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EAPN Región de Murcia organiza los días 21 y 22 de mayo de 2013  en el Hemiciclo de 

la Facultad de Letras del Campus de la Merced de  la Universidad de Murcia, el 

Seminario “Pobreza, Exclusión Social  y Políticas de Inclusión.”. 
  

EAPN Región de Murcia entiende fundamental el debate sobre la situaciones de pobreza y 

exclusión en nuestra Región, así como fijar objetivos y poner en marcha medidas que 

deberían dirigirse urgentemente a la erradicación o disminución sustancial de la pobreza y 

la exclusión social, teniendo como referencia la Estrategia Europa 2020, para cumplir, al 

menos, los mínimos exigidos por la Unión Europea. 
 

Con este objetivo, EAPN RM inició hace unos meses los Foros de Debate sobre Políticas 

de Inclusión, que han supuesto un proceso de capacitación y de formación en las 

políticas de inclusión social. En ellos se analizaron  las normativas europeas, estatales y 

regionales, además de profundizar sobre las realidades relacionadas con la inclusión 

social, para concluir con la propuesta de objetivos, medidas y actuaciones que desde EAPN 

Región de Murcia entendemos son necesarias para adecuar estos marcos normativos a las 

políticas regionales dirigidas a la inclusión social. 
 

Otra de las motivaciones de este FOROS ha sido el actual contexto de crisis y la 

constatación de que las personas que sufren pobreza, vulnerabilidad y exclusión social, 

padecen de manera más dura y despiadada las consecuencias de la misma. Por ello, EAPN 

RM busca compartir el análisis y propuestas que amainen y frenen el progresivo deterioro 

en la vida de las personas con situaciones más vulnerables socialmente en nuestra 

Región.  
 

Ahora planteamos un SEMINARIO más amplio, queremos contar con la participación del 
mayor número de profesiones, procedentes de las entidades sociales, de la administración 
pública local y regional y de los diferentes ámbitos relacionados con este Seminario, que 
colaboren en la tarea de erradicar la pobreza y la exclusión social en la Región de Murcia, 
liderados por la Administración Regional. 
 

La iniciativa de EAPN Región de Murcia quiere contribuir decididamente en este proceso y 
hace valiosas aportaciones, que esperamos sean valoradas, mejoradas, pero sobre todo 
desarrolladas y ejecutadas, pues el rescate de las personas en situación de pobreza y 

exclusión es inaplazable. 
 

Finalmente, recordar que actualmente se está diseñando el Plan Estratégico Regional 

2140-2020, y que es importante hacer llegar el sentir de las personas, entidades e 

instituciones que trabajamos en el ámbito de social, para que pidamos que la lucha contra 

la pobreza y el rescate de las personas sea prioritario y transversal a dicho plan. 

SEMINARIO 

“POBREZA, EXCLUSION SOCIAL Y 

POLITICAS DE INCLUSIÓN.” 
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PROGRAMA SEMINARIO 

Martes, 21 de mayo de 2013 

 09:00 Recepción y recogida de documentación. 

 

 09:30 Presentación del Seminario a cargo de D. Jesús Salmerón Ruiz, 

Presidente de  EAPN-RM 

 

 10:00 LOS CONTEXTOS. PONENCIA:  

Conceptos y cifras para cuantificar y cualificar las situaciones actuales de 

pobreza, paro, desigualdad social.  DD..  Miguel Laparra Navarro, Profesor de 

Política Social. Universidad Pública de Navarra. 

 

 11:15 DESCANSO 

 

 11.45   POLITICAS Y EXCLUSIÓN SOCIAL.   PANEL DE EXPERTOS:  

  Ponente por confirmar 

 

 14:00 FIN DE LA MAÑANA 

 

 

 16.00 MESAS REDONDAS Y GRUPOS DE TRABAJO TEMÁTICOS 

SIMULTANEOS, en el Aulario General 

Profundizar en la realidad de nuestra Región, analizar las consecuencias de las 

políticas sociales desarrolladas, pero procurando extraer conclusiones y 

propuestas de  acción para erradicar la pobreza y la exclusión a corto, medio y 

largo plazo 

 

 SERVICIOS SOCIALES E INCLUSION SOCIAL.  Aula 3.16 

 

Modera: D. Enrique Pastor Seller. Decano de la Facultad de Trabajo Social. 

Universidad de Murcia 

 

Participantes: 

 D. Miguel Angel Miralles González-Conde. Director General de Pensiones, 

Valoración y Programas de Inclusión del IMAS. 

 D. Joaquín Sánchez  Sánchez. Experto en temas sociales. 

 Dª Eva León Cánovas. Representante de EAPN-RM 
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 EDUCACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL.  Aula 3.14 

 

Modera: D. Juan Manuel Escudero Muñoz, Catedrático de Didáctica y Organización 

Escolar de  la Facultad de Educación. Universidad de Murcia 

 

Participantes: 

 D. Juan Navarro Barba. Jefe de Servicio del Servicio de Atención a la 

Diversidad de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la CARM 

 D. Francisco Palazón. Experto en temas de educación. 

 Dª Esther Nevado Doblas. Representante de EAPN-RM 

 

 

 EMPLEO E INCLUSION SOCIAL.  Aula 3.1 

 

Modera: D. Andrés Pedreño Cánovas. Profesor del Departamento de Sociología y 

Política. Facultad de Economía y Empresa. Universidad de Murcia. 

 

Participantes: 

 D. Rafael Olivares López. Subdirector General de Empleo del SEF 

 D. Pedro Martinez Lopez. Experto en programas de empleo 

 D Pedro Martos Miralles.  Representante de EAPN-RM 

 

 

 

Miércoles, 22 de mayo de 2013 

 09:30 PONENCIA: 

 “Más allá de la crisis: democracia económica y cultura de la solidaridad”..    

DD..  José Antonio Zamora Zaragoza. Científico Titular en el Instituto de Filosofía 

del CCHS/CSIC y  miembro del Foro Ignacio Ellacuría 

 

 11:30 DESCANSO 

 

 12:00 Aportaciones de los grupos de trabajo. Secretarios/as de los grupos. 

 

 12:30 Prioridades que plantea la EAPN 

 

 13:15 Clausura del Seminario a cargo de Dª. Mª Angeles Palacios Sanchez, 

Consejera de Sanidad y Política Social de la CARM. 

  

 


