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El Plan Estratégico de los Servicios Sociales de Almería
inicia su proceso participativo hasta el 30 de marzo

(13/02/07)

TELEPRENSA.- A partir de hoy, y hasta el próximo 30 de marzo, los
ciudadanos almerienses, empresas, ONG y asociaciones, entre otros,
podrán aportar sus sugerencias para alcanzar las cotas de calidad de
vida deseadas por la ciudadanía dentro del Plan Estratégico de los
Servicios Sociales del Municipio de Almería (PESS). “La participación
se puede realizar a través de Internet hasta el 30 de marzo desde la
página web: pess.ual.es, o bien de forma presencial en la Jornada de
Debate que tendrá lugar el día 14 del próximo mes en el Aula Magna
de Humanidades en la Universidad de Almería. En esta jornada
intervendrán por la mañana ponentes de prestigio y por la tarde se
mantendrá una sesión de ocho grupos de trabajo en torno a los ejes
estratégicos”, señala la concejala delegada del Área de Atención
Social, Trinidad Moreno.

Tras un estudio realizado sobre las necesidades de Almería y su
actualidad, se ha llegado a la conclusión de tres incrementos
poblacionales, así un crecimiento de personas mayores, un aumento
de población madura y activa, y abundante población inmigrante.
Dada esta realidad social, el PESS trata de cohesionar todos los
elementos disponibles y prevenir actuaciones negativas futuras en torno a ocho ejes: familia, infancia y convivencia, minorías étnicas e
inmigración, personas mayores, drogodependencias, inclusión social, personas discapacitadas voluntariado social y cooperación al
desarrollo. 

En la fase participativa en la que se encuentra el plan se pretenden recoger aportaciones de los agentes sociales e individuales de Almería
para la elaboración posterior de un ‘documento de aportaciones’ que se publicará y difundirá entre los participantes y los ciudadanos de la
capital. “Es la primera vez que se realiza un PESS con porceso de participación ciudadana en Almería, y en pocas ciudades se incorpora ya
que requiere un mayor esfuerzo”, afirma Trinidad Moreno.

La web
El sociólogo de la UAL, Juan Sebastián, ha explicado el cauce digital para canalizar las aportaciones. Éste consta de un menú principal
donde se detalla el Plan Estratégico de los Servicios Sociales del Municipio de Almería y el proceso participativo, insta a diferentes vías de
comunicación como el foro, comenta la Jornada de Debate y contiene el documento completo del PESS y todo el material de trabajo
necesario para aportar las sugerencias.

Todas las personas que deseen colaborar encontrarán también un enlace hacia esta página en el portal del Ayuntamiento de Almería.
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