PONTE EN
MARCHA
CONTRA LA
POBREZA

RUTA POR LA
INCLUSIÓN SOCIAL
EN CASTELLÓN
Transmisión de valores solidarios y
del voluntariado entre el alumnado.

ORGANIZAN:

SUBVENCIONA

Ruta por la Inclusión Social en Castellón.
Transmisión de valores solidarios y del
voluntariado entre el alumnado.
Ponte en marcha contra la pobreza
EAPN
La European Anti Poverty Network
– EAPN (Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión
Social) es una coalición independiente de ONG y otros grupos
involucrados en la lucha contra la
pobreza y la exclusión social en
los Estados miembro de la Unión
Europea. Esta coalición fue creada
en diciembre de 1990 por organizaciones que trabajaban dentro
de la Unión Europea con personas
que viven en situación de pobreza y exclusión, convirtiéndose en
un órgano de consulta por parte
del Consejo de Europa. Asimismo, EAPN es socio fundador de la
Plataforma
Europea de Acción Social.
La EAPN está comprometida en
la erradicación de la pobreza y la

exclusión social, busca permitir
que aquellas personas que sufren
la pobreza y la exclusión social
puedan ejercer sus derechos y
deberes, así como romper con su
aislamiento y su situación, y tiene
como objetivo principal situar
ambas cuestiones en el centro de
los debates políticos de la Unión
Europea.
EAPN Europa tiene su sede en Bruselas (www.eapn.eu)
Boulevard Bischoffsheim 11, B-1000
Brussels (Belgium).
Tel: +32.2.226.58.50
Fax: +32.2.226.58.69

EAPN España
La EAPN España es una red de
ONGs comprometidas que trabaja para trasladar el objetivo
de la EAPN a la realidad española y por incidir en las políticas
públicas, tanto a nivel europeo
como estatal y autonómico. La
prioridad de la red es la inclusión social de personas que
sufren pobreza y exclusión social
en España. Actualmente la componente 19 redes autonómicas y
16 entidades de ámbito estatal.
Entre las redes territoriales se
encuentra la EAPN Comunitat
Valenciana-Xarxa per la Inclusió
Social (http://eapncv.org).
Entre nuestros objetivos, al igual
que entre los objetivos de EAPN
en Europa, se encuentra el de
implantar un método de trabajo
en Red que de manera conjunta
aúne esfuerzos para la consecución de mayores y mejores resultados en la lucha por la erradicación de la pobreza y la exclusión
social en España. (http://www.
eapn.es/objetivos.php)
EAPN España tiene su sede
en Madrid (http://eapn.es/)
Calle Tribulete, 18. 28012 Madrid
Tel. 91 786 04 11
eapn@eapn.es

EAPN Comunitat Valenciana
La EAPN Comunitat Valenciana-Xarxa per la Inclusió Social
está integrada a su vez por 27
entidades de Valencia, Castellón
y Alicante. Somos una agrupación horizontal de entidades sin
ánimo de lucro. Pretendemos,
en relación con la realidad de la
pobreza y la exclusión, sensibilizar a la sociedad, reivindicar e
impulsar políticas públicas de
calidad, inclusivas en la participatición, preventivas, estables y
globales, promoviendo la implicación de otros sectores en la
Comunitat Valenciana como son
los/as profesionales de la educación, la salud, los servicios
sociales, así como a otras ONG,
responsables políticos, periodistas y/o artistas, entre otros.
Conforman la EAPN CV en la
actualidad las entidades: ACCEM, ACOEC, Asociación Alanna,
APIP-ACAM, AVANT, CARITAS
CV, CEAR PV, CEPAIM, COCEDER-CDR LA SAFOR, CODIFIVA,
COEESCV, CRUZ ROJA CV, Fundació Esplai, Iniciatives Solidàries, INPAVI, JOVESOLIDES,
FISAT, Fundación Secretariado
Gitano CV, Fundación ADSIS,
MPDL, Fundació Nova Feina,
Fundación Novaterra, PATIM,

RAIS Fundación, Asociación Por ti
Mujer, Sant Joan de Déu Serveis
Socials València e YMCA.
EAPN C.Valenciana tiene su sede en
Valencia (http://eapncv.org)
Sede administrativa:
Calle Francisco Moreno Usedo, 21
bajo. 46018 Valencia
Tel. 696965396
xarxacv.eapn@gmail.com

EAPN en Castellón
La Asociación PATIM, Cruz Roja
Castellón, Fundación Secretariado
Gitano Castellón, ACCEM en Castellón, Cáritas Diocesana Segorbe-Castellón y FISAT componen la
Red en la provincia de Castellón.

