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EL PROGRAMA
Gracias por estar aquí

Bienvenida y presentación de las jornadas

El Reto

Presentación y avances del Proyecto INclúe
Juncal Blanco. Responsable Territorial de EFS en Galicia.

09:00-10:00
Es compartido

Los retos de un futuro inclusivo en Galicia
Ledicia Suárez, Técnica del Servicio de Inclusión y Acción Social de la
Xunta de Galicia
La apuesta de las entidades gallegas por un cambio de modelo
Participantes en el Grupo de Trabajo INclúe.

10:00-11:30

Tiene que ver con la
Ética

Que tiene que ver la Bioética con la inclusión?
Javier Barbero. Psicólogo adjunto del Servicio de Hematología de
Hospital de la Paz y Presidente del Comité de Ética.

Y, ante esto …qué?

La necesidad de un cambio de Modelo en la apuesta por la Inclusión
Social
Nerea Kortajarena. Directora del Área de Inclusión Social de EFS.

11:30-12:00

Pausa-café
Si miramos alrededor

Políticas públicas y buenas prácticas en el campo de la inclusión social
Joseba Zalacaín. Director del Centro de Documentación y Estudios.
Fundación Eguía-Careaga (SIIS).

12:00-13:30
Otros y otras ya lo
hicieron

Y, como lo hacemos?
13:30-14:30

La evaluación desde el enfoque de la calidad de vida.
Silvia Muñoz Llorente. Responsable del Programa de Ciudadanía de
FEAPS
En Galicia. Santiago González Avión. Sociólogo experto en exclusión
social.
Con Enfoque de Género. Isabel Martínez Pellicer. Subdirectora General
de Inclusión, Inmigración y Acción Social. Xunta de Galicia.
Tertulia con… Javier Barbero, Joseba Zalacaín, Silvia Muñoz, Javier
Pérez, Santiago González, Isabel Martínez Pellicer e Nerea Kortajarena.

El 25 de marzo de 2015, se celebró en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela la Jornada Hablamos de Innovación en la Inclusión
Social?. Esta Jornada, organizada por Emaús Fundación Social en el marco del Proyecto INclúe, se desarrolló con el objeto de presentar el
desafío asumido en este proyecto en la busqueda de un modelo de atención de calidad para personas que se encuentran en situación de
exclusión social. Y, fundamentalmente, por tratar de generar un espacio que permitiese compartir reflexiones sobre la necesidad de un cambio
de modelo y de escenario con nuevos principios en el ámbito de la inclusión social.
Con la pretensión de analizar y ver la inclusión social con otros ojos nos acompañó el artista Ignacio Pérez-Jofre apostando así por reflejar
la complejidade de la Inclusión Social a través del arte. El artista brindó su apoyo desinteresado a Emaús realizando en vivo, con un estilo
rápido y realista, una serie de dibujos durante el desarrollo de la jornada de objetos escogidos y aportados por las personas participantes,
atendiendo a su asociación significativa con el concepto de inclusión. De este modo, el artista generó un vínculo entre “inclusión social y
expresión artística” como nueva fórmula de expresión y sensibilización sobre la realidad de numerosas mujeres y hombres en situación de
exclusión social.
Un total de 110 personas se encontraron en la jornada y tuvieron oportunidad de compartir reflexiones y propuestas orientadas a propiciar la
construcción de un modelo de atención que sitúe a la persona en el centro y tenga como pilar el fomento de su calidad de vida, derechos e
igualdad de oportunidades.

La exposición de fotos de EAPN-Galicia Prioridade 1:
y exclusión social recibió a las personas participantes.

El aforo de la sala de la Ciudad de la Cultura estuvo
completo al largo de toda la jornada tanto de
profesionales de entidades sociales, personal técnico de
administraciones públicas y personas participantes en
programas de inclusión

Pobreza
El artista Ignacio Pérez- Jofre elaboró el Mural de la
Inclusión Social con objetos que llevaron las personas
asistentes a jornada.

