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Educare y la mediación comunitaria

Educare social, asociación amiga de APAEX elche, inició el pasado mayo una serie de
actividades cuyo objetivo es resolver conflictos en la vecindad
La asociación Educare, comenzó este mayo una serie de actividades de mediación comunitaria, con
la ayuda de Obra social La Caixa. El objetivo es promover la resolución de conflictos de forma
pacífica y consensuada, por medio del asociacionismo entre vecinos. El sistema consiste en la
creación de Oficinas Vecinales de Atención del conflicto donde los vecinos pueden usar sus
recursos para evitar conflictos peores, como por ejemplo los de índole jurídica.
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11º Foro de Bienestar Social en Alicante:

“Coproducción en los Servicios Sociales”

El pasado 24 de mayo se celebró el 11º Foro de
Bienestar Social organizado por la Diputación
de Alicante bajo el lema “Coproducción en los
Servicios Sociales”. En este foro se pretendía
analizar la situación actual en la que se
encuentran los servicios sociales y buscar claves
para avanzar hacia organizaciones innovadoras
que permitan dar mejores servicios y
respuestas a los ciudadanos y ciudadanas. Las
ponencias han tenido lugar en el Auditorio de
Congresos de Alicante, y la participación en este
encuentro entre profesionales y usuarios ha
sido de alrededor de doscientas personas.
Miguel Zaragoza, diputado de Bienestar de las
Personas, quien ha inaugurado y clausurado la
jornada, ha manifestado la importancia de la
comunicación activa y la interacción entre
personas. Zaragoza ha dicho que “es necesario
escuchar atentamente a las personas porque
sólo de esa forma sabremos qué camino es el
que debemos tomar para ser más efectivos en
nuestro trabajo y hacer que los usuarios se
sientan atendidos y ayudados”. En el foro han
participado varios expertos como Miguel

Arenas, profesor de la Universidad de Oviedo y
técnico del Ayuntamiento de Avilés, que ha
hablado sobre la intervención y participación en
las políticas y servicios sociales. También Ana
Carratalá, directora del Centro San Rafael de
Alicante; y Clarisa Ramos-Feijóo, trabajadora
social y vocal del Patronato de la Fundación
Pilares para la Autonomía Personal, que han
expuesto sus ideas en la mesa de experiencias
sobre los modelos de atención centrado en las
personas. Y Enrique Pastor, profesor de
Sociología y Trabajo Social de la Universidad de
Murcia, quien fue el encargado de clausurar la
jornada con su ponencia sobre la eficacia y
democratización de las políticas de servicios
sociales municipales intensificando la
participación asociativa.
Durante el foro se ha incidido en la importancia
de establecer relaciones recíprocas entre los
ciudadanos y los profesionales, la necesidad de
reconocer las capacidades de los usuarios como
un recurso más, y la conveniencia de desarrollar
un modelo de atención centrado en las
personas.
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La universidad CEU da una conferencia sobre
el asunto de los refugiados Sirios en Europa

La conferencia, titulada 'Migración y Asilo: Nuevos retos y oportunidades para
Europa', pretende iniciar una investigación sobre los distintos efectos del fenómeno
La Universidad CEU Cardenal Herrera realizó los
pasados 21 y 22 de abril una conferencia
titulada Conferencia Internacional 'Migración y
Asilo: Nuevos retos y oportunidades para
Europa', donde se explicaban varios de los
fenómenos relacionados con la llamada “crisis
de la inmigración”.
La gran cantidad de refugiado, sobre todo sirios,
que los últimos meses han atascado las puertas
de Europa obligan a los gobiernos y a la
sociedad a replantearse gran parte de los
conceptos que teníamos asumidos.
El caos es mayor que nunca, con cada miembro
de la Unión Europea proponiendo una solución
diferente sin conseguir un punto de vista unido,
apenas aceptando unos acuerdos mínimos. La
opinión pública está dividida entre la
preocupación por la gran cantidad de
extranjeros que podrían entrar de repente y la
necesidad humanitaria que los pobres
refugiados necesitan.
La conferencia se centró en el tema de los
refugiados en Europa desde un punto de vista
interdisciplinar y de varios enfoques: desde el
punto de vista económico y legal, pasando por
el humanitario y social e incluso analizando
ciertas cuestiones políticas.
Algunas de las materias a tratar fueron, por
ejemplo, la diferenciación entre inmigrante y
refugiado, donde se aplican legislaciones
diferentes. El uno, por emigrar por razones

Foto: Conferenciantes en el CEU Cardenal Herrera

económicas no tendría derecho a entrar en la
UE si no tiene permiso. El refugiado, por otro
lado está amparado por el asilo. En muchas
ocasiones ambos aspectos pueden fundirse y
difuminarse hasta casi ser la misma cosa.
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Tablón de anuncios
Talleres APAEX Junio
Atentos todos los usuarios, en
APAEX Elche estamos
preparando actividades para
el verano.
¡Vigilad el tablón de anuncios
de la asociación!

La vida sin...
El programa de APAEX en radio jove Elx.
Todos los miércoles alternos a las 19:30 en el
dial 107.5 FM
¡Participa! Infórmate en la sede de APAEX
La sede de APAEX Elche se encuentra en C\ Doctor Sapena nº 65 CP 03204
Síguenos en las redes: Facebook Cambios que curan
Twitter @apaex_elche
Blog apaexelche.wordpress.com
Web apaexelche.com
Email infoapaexelche@gmail.com
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