunas de nuestras entidades, 
y el panel de experiencias, donde bajo el 
marco del visionado presentado, tres 
entidades de EAPN-A presentarán sus 
experiencias y trabajo con voluntarios. 
 

17 de octubre, 
11 - 14 horas 

EAPN - IB Exposición 
fotográfica 

Historias de Inclusión social es una 
recopilación fotográfica de historias de 

Inauguración de 
la exposición el 



 

sobre 
Historias de 
Inclusión 
Social 
 

personas en la que se intenta poner rostro y 
enseñar el lado humano de la realidad de la 
exclusión social en Mallorca y de la labor de 
las entidades sociales a favor de la inclusión. 
La publicación (y exposición de las 
fotografías) se estructura a partir de los 15 
factores de exclusión social identificados en 
colectivos vulnerables de Mallorca. Para cada 
uno de estos factores se realiza una 
explicación de las dimensiones que incluyen, 
así como las situaciones que se han 
identificado en el Informe sobre el 
cuestionario a colectivos en riesgo de 
exclusión, publicado el 17 de Octubre de 
2007 por EAPN-Illes Balears. 
En relación a las fotografías, EAPN-IB solicitó 
ayuda a los alumnos y profesores del Ciclo 
Superior de Fotografía de la Escuela Superior 
de Diseño de las Islas Baleares, la mayoría de 
los cuales aceptaron desinteresadamente el 
reto. 
 

17 de Octubre a 
las 12.00h. 
 
 

EAPN CLM II Seminario 
de 
participació
n 

Objetivo: Promover una evaluación 
participativa desde el punto de vista los 
usuarios y usuarias acerca de los 
proyectos/servicios de integración social. 
El seminario está dirigido a 40 usuarios y 
usuarias que están participando en los 
diversos proyectos/servicios de integración 
social. Al evento acudirán los técnicos en 
calidad de acompañantes. 

17 de Octubre 
de 2008, de 
9.30 a 14.00 
 



 

EAPN 
Euskadi 

- Rueda de 
prensa. 
- Acto 
publico 
Manifestació
n, lectura 
de 
manifiesto. 

- Rueda de prensa  
- Acto publico en centro de Bilbao  ( el 
arenal):  
• 17:30      

o Talleres, juegos y pasacalles de 
juguetes reciclados con LA RESIDUAL 

o Taller de pancartas, 
exposiciones,comercio justo, mesas 
informativas… 

• 19:30 MANIFESTACIÓN 
• 20:30 Concierto con BOUHIA (música 

bereber) http://www.musta-
tamsna.blogspot.com/ 

17 Octubre. 
Rueda de 
prensa : 15 
octubre. 
17 OCTUBRE: 
Talleres, 
juegos,  
comercio justo, 
kalejira. 

EAPN 
Navarra 

1. Jornada 
“Participaci
ón Social: La 
Incidencia 
del Tercer 
Sector en el 
Diseño de 
Políticas 
Sociales”. 
2. 
Concentraci
ón 
 

1.  Jornada de formación – información 
sobre la Participación Ciudadana. 

2. Concentración en la Plaza del Castillo de 
Pamplona por la Plataforma Pobreza Cero 
(formada por 6 redes: Red de Economía 
Alternativa y Solidaria, Red Navarra de 
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social, Papeles y Derechos Denontzat, 
CONGD, Rcade y Federación de asociaciones 
de inmigrantes FAIN). 
Habrá una lectura de un comunicado y una 
representación de una obra de 15 minutos 
llamada “Muchas poco hacen mucho” 
interpretada por 3 actores... El lema es “Las 
promesas no se comen” 

 
 

17/10/08 
1. De 9.00 a 
14.00 horas 
2. 19.00 horas 

 


