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CARTA DE PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
Desde AERESS y FAEDEI se ha organizado el 2do Encuentro Estatal de personal de

acompañamiento a la inserción.
Tras el notable éxito del 1er Encuentro celebrado en Valencia en Septiembre de 2010, se ha
vuelto a organizar la 2ª edición del Encuentro que se celebrará los días 10 y 11 de
noviembre en Avilés, Asturias.
La temática de esta 2ª edición será la FASE DE TRÁNSITO AL MERCADO ORDINARIO.
CONOCER, INTERCAMBIAR Y COMPARTIR EXPERIENCIAS, serán los objetivos de este
encuentro. Para conseguirlos, proponemos una metodología que facilite la participación y que
nos permita recoger la experiencia de cada día. Por ese motivo se ha concebido el encuentro
como algo dinámico y participativo en la que las personas asistentes van a ser los
protagonistas en la puesta en marcha de los grupos de trabajo.

OBJETIVOS
-

Encuentro y conocimiento del personal que realiza funciones de acompañamiento.
Compartir experiencias de trabajo.
Compartir metodologías.
Consensuar criterios de mínimos y procesos básicos en el acompañamiento en la fase
de tránsito.
Posibilitar el contacto posterior entre trabajadores con intereses comunes.
Las jornadas no pretenden agotar todas las temáticas de interés para las personas
participantes.

DINÁMICA DE TRABAJO
-

La jornada es de encuentro y participación activa.
Las dos jornadas se plantearán en torno a casos prácticos de acompañamiento,
compartiendo y acordando criterios.
Las conclusiones serán fruto del trabajo realizado en común.
Habrá personal de apoyo para encargarse de la moderación y secretaría de los grupos.
El trabajo del encuentro será publicado en un documento que pueda ser utilizado en el
trabajo diario.

DIRIGIDO A
-

Personas que se encuentren desempeñando funciones de Acompañamiento en las
Empresas de Inserción /Entidades.
Técnicos-as que participen tanto en tareas de producción, o acompañamiento en las
distintas etapas del itinerario y en los procesos de mejora de la empleabilidad y la
incorporación al mercado ordinario.
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PROGRAMA DEL ENCUENTRO

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE
10:00

Visitas a las empresas de inserción del territorio
- Riquirraque Emaús– Ekocenter
- Vedelar – Escuela de Selvicultura
- A Punto Sostenible – CP Fernández Carbayeda.
Un autobús recogerá las personas participantes en C/ La Muralla, 30 (Delante del
Palacio de Camposagrado)

12:30

Registro y recogida de documentación y Dinámica de Presentación.

12:45

Panel de experiencias “Hacia un territorio socialmente responsable”
- Luisa García Solar. Directora del Área de Bienestar Social Ayuntamiento Avilés.
- Jesús Díaz. Gerente de la Sociedad Mixta Aguas de Avilés.
- Maribel González. Representante del proyecto “Tejiendo Redes, Promoviendo
Diversidad”.
Lugar: CMAE. C/ Llano Ponte, 49. Avilés

14:30

Comida.
Lugar: La Dársena de Fernando. C/ Llano Ponte, 7. Avilés

15:30

Registro y recogida de documentación y Dinámica de Presentación (*).

16:15

Inauguración del II Seminario de Personal de Acompañamiento a la
Inserción
- Representante del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
- Representante del Principado de Asturias.
- Representante del Ayuntamiento.
- Representante de La Caixa.
- Representante de AERESS.
- Representante de FAEDEI.
- Representante de ADEIPA.
Lugar: CMAE. C/ Llano Ponte, 49. Avilés

(*) Sólo para aquellas personas que no se hayan registrado al mediodía.
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16:45

Ponencia Marco: “Presentación del Informe realizado a partir de los
cuestionarios de trabajo en la fase de tránsito.”

17:15

Trabajo en Grupos

18:15

Descanso

18:45

Trabajo en grupos:
- Taller Indicadores
- Taller Acciones
- Taller Herramientas

20:30

Fin de la 1º Jornada del Encuentro

21:30

Espicha
Lugar: Casa Lin. Avda. de los Telares, 3. Avilés

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE
10:00

Presentación de información de los grupos de trabajo en plenario.
Lugar: CMAE, C/Llano Ponte, 49 Avilés.

10:45

Debate en plenario

11:30

Descanso

12:00

Continuación del Plenario: Establecimiento de las Bases para acordar
criterios y acuerdos alcanzables en el plenario a consecuencia del trabajo del
día anterior

13:30

Evaluación del Seminario

14:00

Clausura del Seminario (Se ofrecerá un pincho dulce/salado)

17:00

Visita Guiada a la Ciudad y al Centro de Niemeyer
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