En las propias palabras del artista Ignacio Pérez-Jofre “El proceso de realización del mural fue muy interesante, ya que el ritmo venía marcado por la
duración de las jornadas y la extensión del soporte(..) No puedo decir que atendiese a todo lo que allí se habló, porque estaba muy concentrado en mi propio
trabajo, pero creo que algunas ideas importantes se colaron en mi cabeza, dando sentido a lo que hacía y condicionando la elección de los motivos”.
Así nos explicaba Ignacio Pérez- Jofre el proceso : “Los objetos cotidianos adquirieron significados simbólicos, complejos, gracias al contexto en el que eran
reproducidos. Unas llaves representan el hogar y la acogida, pero también la llave de acceso al recurso, al sistema que nos abre el camino hacia la inclusión.
Un libro simboliza la cultura como herramienta de integración (y muy significativamente la novela aportada, obra de Paul Auster, se titulaba el Libro de las
ilusiones).Un lápiz habla de la importancia del dibujo, y en general de la expresión artística, como vía de recuperación de capacidades cognitivas, sensoriales
y emotivas. Un bolígrafo explica la necesidad de dar la palabra a las personas que están en situación de exclusión, dejar que sean ellas las que creen su
propio relato personal. Un Pinocho, por último, presenta varios niveles de interpretación; puede referirse en una primera lectura a la importancia del aspecto
lúdico.. del bueno humor, en los procesos de inclusión. Pero también, si atendemos a la narración, puede aludir a la necesidad de dejar de mentir, o de
mentirnos, y aceptar la realidad tal como la vemos (…). En un sentido más constructivo, la conclusión del cuento, en el que el muñeco de madera consigue
transformarse en un niño de carne y hueso, nos hace pensar en uno de los principales objetivos de esta Jornada: sustituir la concepción de las personas en
riesgo de exclusión como”meros objetos de asistencia social”, como seres pasivos y, en cierta forma, “inanimados” por una forma de entenderlos/as cómo
personas individuales, con su carácter, sus preferencias y capacidades de desarrollo”.

La revisión crítica del modelo de atención actual a las personas en
situación de exclusión social.
Juncal Blanco, responsable territorial de Emaús Fundación Social en Galicia fue la

Ledicia Suárez,Técnica del Servicio de Inclusión y
Acción Social de la Xunta de Galicia y Juncal Blanco,
Responsable Territorial de Emaús Fundación Social
en Galicia

encargada de inaugurar a las Jornadas
Inició su intervención agradeciendo, en primer lugar, la respuesta de participación en la
Jornada así como en el Proyecto INclúe, todo un desafío de revisión y cuestionamiento
con el modelo actual de atención a las personas en situación de exclusión social. Así
también agradeció el trabajo de las entidades colaboradoras del proyecto como el
papel clave, como entidad socia, de la Xunta de Galicia cuya implicación y apoyo fue
clave para conseguir el apoyo del Mecanismo Financiero de la EEA Grants y de la
Plataforma de ONGs de Acción Social, entidades financiadora y operadora del proyecto
respectivamente.
Juncal Blanco, explicó cómo surge la necesidad del cambio, los debates internos en el
equipo de Emaús sobre la calidad en la atención del trabajo diario, sobre los resultados
de cada acompañamiento, etc. El proyecto INclúe surge de ahí, de una constante
reflexión desde la autocrítica, sobre la necesidad de apostar por trabajar según otro
modelo como se había hecho en otros ámbitos (como el gerontológico o el de la
dependencia). Y así, de este sueño compartido, de esta ilusión por plantear una
atención diferente que ponga en el centro las personas, sus intereses, derechos y
expectativas surge el Proyecto INclúe. En el resto de la exposición, Juncal hizo un
resumen de las claves del proyecto y del momento de ejecución en el que se
encuentra.

