Jueves 7 de junio de 2018

Desde el Programa de actuación y acompañamiento al realojo de familias en situación de exclusión social y residencial
cronificada (PARES) partimos de la premisa de que la vivienda es un derecho y además es un bien de primera necesidad.
Por lo tanto, es necesario el establecimiento de fórmulas de acceso a la vivienda que atiendan la situación actual de
carencia y que actúen sobre las causas concretas que dificultan el acceso a un hogar. El objetivo principal que perseguimos
es el acceso a la vivienda de las personas más vulnerables y con una trayectoria cronificada de exclusión residencial.
Queremos promover una jornada de reflexión en la que poner en el centro del debate los retos que tienen que afrontar las
políticas de vivienda en la Región de Murcia y queremos nutrirnos del saber de otras experiencias consolidadas y
consideradas como buenas prácticas que puedan servirnos de inspiración en las acciones a desarrollar desde las distintas
administraciones públicas y desde entidades privadas y de carácter social.

Programa de la Jornada técnica
9:00 - 9:30 h

• Acto de Apertura
9:30 - 10:00 h

• La vivienda como espacio integrador en procesos de exclusión social y residencial croniﬁcados
Lola Martínez Jiménez. Asociación Habito Murcia.
Presenta: Joaquín Solana Ibañez. Jefe del Servicio de Vivienda. Ayuntamiento de Murcia.
10:00 -11:00 h

• Exclusión residencial; propuestas emergentes y modelos sostenibles de gestión de la vivienda
en España y Europa
Max Gigling. Doctor en Psicología Social e investigador en Políticas de Vivienda Social. (Valencia).
Presenta: Federico Viudes Servet. Director de la Oficina para la Gestión Social de la Vivienda. Dirección General de Ordenación del Territorio,
Arquitectura y Vivienda. Consejería de Fomento e Infraestructuras.
11:00 - 11:30 h

• Descanso
11:30 - 13:30 h

• Construyendo comunidad: Experiencias en gestión de la vivienda pública y el acceso de
colectivos vulnerables
- Antonio Ripoll Spiteri. Responsable del Servicio de Planificación y Evaluación. Dirección General de Familia y Políticas Sociales. Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades. Programa PARES.
- Begoña Gutiérrez Álvarez. Programa de Inclusión Social y Comunitaria. Servicios Sociales. Ayuntamiento de Avilés. Asturias.
- Eloísa Garcia Paricio. Jefa de la Sección de Seguimiento Social. Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U.
- Eusebio González Castilla. Director Área Social de la Agencia de Vivienda Social. Madrid.
Modera: Jesús Salmerón. Miembro de la Junta Directiva de Asociación Habito Murcia y Director de la Fundación Secretariado Gitano Murcia.
13:30 h

• Debate ﬁnal
14:00 h

• Cierre Jornadas
Inscripción gratuita en este enlace
Más información:
En el correo: info.pares@programapares.org y también en el teléfono: 968 828 942
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