La pobreza en la Comunitat Valenciana
La Comunitat Valenciana supera en 2,6 puntos porcentuales la tasa
media de pobreza y/o exclusión social en España y es la 7ª más alta. La
valenciana se sitúa en el 30,5% frente al 27,9% de la media española.
Es la octava autonomía donde más ha crecido la pobreza y exclusión en
el período 2008-2016. Hemos pasado de 1.383.140 personas en riesgo
de pobreza y/o exclusión en 2008 a 1.512.790 en 2016. Respecto a las cifras de 2015, cuando se contabilizaron 1.638.647 personas en riesgo de
pobreza y/o exclusión, se ha experimentado una reducción significativa
del indicador del 2,4% en el último año, esto significa que hay 125.857
personas menos en esta situación. Sin embargo, la tasa de pobreza
severa, esto es personas que cobran menos de 342 euros al mes, se ha
reducido apenas 2 décimas en el último año, pasando del 8% en 2015
al 7,8% en 2016, y ha aumentado el número de personas con privación
material severa.
Datos del VII Informe ‘El Estado de la Pobreza.
Seguimiento del indicador AROPE’

Objetivos de la
EAPN C.Valenciana

formación y foros de debate para
analizar la realidad social y evitar
o paliar la aparición de nuevos
focos de pobreza y mejorar la siEstablecer cauces de colaboratuación de los ya existentes.
ción entre Entidades que trabajan • Promover la participación y la
dentro de los distintos sectores de capacitación en derechos sociales
la acción social en la Comunitat
de las personas en situación de
Valenciana
pobreza y/o exclusión.
• Promover informaciones, de• Informar y sensibilizar a la
bates e investigaciones sociales
opinión pública sobre cuantos
entre las diversas entidades, para aspectos tengan que ver con los
acercarnos a la realidad social de objetivos de la Asociación.
Comunitat Valenciana de forma
• Actuar como instrumento de
global, así como mantener inforpresión ante los Municipios, la
madas a todas las entidades inGeneralitat, el Estado y la Unión
tegradas en la red sobre políticas Europea, con el fin de conseguir la
sociales en el ámbito municipal,
adopción de políticas que tiendan
autonómico, estatal y europeo.
a prevenir la pobreza y evitar las
• Analizar las deficiencias estruc- causas que la generan.
turales, legislativas y de organización que permiten mantener
• Intervenir como interlocutor
situaciones de pobreza y exclusión ante las distintas Administraen nuestra Comunidad.
ciones Públicas en temas rela• Asegurar la función de presión, cionados con la acción social,
denuncia y reivindicación a favor
participando en cuantos foros se
de las personas y grupos en situa- convoque a la Red y se considere
ción de pobreza y exclusión.
oportuna su presencia.
• Desvelar las situaciones de po- • Realizar otras acciones que esbreza y desigualdad que se mantén en consonancia con los objetitienen ocultas con el fin de que los vos anteriormente expuestos.
poderes públicos las reconozcan.
• Desarrollar actividades y ac• Colaborar con iniciativas esciones en materia de Pobreza y
tatales y de la Unión Europea que Exclusión Social.
propongan estos mismos fines.
• Realizar acciones conjuntas de

Voluntariado
y lucha contra
la pobreza:
EAPN ES entiende el Voluntariado como un compromiso e
implicación individual y colectiva de personas en beneficio de
sus comunidades. Un número
importante de personas se ven
motivadas a participar en la
lucha contra la pobreza, y esto
les lleva a dedicar de forma
voluntaria un tiempo específico
para colaborar con las organizaciones sociales.
En ese sentido, el Voluntariado
facilita que las personas en situación de pobreza y/o exclusión
social tejan redes sociales que
contribuyen a generar capital
social para la estabilidad, la
cohesión y el desarrollo de las
sociedades. Este compromiso
e implicación de las personas a
través del Voluntariado, es una
forma de participación social
encaminada a conformar sociedades más justas y solidarias.

La EAPN ES considera
prioritario:
1) Promover un voluntariado
comprometido, formado, informado y competente, tanto para
la acción como para la reflexión
y la transformación social.
2) Mejorar el carácter inclusivo
del voluntariado y estimular su
potencial como instrumento de
responsabilidad, inclusión social
y ciudadanía activa.
3) Promover el empoderamiento
y la participación de las personas que se encuentran en
situación o en riesgo de pobreza
y/o exclusión social a fin de que
sean parte activa en la lucha
contra ambos fenómenos y se
conviertan en activistas voluntarios de su causa.
4) Reconocer y promover el
papel del Voluntariado como
instrumento de formación y de
reforzamiento de la capacidad
de inserción profesional.

RUTA POR
LA INCLUSIÓN
Finalidad de la
Ruta por la Inclusión
La finalidad de la Ruta es trasmitir
valores solidarios y fomentar el
voluntariado, dando a conocer,
en el mes de celebración del Día
Mundial para la Erradicación de la
Pobreza (17 octubre), las claves y
prioridades en la lucha contra la
pobreza. Se pretende que los/ as
alumnos/as reconozcan el valor
de la solidaridad y el voluntariado, que conozcan la realidad
de las personas en situación de
pobreza y/o exclusión social, que
se acerquen al contexto en el que
trabajan las organizaciones y se

informen sobre el valor del trabajo en red y las opciones de voluntariado posibles. Esta actividad
de sensibilización forma parte
del programa subvencionado a
EAPN-ES con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas
2016 (gestión 2017), cuenta con
la cofinanciación del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y con la colaboración de
las entidades de la EAPN CV en
Castellón, así como de la Universitat Jaume I y el IES Francesc
Ribalta de Castellón.
- El público objetivo son jóvenes
estudiantes de secundaria y/o
jóvenes universitarios/as.

