PROGRAMA MES PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA
(OCTUBRE DE 2016)
13 DE OCTUBRE: Presentación del cupón de la ONCE por el día
internacional de la erradicación de la Pobreza.
Se realizará un acto para presentar el cupón de la ONCE que
ayudará a visibilizar la lucha por la inclusión social de las
personas en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social
a cargo de,
Delegado Territorial de la ONCE de la Provincia de Badajoz.
Presidenta de EAPN EXTREMADURA.
Lugar: Sede Delegación Territorial Once Badajoz, Cl Manuel
Fernández Mejías 3.
Hora: 10,30 h.
14 DE OCTUBRE: Presentación del informe de la pobreza en
Extremadura 2016.
Se convocará a los distintos MMCC para dar a conocer los datos
de la pobreza relativos al año 2016 en Extremadura, los cuales
serán presentados por D. José María Vergeles Blanca, Consejero
de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y Dña.
María Teresa Suárez Vega, Presidenta de EAPN Extremadura.
Lugar: Sede EAPN Extremadura.
Hora: 12:00h.

17 DE OCTUBRE: Acto Institucional. Día internacional para la
erradicación de la Pobreza.
Se llevará a cabo el programa previsto para conmemorar el día
internacional para la erradicación de la Pobreza. Serán invitados
responsables políticos, representantes de instituciones
relacionadas con el Tercer Sector y MMCC.
Lugar: Asamblea de Extremadura. Sala de la Autonomía.
Hora: 11:00h
18 DE OCTUBRE: Encuentro entre responsables políticos y
personas en riesgo de exclusión social.
Realizaremos un diálogo entre jóvenes en riesgo de exclusión
social y la Directora de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de
Extremadura y el Alcalde del Ayuntamiento de Mérida, vinculado
a temas concernientes a Formación y Empleo. Se trata de un
pequeño grupo de personas jóvenes y en riesgo de exclusión
social (FSG, FUNDHEX, Plena Inclusión) que se benefician de los
recursos que éstos proporcionan en relación a la temática a
tratar, para tener una visión real de la efectividad de los mismos.
Lugar: Sede de EAPN Extremadura
Hora: 11:00h
19 DE OCTUBRE: Teatro Infantil “ El Jovencito Frankestein” de la
ONCE
Representación teatral infantil con los/as niños y niñas del CEIP
Antonio Machado a cargo de Piñonate, grupo de teatro de niños
y niñas con discapacidad visual y pluridiscapacidades.
Lugar: Centro Cultural la Antigua
Hora: 17’00h

19 DE OCTUBRE. Seminario Juventud y empleo. La estrategia de
empleo de Extremadura 2016-2019.
En Mérida se celebrará una sesión informativa sobre el
contenido de la estrategia de empleo actual y de las políticas
activas para facilitar el acceso y el mantenimiento en el empleo
de jóvenes de Extremadura a cargo de David Núñez Bermejo,
Director del Observatorio de Empleo de Extremadura.
Lugar: Sede EAPN EXTREMADURA
Hora: 10’00h
19 DE OCTUBRE. Jornada de formación para personas en riesgo
de exclusión social para el fomento de la participación social y
el voluntariado.
Bajo el título “Participación asociativa como estrategia de
inclusión” se celebrará en la sede de la Fundación Ruy López en
Almendralejo, esta jornada formativa que pretende ser un
espacio donde las personas que padecen situación de exclusión o
especial vulnerabilidad puedan reflexionar y compartir sus
experiencias y necesidades.
20 y 21 DE OCTUBRE. II CONGRESO IBEROAMERICANO SOBRE
COOPERACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DISCAPACIDAD
EAPN Extremadura participa como colaboradores en el II
Congreso Iberoamericano que tendrá lugar en Guadalupe.
Lugar: Centro Cultural Guadalupe
Se enviará programa del Congreso.

21 DE OCTUBRE. Encuentro Nacional de Jóvenes sobre Diálogo
Estructurado en Madrid.
Tercer Encuentro de jóvenes a nivel estatal, que servirá para
debatir y reflexionar las propuestas trabajadas en el ámbito local
y autonómico con responsables de la toma de decisiones,
personal técnico y experto en el ámbito de la juventud.
Lugar: Consejo Estatal de la Juventud en Madrid.
Hora: 10’00h
VISITAS A COLEGIOS DE EXTREMADURA
Se realizarán una visita a dos colegios de Extremadura, para que
el alumnado de primaria pueda reflexionar sobre el concepto de
pobreza y sobre qué podemos hacer para combatirla.
Colegio 1:
Lugar: C.E.I.P. Zurbarán de Ruecas (Badajoz)
Hora: 13´00h
Colegio 2: por determinar

