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Asamblea Ordinaria de 

EAPN-Ex 

 

Convocatoria de Socie-

dad Civil organizada a 

las candidaturas políti-

cas  

Visita de la Consejera 

de Empleo, Mujer y 

Políticas Sociales a la 

sede de EAPN-Ex

Actividades con EAPN-

España 

 

María Teresa Suárez, nueva Presidenta de EAPN-Extremadura 

El pasado 4 de Mayo se celebró Asamblea 

General de EAPN-Extremadura  en la que hubo 

representación de todas las entidades de la Red 

para elegir la nueva Junta Directiva, cuya 

renovación se había aprobado en la Asamblea 

anterior del 17 de Abril. 

La candidatura presidida por María Teresa 

Suárez Vega, de Fundación Secretariado 

Gitano, resultó elegida. A su lado, 

representantes de 8 entidades más, de las 17 

que forman la Red Extremeña.  

La intención de la nueva Junta Directiva es seguir trabajando por las personas en riesgo de 

exclusión de Extremadura de forma coordinada y apoyando a las instituciones y 

organizaciones sin ánimo de lucro de nuestra región en esta difícil tarea en estos momentos 

tan complicados para todos 

 

“Desigualdad y Democracia. Desde Extremadura con una mirada global”  

El 6 de mayo se celebró un encuentro entre la 

Sociedad Civil y representantes de partidos políticos 

promovido por las entidades: Consejo de la Juventud 

de Extremadura, Coordinadora de ONGD´s de 

Extremadura, Plataforma del Tercer Sector de 

Extremadura, Plataforma del Voluntariado de 

Extremadura, Amnistía Internacional, EAPN, Cumbre 

Social y diversos colectivos de Mujeres, en el que se 

pusieron en común las inquietudes de cada entidad y 

se visibilizaron de manera coordinada ante los 

partidos políticos que acudieron a la cita (PSOE, PP, 

PODEMOS, CIUDADANOS, IZQUIERDA UNIDA, 

EXTREMEÑOS y ADELANTE EXTREMADURA). 

Organizado con los objetivos de promover la comunicación eficaz entre organizaciones de la 

sociedad civil y agentes políticos de cara a la nueva etapa; impulsar y visibilizar la coordinación 

de la sociedad civil organizada en Extremadura; insistir y reforzar ante políticos en los temas 

clave compartidos por las principales organizaciones de sociedad civil; iniciar una dinámica con 

continuidad posterior en el tiempo de diálogo civil entre organizaciones convocantes y también 

con agentes políticos representativos.  

 

Visita de la Consejera de Empleo Mujer y Políticas Sociales a la sede de 

EAPN-Extremadura 

También durante el mes de mayo visitó la 

sede de EAPN-Extremadura la Consejera de 

Empleo, Mujer y Políticas Sociales, María de 

los Ángeles Muñoz. Estuvo acompañada por 

el Director General de Política Social y 

Familia, Juan Bravo. 

La nueva Junta Directiva, presidida por 

María Teresa Suárez, intercambió ideas, 

propuestas e iniciativas con los miembros 

del Gobex con el objetivo de minimizar el 

impacto de la crisis en los colectivos que 

mayor pobreza y exclusión sufren.   
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Taller: La participación social y de voluntariado mediante las nuevas 
tecnologías en la sede de EAPN Extremadura en Mérida 

Enmarcados en el programa del IRPF de 
EAPN-España, durante los meses de marzo y 
abril se han realizado dos talleres para 
capacitar a mujeres en riesgo de exclusión en 
el uso de las TIC,s como medio de 
participación y de facilitación de la labor 
voluntaria. 

 

La aceptación ha sido muy favorable y ya 
estamos planificando nuevos talleres para 
llegar al mayor número de personas posible.  

 

Intervención en Centros escolares: “¿Qué hago yo para para combatir la 

pobreza? 

 

También dentro de la programación de las actividades 

de EAPN-España, el pasado 17 de junio se celebró una 

actividad con dos grupos de 5º y 6º de primaria del 

CEIP Lucio García de Peraleda de la Mata en Cáceres,  

Acercar la labor del voluntariado al ámbito del alumnado 

de primaria y fomentar la necesidad del voluntariado 

para conseguir mayores cotas de inclusión social fueron 

parte de los objetivos planteados para la actividad.  

 

 

La Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales nos concede subvención 

para poner de nuevo en marcha un proyecto de intervención en el barrio el Peri 

en Mérida.  

El proyecto pretende prestar una atención integral en el barrio 

dotando al Centro Social de recursos de intervención y de 

servicios para la Comunidad contribuyendo a mejorar las 

condiciones de vida de las personas residentes en el barrio, la 

participación ciudadana y la convivencia social. 

Contribuir a mejorar el ejercicio de sus derechos y obligaciones 

ciudadanas y el acceso a recursos sociales y comunitarios. 

 

Para ello, contamos con un Equipo Técnico, formado por 4 

trabajadoras, que realizará actividades  acordes a los objetivos 

propuestos.  

 

 

Becas comedor verano Educo 

A través de Educo, una ONG global de cooperación para el desarrollo que actúa a favor de la 

infancia y la defensa de sus derechos, hemos conseguido poner 

en marcha nuestros “Desayunos Saludables” 

Una acción que persigue proporcionar una alimentación sana, 

equilibrada y completa a las niñas y niños que participan en las 

actividades de proyecto: “Programa de participación ciudadana, 

apoyo social y educativo a las familias y a la Comunidad Peri-

San Lázaro de Mérida.  

Dichos desayunos se han organizado contratando un servicio 

externo en una de las cafeterías próximas al Centro Social para 

promover el comercio dentro del propio barrio y que las riquezas 

que se generen recaigan sobre la propia población destinataria. 

Se beneficiarán 15 menores y la fecha de finalización prevista 

es el comienzo escolar.  

 

http://www.educo.org/QUE-PUEDES-HACER-TU/Becas-Comedor
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Taller sobre Emprendimiento Social en Casar de Cáceres 

Otra actividad  que se enmarca en el programa 

del IRPF Estatal. El Taller, dirigido al 

voluntariado perteneciente a la Red de 

Entidades de EAPN-Ex prioritariamente, trata 

de capacitar sobre las herramientas básicas y 

recursos del emprendimiento social para un 

mejor acompañamiento a personas en 

programas de empleo o conocer experiencias 

sostenibles extremeñas de Emprendimiento 

social, por ejemplo.  

Una experiencia muy productiva que 

repetiremos con otras entidades de EAPN-Ex con el objetivo de mejorar el trabajo en red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAPN EXTREMADURA 

coordinación@eapnextremadura.org 

Calle Jarandiila S/N 06800 Mérida 

924 048 090 
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