Algunas de las actividades realizadas en la Ruta por la Inclusión de Castellon de 2016. Izquierda: Cáritas. Sobre estas líneas Fundación Secretariado
Gitano (arriba) y Accem.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
MARTES
24 DE OCTUBRE

MIÉRCOLES
25 DE OCTUBRE

VISITA A CRUZ ROJA CASTELLÓN. De 10.30 a 12.30 horas. En
Plaza de la Cruz Roja con Calle
Olivera s/n (Castellón). Máximo 10
personas. Se realizará visita a las
instalaciones del Centro de Día de
Personas Mayores. Se presentarán
diferentes proyectos que se desarrollan en Cruz Roja dirigidos a
diferentes colectivos en situación
de riesgo de pobreza y exclusión
social.

VISITA A CRUZ ROJA CASTELLÓN. De 10.00 a 12.30 horas.
En Plaza de la Cruz Roja con Calle
Olivera s/n (Castellón). Máximo
10 personas. Se realizará visita
a las instalaciones del Centro de
Rehabilitación e Inserción Social
(CRIS). Se presentará el proyecto
y el programa de Radio, así como
la actividad de Pilota Valenciana.

VISITA A CRUZ ROJA CASTELLÓN. De 16 a 18 horas. En Plaza
de la Cruz Roja con Calle Olivera
s/n (Castellón). 4ª planta. Máximo
10 personas.
Se presentará el proyecto y taller
‘Acompañamiento socioeducativo
a la inserción de jóvenes extutelados y/o en riesgo social’. Contaremos con testimonios de jóvenes
usuarios/as del proyecto.

VISITA A PATIM. De 16:30 a
17:30 horas (1er grupo) y De 18 a
19 horas (2o grupo). En Camino
Roquetes s/n (Castellón). Máximo
15 personas por grupo.
Visita al Centro Terapéutico Los
Granados. Explicación del trabajo
de la entidad, de las problemáticas específicas de los colectivos
con los que trabaja y testimonios.
JUEVES
26 DE OCTUBRE
VISITA A CÁRITAS DIOCESANA
SEGORBE-CASTELLÓN. De 10
a 13 horas. Calle Ribesalbes s/n
(Castellón). Máximo 25 personas.
Taller de Jardinería y viverismo.

Explicación del proyecto y desplazamiento al huerto de prácticas, situado en el Camino Roquetes de Castellón, donde los/
as alumnos/as explicarán como
aprenden el oficio y como van
creciendo como grupo y como
personas. Para el desplazamiento
a Roquetes podemos contar con
16 plazas, el resto por cuenta de
los participantes.

VIERNES
27 DE OCTUBRE
VISITA A PATIM. De 10:00 a 11
horas. En Camino Roquetes s/n
(Castellón). Máximo 15 personas.
Visita al Centro Terapéutico Los Granados. Explicación del trabajo de la
entidad, específicamente su intervención desde la visión de género.

MARTES
31 DE OCTUBRE

JUEVES
2 DE NOVIEMBRE

VISITA A ACCEM. De 16 a 18
horas. En la sede de ACCEM en
Castellón. Calle Antonio Maura, 22
(Castellón). Máximo 20 personas.
Se explicará el trabajo de la entidad y en concreto el sistema de
acogida de las personas refugiadas y Solicitantes de Protección
Internacional. Asimismo realizará
una actividad de sensibilización
acerca de la situación de las
personas refugiadas en España
a través de dinámicas de grupo,
material audiovisual y reflexión
sobre los mismos.

VISITA A LA FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO. De 10.30
a 12.30 horas. En la Plaza Urbán
s/n Bajo (Castellón). Máximo 20
personas.
Los/as participantes visitarán
las instalaciones en el Barrio San
Lorenzo, y conocerán los proyectos que la Fundación Secretariado
Gitano desarrolla en Castellón:
‘Acceder’ de Empleo, ‘Promociona’ de Educación y ‘Racò Màgic’
socio-educativos.
VISITA A CÁRITAS DIOCESANA
SEGORBE-CASTELLÓN. De 16 a
18 horas. En Centro de Acogida
temporal Mare de Deu del Lledó,
Avenida de Benicassim s/n (Castellón). Máximo 30 personas.
Conoceremos las instalaciones
y las diferentes actividades que
allí se realizan (Servicio de Albergue, Comedor, Ropero, Duchas
y Lavandería y Centro de Día) y
a continuación tertulia/café con
voluntarios, educadores y personas que se encuentren alojadas
en el centro o participando de sus
actividades.

Algunas de las actividades realizadas en la Ruta por la Inclusión de Castellon de 2016. Cruz Roja (arriba) y Patim.