La apuesta de la Xunta de Galicia por la Inclusión Social Activa
Ledicia Suárez, Técnica del Servicio de Inclusión y Acción Social de la Xunta de
Galicia, compartió a lo largo de su intervención. El proceso de evolución de las políticas
públicas vinculadas a la Inclusión Social de la Xunta de Galicia. Trasladó el interés de la
Xunta de Galicia por conseguir una Inclusión Social Activa. Así, apuestan por fomentar
un mercado laboral más inclusivo, apoyo a la renta y facilitar acceso a servicios de
calidad (sociales, vivienda, sanidad, educación). Ledicia Suárez hizo un repaso ameno
sobre la evolución y la coordinación en los diferentes niveles de la administración
gallega y con las distintas entidades, trabajando en la línea de las claves europeas, de
las premisas de EUROPA 2020 y apostando por conseguir los máximos resultados del II
PGIS. La óptica es trabajar desde la prevención, apostando por una sociedad más
inclusiva.

Los conflictos éticos asociados a la inclusión social
Javier Barbero, Psicólogo adjunto del Servicio de Hematología del Hospital de la Paz y
Presidente del Comité de Ética, compartió con todas las personas asistentes que los/las
profesionales, en el caso de la intervención social, no somos seres “asépticos” sino que
trabajamos con personas y que somos personas, por ello en el trabajo diario existe un
componente ético y moral que nunca se debe de obviar.

Javier Barbero. Psicólogo adxunto del Servicio de Hematología del
Hospital de la Paz y Presidente del Comité de Ética y Nerea Kortajarena,
Directora del Área de Inclusión Social de Emaús Fundación Social.

La base conceptual del Modelo INclúe
Nerea Kortajarena, Directora del área de Inclusión Social de
EFS, compartió con las personas asistentes como estaba siendo
este “desafío compartido” del Proyecto INclúe, como se trabajó
en la fase de investigación para conseguir los paradigmas o claves
que deben sostener el modelo y como se validó y adaptó con el
Grupo de Trabajo. Así, la definición del Modelo se articula
identificando cómo base del mismo, como punto de partida, la
perspectiva de los derechos de las personas, con el objetivo de
que toda actuación centre sus avances en la calidad de vida, con
una doble estrategia: la activación inclusiva (fomentando la
individualización y autodeterminación) así como el fomento de la
participación social y fomento de la ciudadanía activa. Las claves
metodológicas identificadas cómo esenciales para lograr los
objetivos de la intervención son la coordinación, el enfoque de
género y la evaluación del impacto.

Barbero recordó que detrás de cada intervención, hay un modelo de trabajo que es
conveniente que tengamos presente, hay una interpretación de la realidad y de la otra
persona, por lo tanto existe un entendimiento de lo que es la normalidad y lo que
suponen la normalización. Trabajamos, entonces, desde la propia subjectividad , miedos
y prejuicios…lo que supone que interpretamos las diferentes situaciones desde nuestro
prisma, sin tener en cuenta situaciones cronificadas. Asimismo, Barbero compartió su
visión de que, a veces tenemos normas excesivamente rígidas que no permiten tener
flexibilidad para atender la individualidad de cada persona. Es importante la labor de
acompañamiento que debe partir de la deliberación con las personas, teniendo muy
presente su proyecto de vida, lo que para cada uno/una es significativo
Decía Javier que debemos incorporar la ética del cuidado, entendido como “reconocer
en el otro/a su dignidad y diferencia” e insistía en la importancia de reconocer que “las
personas con las que trabajamos tienen ya de por sí su propia dignidad, a pesar de que
puedan, como cualquiera, realizar comportamientos indignos”. En ese reconocimiento de
la dignidad del otro/a lo/la valorizamos como sujeto no como objeto de la intervención,
entonces apreciamos su autonomía, también moral.
Trabajar con personas, también suponen acoger la experiencia del sufrimiento que
puedan tener y que debemos acompañar, en muchas ocasiones sin buscar solución.
Desde la acogida ya se ponen en el centro a la persona.
En su cercana, y didáctica, exposición incidió en la importancia de incorporar lo que dio
en llamar “estrategias de deliberación moral”: análisis de las intervenciones, del trabajo
que tenga en cuenta los valores, los de las personas con las que trabajamos y nuestros ..
para no desnudar de dignidad a las personas y no suplantar sus proyectos vitales y
maneras de vivir con el que, como profesionales, creemos o protocolarizamos que “debe
ser”.

