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ENCUENTRO ERACIS EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN: 
- Día 24 de Enero 2022 en La Línea de la Concepción

PROGRAMACIÓN:
9.30- 9.45 Bienvenida de la Entidad Local
9.45- 10.45 Exposición de las distintas Entidades (15 minutos cada una)
10.45- 11.00 Ubicación de grupos y entrega de fichas
11.00- 12.30 Trabajo en grupo
12.30- 12.45 Descanso
12.45- 13.45 Exposición de la producción grupal
13.45- 14.00 Cierre. Manolo Ceballos Ortiz,Jefe de Servicio de Acción e 
Inserción Social de la Delegación Territorial  y Ana Fidalgo Campaña De-
legada territorial de la CIPSC.
OBJETIVO DEL ENCUENTRO:
Desde la Delegación Territorial de Cádiz se organiza este encuentro para
facilitar la integración y la adaptación de las entidades privadas bene-
ficiarias de la línea 3, a la red comunitaria que se ha ido creando desde
el comienzo de la ERACIS. Este encuentro forma parte de las sesiones pro-
gramadas dentro del Plan de Acogida elaborado para la incorporación de
las nuevas entidades de la línea 3 de la provincia de Cádiz, concretamen-
te la Fase 3 “Incorporación”, siendo ésta la Reunión Inicial de Acogida,
programada para su celebración antes del comienzo de las actuaciones o al
principio de éste. 
  
Dicha acogida se implementará con el objetivo de trasladar la forma de
trabajo en red entre entidades privadas beneficiarias y los equipos ERA-
CIS de la entidad. Por lo que se invita a exponer brevemente en qué con-
sisten cada uno de los proyectos, actuaciones, actividades y la calenda-
rización de las mismas.
 
Asimismo, es necesario acordar un circuito de derivación, una metodología
adecuada que permita una fluida comunicación y coordinación entre línea 3
y entidad local. Teniendo en cuenta que, en este momento, son los equipos
ERACIS de la entidad local los que iniciarán dicho circuito, asignando a
las personas participantes a cada actuación /taller en función de lo que
requiera para su proceso de inserción socio laboral, según el diagnostico
de necesidades elaborado.

Pretendemos  disfrutar de la oportunidad para dar a conocer y compartir
con las demás entidades la metodología de trabajo que se lleva a cabo a
través de esta Estrategia. Además de impulsar esas relaciones de colabo-
ración y cooperación que emanan de dicha metodología.
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Por otro lado, aprovecharemos para llevar a cabo la labor de seguimiento
y orientación en la ejecución de los proyectos, además de la coordina-
ción, derivación y seguimiento de los IZD.

PERSONAS DESTINATARIAS:
Este Encuentro está dirigido tanto a las entidades privadas que partici-
pan en la Línea 3 de la Estrategia en la provincia de Cádiz, como a las
personas profesionales de los Equipos ERACIS de las distintas ZD, en su
rol de mentoras y guías en esta fase del Proceso de Acogida y del desa-
rrollo de la Estrategia en general.

METODOLOGÍA DE LA JORNADA:
Mediante este Encuentro se pretende introducir a las Entidades en la
dinámica de trabajo que se va llevando a cabo en la ZD. Impulsar su
incorporación en la mesa de coordinación/trabajo, donde se exponga de
forma periódica el desarrollo de los programas, herramientas de deri-
vación, mejora y comunicación entre cada entidad. Además de lo rela-
cionado con el trabajo en red y colaborativo. 

Por otro lado, hemos pensado que puede ser muy ilustrativo y prove-
choso conocer y compartir las experiencias más exitosas y creativas rea-
lizadas por las Entidades de la Línea 3, y que éstas sirvan de modelo o
referente para las Entidades incorporadas. Para ello, sería conveniente
que cada Entidad Local preparase una exposición sobre las actuaciones que
se han llevado a cabo en coordinación con las entidades de la línea 3, a
lo largo del periodo de intervención de la Estrategia.

Seguidamente, cada Entidad Local se reunirá con su referente en la Dele-
gación Territorial para dar a conocer el desarrollo de su intervención,
compartir experiencias vividas, hacer balance de lo andado hasta ahora y
redirigir, si es necesario, su trayectoria para continuar hacia la conse-
cución de los objetivos propuestos.

Tras esa labor de seguimiento y orientación, cada Entidad Local hará un
breve resumen sobre lo tratado en su grupo y trasladará al resto del au-
ditorio las conclusiones de la sesión.

POR ÚLTIMO: 
Como siempre, nos gustaría que sea un Encuentro ameno, con exposiciones
cortas de unos 10-15 minutos, donde podamos aprender del resto de profe-
sionales, conocer otras metodologías de intervención y coordinación y
compartir un rato agradable con compañeros y compañeras de la provincia.

¡Esperamos que lo disfrutéis!

http://elfarodeceuta.es/tag/profesores

