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Opinar

El Plan Estratégico de los Servicios Sociales se debatirá en
una Jornada en la Universidad

(07/03/07)

Se celebra el próximo 14 de marzo en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación

ALMERÍA.- El Plan Estratégico de los Servicios Sociales del municipio de Almería, que está elaborando el Área de
Atención Social, se encuentra en su segunda fase de desarrollo consistente en un proceso participativo, por lo que se
va a celebrar una Jornada de debate del mismo el próximo 14 de marzo en la Universidad de Almería. La Concejal del
Área, Trinidad Moreno, ha explicado que “a través de esta jornada le estamos dando la oportunidad a todas las
instituciones, asociaciones y ciudadanos de Almería para que puedan implicarse en la consecución de un mayor
bienestar y desarrollo de los derechos sociales”. Continúa la edil independiente diciendo que “esta jornada es el
momento culmen y decisivo en la elaboración del Plan Estratégico que permitirá a Atención Social llevar a cabo
actuaciones de calidad teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras de Almería. Con el Plan se pretende
ordenar los recursos y servicios que existen en la actualidad, cohesionar los programas y proyectos que hay en
marcha y prevenir las necesidades futuras”.

La Jornada de debate tendrá lugar en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Almería el próximo 14 de marzo y la inauguración, que será a las 11,00 horas, correrá a cargo de
Trinidad Moreno. A lo largo de la mañana se celebrarán dos ponencias; la primera de ellas tratará sobre “Cambios
sociales y municipios” y la impartirá Juan Díez Nicolás, Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de
Madrid” y en la segunda, el experto en Servicios Sociales José Manuel Ramírez hablará sobre “Planes estratégicos de
Servicios Sociales en los municipios”.

Por la tarde se realizarán ocho grupos de trabajo con todos los asistentes en los que se realizarán las propuestas para
la elaboración del Plan Estratégico. Cada grupo de trabajo coincidirá con cada uno de los ocho ejes en los que se ha
centrado el Plan Estratégico y que son: Familia, Infancia y Convivencia; Minorías étnicas e inmigración; personas
mayores; drogodependencias, inclusión social, personas discapacitadas, voluntariado social y cooperación al desarrollo.

Trinidad Moreno ha recordado que “además de la jornada del día 14, en la que pueden participar hasta 120 personas,
todos aquellos ciudadanos que lo deseen pueden realizar propuestas y sugerencias al Plan Estratégico hasta el
próximo 30 de marzo a través de internet, para lo que se ha habilitado la página web http://pess.ual.es”.

Una vez que se hayan obtenido todas las sugerencias de los participantes, se procederá a la elaboración de un
documento de conclusiones donde se recogerá, en síntesis, todo el proceso participativo, que servirá como
instrumento de canalización de todas las propuestas y sugerencias para la elaboración del Plan Estratégico. El
documento final se publicará y difundirá tanto entre las asociaciones y entidades participantes en todo el proceso, así
como en toda la sociedad del municipio de Almería, para su conocimiento y debate.

Todos aquellos que deseen participar en la Jornada de debate deberán presentar la solicitud en el Área de Atención
Social, en la Plaza Marín, 1 – 3ª planta o enviarla por correo a jmtortosa@aytoalmeria.es o bien a pess@ual.es.
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