Luz Aguiar, técnica del Servicio de Inclusión y Acción Social de la Xunta de Galicia, volcada desde
su trabajo en apoyar el avance del Proyecto INclúe, fue la responsable de presentar las siguientes
intervenciones de la jornada en la busca de análisis y experiencias de interés:

Es importante frenar la despolitización del fenómeno de la exclusión social
Joseba Zalacaín, Director del Centro de Documentación y Estudios de la Fundación Eguía
Careaga (SIIS) es una de las personas clave que acompaña técnicamente los avances de la fase de
investigación y diseño del Modelo INclúe. Zalacaín adaptó su intervención a las reflexiones que se
venían compartiendo al largo de la mañana, haciendo hincapié en el hecho de que el análisis sobre
el modelo INclúe les permitió (en el SIIS) descubrir que la reflexión que promueve el proyecto es
una reflexión compartida también en otros países de nuestro entorno mencionando, en especial, el
caso de Gran Bretaña. Joseba Zalacaín defendió que para hablar de inclusión hay que hablar
también de carencias estructurales del sistema de protección social, de bienestar social y que es
imprescindible hablar de dinero y de inversión en recursos. El paradigma de activación inclusiva,
que proponen el Modelo INclúe en palabras de Zalacaín, pretende frenar la despolitización del
fenómeno de la exclusión social, situación desencadenante de la tendencia a culpabilizar a la
persona que se encuentra en situación de exclusión y de que no sea efectiva una asunción de
responsabilidad por parte de la sociedad en esta problemática tan difícil de combatir. Zalacaín
defendió que el enfoque de la activación inclusiva propuesto en el Modelo INclúe, en el que se
diluye la centralidad en el empleo, no entra en colisión con las políticas de inclusión europeas
vigentes.

La participación activa de las personas afectadas: clave para un modelo de
calidad

Luz Aguiar, Técnica del Servicio de Inclusión y Acción Social
de la Xunta de Galicia. Joseba Zalacaín. Director del Centro
Documentación y Estudios. Fundación Eguía-Careaga (SIIS).
Silvia Muñoz Llorente. Responsable del Programa de Cidadanía
de FEAPS.

Silvia Muñoz Llorente, Responsable del Programa de Ciudadanía de FEAPS, al lo largo de su
intervención hizo un recorrido por las diferentes etapas por las que pasó su entidad hasta
llegar al Modelo de Calidad en el que trabajan actualmente. Así, fueron pasando de la
atención a las personas con discapacidad intelectual ofreciendo servicios de apoyo
(vivienda, apoyos intensivos cercanos) hasta incorporar la opinión de las personas con las
que trabajan como sujetos activos en su modelo de atención basado en la Calidad de Vida,
Gestión y Etica. Este modelo es compartido tanto por las personas implicadas cómo por
los/las profesionales vinculados a la federación FEAPS. Trabajan también desde la
formación universitaria para que el modelo pueda incorporarse y por lo tanto evaluarse.

La necesidad de reorientar los recursos para la inclusión en la Galicia actual
El sociólogo Santiago González Avión, explicó que la evolución de la pobreza en las

Santiago González Avión. Sociólogo
experto en exclusión social

últimas décadas, especialmente a partir del comienzo de la actual crisis económica, lleva la
una rápida posmodernización de la sociedad gallega con un cambio profundo de los rostros
de la exclusión. Así, recalcó, que el descenso general de las rentas hace que las personas
mayores puedan estar “tirando por lo alto del umbral de la pobreza”. Sin embargo, amplios
territorios rurales están abocados a la desaparición como entornos habitables, con una larga
agonía desde el punto de vista de la inclusión. En cuanto a las formas de lucha contra la
exclusión, la inclusión social activa que protagonizó las políticas de rentas de inserción
durante más de dos décadas, y que concentró los recursos de inclusión durante tres lustros,
necesita una profunda revisión. Porque la activación laboral poco tiene que decir a las
100.000 personas que en Galicia tuvieron trabajo en su día y ya no lo van a encontrar (por lo
menos en la próxima década). Santiago González concluyó recordando que hacen falta
otros enfoques, otras metas, otras formas de vinculación social y de participación.

