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Descripción
La exclusión social es una realidad que se viene trabajando desde hace años en la Diputación Foral de
Gipuzkoa. El trabajo realizado en la prevención, atención y seguimiento de estas realidades ha ido
fraguando un modelo de intervención relacionado con los derechos humanos, la valoración de la
complejidad y la búsqueda de una mayor calidad de vida. La inclusión social, la participación, la
autodeterminación y el empoderamiento de las personas orientan el conjunto de la intervención en estos
campos. Así, en el marco del Plan de Inclusión Social Elkar-EKIN se están desplegando diferentes
actuaciones orientadas a la participación de las personas en procesos de inclusión social.

El Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa lleva impulsando varios años
cursos en torno a la inclusión social en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad del País
Vasco. Este año, se celebrarán dos jornadas. El 12 de septiembre, se centrará en la inclusión social y el
13 de septiembre, en la violencia machista.

Por tanto, el día 12 de septiembre el Curso de Verano se centra en la transición hacia la inclusión social
desde las claves de participación, autodeterminación y empoderamiento. Una sociedad inclusiva en la
que la ciudadanía tenga mayor autodeterminación, participación y garantía de derechos, para lograr la
máxima calidad de vida posible, son parte de los elementos de los que parte este Curso.

A partir de este marco, este Curso de Verano pretende constituir, en sí mismo, un espacio de
participación social. Así, tomarán la palabra personas que han participado o están participando en
diferentes recursos, programas o iniciativas en Gipuzkoa o en el entorno, para que puedan compartir su
experiencia. Se abrirán además diálogos entre todos y todas, como ciudadanos y ciudadanas, para dar
lugar a conversaciones sobre diversas experiencias y su efecto positivo para una mayor calidad de vida.

Objetivos

Proporcionar algunas claves más teóricas para la participación, autodeterminación y empoderamiento
en procesos de inclusión social.

Analizar  y  profundizar  en  la  importancia  de  estos  elementos  (participación,  autodeterminación,
empoderamiento) para avanzar en procesos de inclusión social a y conocer nuevas formas de mejorar la
atención a estas situaciones.

Reflexionar sobre la importancia de la participación, la autodeterminación y el empoderamiento de las
personas usuarias, además, en el avance hacia la personalización de la atención.

Visibilizar las iniciativas de participación y autodeterminación en los procesos de inclusión social, dando
voz a algunas personas que han pasado por diferentes procesos.

Ofrecer un espacio de participación social a las propias personas en procesos de inclusión social y a las
que participan en servicios, centros o programas de las entidades sociales de la red.

Colaboradores específicos del curso
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Programa

12-09-2022

09:00 - 09:15 Registro

09:15 - 09:30 Inauguración institucional. Orden de intervención:

Itziar Alkorta Idiakez | UPV/EHU - Uda Ikastaroen Zuzendari akademikoa / Directora
académica de los Cursos de Verano
Markel Olano Arrese | Diputatu Nagusia - Diputado General

09:30 - 10:15 “Claves para la participación, autodeterminación y empoderamiento en procesos de
inclusión social“

Gorka Ruiz Santana | EDE Fundazioa. Suspergintza Elkartea - Coordinador Olakueta Etxea
- Centro de Acogida Temporal a Personas Migrantes y Refugiadas

10:15 - 11:30 Mesa Redonda: “Mesa redonda: Voces de experiencias prácticas para transitar
hacia la inclusión social “

Jorge León Fernández
Mohamed Fellous
Maite Cappa

11:30 - 12:00 Pausa café

12:00 - 14:00 Conversaciones en grupos pequeños y puesta en común

14:00 - 14:15 “Conclusiones y clausura del curso“

Belen Larrion Kortabarria | Diputación Foral de Gipuzkoa - Directora general de
Protección a la Infancia y de Inclusión Social
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Dirigido por:

Joseba Zalakain

SIIS Servicio de Información e Investigación Social

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco (1991), tiene un Diploma de
Estudios Avanzados (DEA) en Trabajo Social por la UPNA (2004). Trabaja en el SIIS Servicio de
Información e Investigación Social de la Fundación Eguia Careaga desde el año 1996 y es director de
ese centro desde el año 2007. Dentro del SIIS, ha participado en diferentes estudios e investigaciones
sobre pobreza y exclusión social, dependencia, envejecimiento, discapacidad y drogodependencias. En
esos ámbitos, ha dirigido la realización de diversos estudios, tales como Activación y derecho a la
inclusión en el sistema de garantía de ingresos en Euskadi, La pobreza infantil en Euskadi, la serie de
encuestas sobre Pobreza y Exclusión Social en Gipuzkoa o los estudios sobre la situación de las personas
en situación de exclusión residencial en la CAPV. Ha coordinado también los diferentes informes del
Consejo Vasco de Servicios Sociales sobre la situación de los servicios sociales.

Francisco Javier Leturia Arrazola

Gipuzkoako Foru Aldundia / Diputación Foral de Gipuzkoa, Jefe del Servicio de Inclusión Social y Atención a Mujeres
Víctimas de Violencia Machista. Departamento de Políticas Sociales

En su trayectoria laboral destaca: psicólogo y director del Centro Gerontológico de Eibar; director
técnico de Servicios Sociales en la Fundacion Matia; director-gerente y director de gestión de
conocimiento en INGEMA - Matia Fundazioa; y, subdirector técnico del Área de Personas con
Discapacidad en el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) de la Diputación Foral de Álava.
Gerontólogo; consultor en gerontología, discapacidad y dependencia y en gestión de conocimiento;
dirección de servicios sociales; y, profesor colaborador en diferentes universidades. Amplia experiencia
docente en masters y postgrados, así como en congresos, jornadas y seminarios en España y
Latinoamérica. Participación en múltiples congresos y actividades científicas, así como en diversos
proyectos de investigación y proyectos europeos. Asesor técnico de diferentes proyectos y empresas.
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Profesorado

Maite Cappa

Mohamed Fellous

Belen Larrion Kortabarria

Diputación Foral de Gipuzkoa , Directora General de Protección a la Infancia y de Inclusión Social

- Graduada en Trabajo Social. Especialista en Inserción Social por la UPV. Mediadora Familiar
Experiencia profesional: - 1989 hasta junio de 2015: trabajadora social en los Servicios Sociales
Municipales de Eibar, Errenteria y Zarautz. - Desde junio de 2015 hasta la fecha: Directora General de
Protección a la Infancia y de Inclusión Social en la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Jorge León Fernández
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Gorka Ruiz Santana

Suspergintza Elkartea

Responsable de Acogida e Inclusión en EDE Fundazioa. Coordinador de Olakueta Etxea, Centro de
Atención para Personas Migrantes y Refugiadas. Ingeniero industrial . Coach de personas y equipos.
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Lugar

Palacio Miramar

Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián

Gipuzkoa


