
  La organización de los equipos de la ERACIS en los Servicios 
Sociales Comunitarios



  

Grupos de trabajo → Ámbito provincial
Servicios Sociales



  

Grupos focales



  

Grupos focales - Objetivos

Reflexionar sobre el modelo de organización que deberán
Desarrollar los Servicios Sociales Comunitarios para

Trabajar en clave de inclusión sociolaboral

Reflexionar sobre el papel que deben jugar los Servicios
Sociales y, en particular, los Servicios Sociales 

Comunitarios en el desarrollo del Plan Local

Proponer aspectos prioritarios por los que empezar a trabajar
para dar acogida y ubicación a los equipos aportados por

la ERACIS en el marco de los SS.SS.CC.

Reflexionar sobre el modelo de organización que deberán
Desarrollar los Servicios Sociales Comunitarios para

Trabajar en clave de inclusión sociolaboral

Reflexionar sobre el papel que deben jugar los Servicios
Sociales y, en particular, los Servicios Sociales 

Comunitarios en el desarrollo del Plan Local

Proponer aspectos prioritarios por los que empezar a trabajar
para dar acogida y ubicación a los equipos aportados por

la ERACIS en el marco de los SS.SS.CC.



  

Exposición por parte de la Dirección 
de la ERACIS



  

Nudos centrales para la puesta en 
marcha de las estructuras de los 

Planes Locales



  

¿De qué hablamos cuando nos 
referimos a “itinerarios de inclusión 

sociolaboral”?



  

Acciones a nivel funcional y organizativo 
necesarias para el desarrollo y puesta en 

marcha de estructuras de inserción 
sociolaboral y comunitaria para poder 

desarrollar itinerarios de inserción 
sociolaboral



  

Trabajo en grupos



  

Modelo de organización que deberían desarrollar 
los SS.SS.CC. Para trabajar en clave de inclusión 

sociolaboral

¿Con qué sectores deben trabajar los SS.SS.CC. En 
cada zona para poder abordar el diseño y la puesta en 

marcha de itinerarios de inclusión social?

¿Cómo debería desarrollarse ese trabajo con cada uno 
de los sectores?



  

Modelo de organización que deberían desarrollar 
los SS.SS.CC. Para trabajar en clave de inclusión 

sociolaboral

¿Qué se necesitaría a nivel de instrumentos, a nivel 
funcional y organizativo para desarrollar ese trabajo con 

cada sector?



  

Modelo de organización que deberían desarrollar 
los SS.SS.CC. Para trabajar en clave de inclusión 

sociolaboral

Desde el nivel de los servicios centrales de SS.SS. De 
cada municipio/Diputación, ¿en qué deberían apoyar a 

los Servicios Sociales Comunitarios para poder 
desarrollar un modelo de trabajo en inclusión social?

¿Y desde la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales?



  

Aspectos prioritarios por los que empezar a 
trabajar para dar acogida y ubicación a los 

equipos aportados por la ERACIS en el marco de 
los SS.SS.CC.



  

El papel de los Servicios Sociales, y en particular 
de los Servicios Sociales Comunitarios, en el 

desarrollo del Plan Local

¿Cómo se debería trabajar a nivel local para el 
desarrollo de las medidas y actuaciones incluidas en el 

Plan Local?: Instrumentos necesarios, espacios y 
metodología de trabajo.

¿Cómo se debería trabajar desde cada zona para el 
seguimiento y evaluación del desarrollo del Plan Local?: 

Instrumentos necesarios, espacios y metodología de 
trabajo.



  

Conclusiones...
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