Un desafío incumplido: la aplicación real y efectiva del enfoque de género
Isabel Martínez Pellicer, la Subdirectora General de Inclusión, Inmigración y Acción

Isabel Martínez Pellicer. Subdirectora General de
Inclusión, Inmigración y Acción Social. Xunta de Galicia.

Social de la Xunta de Galicia en su intervención hizo un recordatorio sobre la necesidad de
apostar por trabajar según el enfoque de género de manera real y transversal. Se trata de
un enfoque innovador pero no lo es (ya que muchos colectivos públicos y privados llevan
apostando tiempo por avanzar en esta línea) lo que sucede es que no se aplica, ni siquiera
se desagregan los datos por sexos en la mayoría de los proyectos y propuestas presentadas,
que puedan permitir hacer un análisis en profundidad que permita conocer como llegan las
mujeres y los hombres a situaciones de exclusión. Además, el enfoque de género en la
inclusión va más allá de esto. Isabel Martínez Pellicer hizo uno repaso a través de preguntas
abiertas, a modo de reflexión, sobre el estado de las problemáticas que afectan la mujeres y
hombres y sobre cómo las mujeres siguen siendo las más perjudicadas en muchos contextos
que favorecen situaciones de exclusión (reducción de las jornadas de trabajo, vinculadas a
aportes sociales y los propios ingresos, el peso de los cuidados de personas dependientes, la
violencia de género, etc).

La TERTULIA, fue el colofón final de una jornada muy reflexiva, emotiva y
participativa en la que, sin duda, el tiempo fue insuficiente para profundizar en
muchas de las cuestiones planteadas y que, atendiendo al grado de participación
de las personas asistentes motivan, sin duda, interés e importantes reflexiones

Tertulia: Javier Barbero, Joseba Zalacaín, Silvia Muñoz, Javier
Pérez, Isabel Martínez, Santiago González y Nerea Kortajarena.

Después de haber compartido la proyección de un video en el que personas
vinculadas al Grupo de Trabajo INclúe ofrecieron su visión sobre la necesidad del
cambio y, de escuchar todas las intervenciones, los/as ponentes se encontraron en
la Tertulia con Javier Pérez, persona participante en programas de inclusión de
Emaús Fundación Social que, desde el conocimiento personal de lo que es la
exclusión y de una manera muy emotiva, puso en valor la importancia de
participar en estos foros, de expresarse y de poder compartir experiencias. La
participación, en palabras de Javier, contribuye a sentirse incluido. Apoyándose en
todo lo expuesto a lo largo de la mañana, Javier Pérez insistió en la necesidad de
sentir que se respeta su dignidad.
La tertulia, aunque ya se produjo fuera de horario (debido a la intensidad del
programa previsto), intensificó aún más la participación de las personas asistentes
que validaron la jornada reconociendo la necesidad de crear más espacios de
intercambio de opiniones, experiencias y de trabajo conjunto en la busqueda de
nuevas respuestas a un fénomeno no tan nuevo, como es la exclusión social, pero
sí en constante cambio.

Momento del café-descanso de la Jornada

El debate entre Javier Barbero, Joseba Zalacaín, Silvia Muñoz, Javier Pérez, Isabel
Martínez, Santiago González y Nerea Kortajarena fue el cierre de la Jornada. Un
cierre que contó con la pincelada final del artista Ignacio Pérez-Jofre que
compartió, por último, como fue su visión “externa” de la jornada y como vivió la
experiencia de vincular la expresión artística a la temática de la Inclusión Social.
En todo momento, el ambiente de la jornada fue próximo y distendido. La
cordialidad se respiró al largo de toda la mañana. Muchas gracias!! a todas las
personas que compartieron con su asistencia, participación y reflexión el desafío
del Modelo INclúe.
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