Programa 1er Congreso internacional sobre “Infancia, pobreza y éxito educativo:
acción socioeducativa en red”
Dia 19:
8,30 – 9,15 h: Acreditaciones
9,15 h: Inauguración. Sr. Marc Simón (Obra Social “la Caixa”) y Dr. Jordi Riera (PSITIC - URL)

Fórum 1: La red como innovación social
La red se convierte en una estructura formal e informal que aglutina a los profesionales
socioeducativos de un territorio de un modo sistémico y colaborativo. Este fórum analiza los
elementos novedosos de la acción socioeducativa en red.

9,45 – 11,00 h: Conferencia
Acción socioeducativa en red: transversalidad, colaboración y gobernanza.
Dr. Alan Daly

11:00 h – 11,45 h: Descanso y pósters (1 a 10)

11,45 h – 13,15 h: Mesa de experiencias y debate
Red de Sant Vicenç dels Horts: Red Educativa Local con 15 años de experiencia, de las más
antiguas de Cataluña, impulsada a raíz de un programa Transición Escuela Trabajo y que ha
evolucionado hacia un Plan de Entorno con éxito educativo contrastado.
Sra. Marcel·lina Bosch

Organización del área de atención a las personas en Badia del Vallés: Municipio del entorno
metropolitano catalán que desarrolla planteamientos organizativos altamente innovadores en
para romper la fragmentación de los servicios y favorecer una acción centrada en las personas
de gran valor integrador.
Sr. Salvador Avià

Acción socioeducativa y desarrollo del programa CaixaProinfancia en Bilbao: Los
planteamientos desde el área de Servicios Sociales Municipales contemplan la colaboración
entre actores y sectores desde la gestión de los propios servicios a la generación de nuevos
programas como los pilotos CaixaProinfancia. La experiencia de una gran ciudad dinámica y
puntera en la acción social dentro del estado español.
Sr. Francisco Luís Dehesa

13,15 h – 13,30 h: Resumen por Dr. Alan Daly

Fórum 2: Liderando la transformación
El papel del liderazgo es clave en la construcción de relaciones de confianza entre profesionales
y con las familias. Este fórum analiza cómo se desarrolla este liderazgo desde la acción
profesional.

15,15 h – 16,30 h: Conferencia
Liderazgo de intermediación: conectividad y construcción de capital social.
Dr. Peter Miller

16,45 h – 18,30 h: Mesa de experiencias y debate
Programa CaixaPrinfancia en Asperones (Málaga): Con el liderazgo de la escuela de primaria y
entorno al programa CaixaProinfancia se desarrolla en este barrio de Málaga un ambicioso
proyecto de empoderamiento y emancipación de una extensa comunidad gitana que,
progresivamente, descubre el valor y el poder de la educación.
Sra. Rocío Alcaide

Trayecto Seguro (Las Azores): Ante importantes tasas de fracaso escolar en las Azores,
alejados de la metrópoli, se activan los recursos de toda una comunidad para dar respuesta
desde las causas más profundas. El objetivo: trazar un camino de éxito para muchos niños
desde su primera infancia.
Sr. Nuno Matías

Programa CaixaProinfancia en Utebo (Zaragoza): La colaboración entre Servicios Sociales,
escuela y entidades para mejorar el éxito educativo en este municipio de la provincia de
Zaragoza se ha consolidado como una de las experiencias de trabajo en red más sólidas y
veteranas dentro del programa CaixaProinfancia.
Sra. Concha Vera

18,30 h – 18,45 h: Resumen por Dr. Peter Miller

19,00 h: Estreno Documental: Laderas de Miel

Dia 20:
Fórum 3: Empoderamiento familiar
Las familias que viven situaciones de pobreza necesitan un acompañamiento compartido y
coherente por parte del conjunto de profesionales socioeducativos vinculados. Este fórum
analiza el papel de los profesionales en el proceso de empoderar a las familias.

9,00 – 10,15 h: Conferencia
De la prevención a la promoción: políticas de apoyo a la familia y promoción de la infancia.

Dr. Nick Axford

10,15 – 10,45 h: Descanso y pósters (11 a 20)

10:45 h – 12,15 h: Mesa de experiencias y debate
Red CaixaProinfancia en S’Arenal (Palma de Mallorca): Entorno al piloto CaixaProinfancia en
uno de los territorios de mayor precariedad de las Islas Baleares crece una experiencia de
éxito. A partir del trabajo con más de 130 familias los diferentes actores cambian su mirada y,
a partir de aquí, sus prácticas.
Sra. Carmen Muñoz

Proyecto Enxaneta (Vic): Acompañamiento al éxito educativo en diversos municipios a partir
de la inclusión de los padres en la escuela de niños de los primeros cursos escolares. Una idea
revolucionaria en base al compromiso escuela-familia y al fortalecimiento de la confianza y las
expectativas.
Dr. Jordi Collet
Programa Aprender Juntos, Crecer en Familia (CaixaProinfancia, España): El programa de
apoyo a la parentalidad positiva en familias con niños entre 6-12 años está impactando en
mejorar el bienestar familiar y los resultados escolares.
Dra. Núria Fuentes
12,15 h a 12,30 h: Resumen por Dr. Nick Axford

12,30 h a 13,45 h: Presentación de comunicaciones.

Fórum 4: Claves de la inclusión socioeducativa
La inclusión social y educativa de niños, jóvenes y adultos es uno de los mayores retos que
afrontamos como sociedad. Este fórum plantea que para una mayor efectividad existe la
necesidad de articular una respuesta transversal e intersectorial.

15,30 h – 16,30 h: Conferencia
Inclusión socioeducativa y corresponsabilidad: un reto relacional.
Dr. Jordi Riera

16,30 h – 17,30 h: Mesa de experiencias y debate
CiberCaixas-Talent (España): El rediseño de una original iniciativa de la Obra Social la Caixa,
superada la fase de piloto, se integra al programa CaixaProinfancia para mejorar las
oportunidades de la infancia.
Sr. Fabricio Busi

Interxarxes (Barcelona): Experiencia pionera del trabajo en red en España, desarrollada en un
gran distrito de la ciudad de Barcelona para mejorar la salud mental y relacional de la infancia
y al adolescencia , que ha conseguido vincular al conjunto de actores sociales y educativos.
Sr. Ramon Almirall

Piloto Vegueta de CaixaProinfància (Las Palmas de Gran Canaria): Entre los recientes pilotos
de trabajo en red planteados desde el programa CaixaProinfancia, el recorrido de esta
experiencia en la ciudad de las Palmas muestra los primeros resultados de la colaboración
entre centros, entidades, escuelas y servicios sociales.
Sr. Óscar Lorenzo

17,30 h – 17,45 h: Resumen por Dr. Jordi Riera

17,45 h – 18,30 h: Clausura del congreso por parte de los representantes de la Obra Social “la
Caixa” y la dirección científica del programa CaixaProinfancia.

