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Jornada sobre el Sistema de
Servicios
Sociales
y
Atención a la Dependencia.
El pasado 24 de marzo se celebró en
Jaén esta Jornada que contó con la presencia
de profesionales de toda la provincia del
sistema de servicios sociales así como de
entidades del tercer sector y de la iniciativa
empresarial relacionada con este campo y
personas usuarias del sistema.
El programa de la jornada se
estructuró en cuatro coloquios en torno a las
Leyes de Servicios Sociales y de Dependencia
en los que se pudieron compartir ideas,
opiniones, valoraciones, análisis y críticas de
todos los sectores. Bajo la premisa de la
construcción de un sistema que cuenta con la
voz de la ciudadanía, la perspectiva
profesional y la participación de la iniciativa
social, participaron numerosas personas
invitadas en los siguientes debates:
- La nueva Ley de Servicios Sociales de
Andalucía. Reflexiones para la organización de
los Servicios Sociales.
- La acción profesional en el ámbito de los
Servicios Sociales y la atención a la
Dependencia.
- La participación de la iniciativa social en el
Sistema Púbico de Servicios Sociales.
- La ciudadanía y el derecho a la Promoción de
la Autonomía Personal.
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Delegación Territorial en Jaén

http://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales.html

#SiempreEnFamilia:
acogimiento.

campaña

para

promover

el

Se ha puesto en marcha la campaña 'Siempre en familia: acoger,
adoptar, ayudar' para concienciar a la sociedad de lo importante que es ofrecer
un hogar temporal o permanente a aquellas niñas y niños que, por diversos
motivos, se ven obligados a dejar su familia. El objetivo de dicha campaña es
que estos niños y niñas puedan crecer con una familia que esté dispuesta a
darles el afecto y la estimulación que necesitan para su desarrollo. Una
campaña imprescindible para promover familias dispuestas a formar parte de la
vida de los más de 2.000 niñas y niños y adolescentes que no pueden ser
atendidos de forma adecuada por las suyas.
La campaña está protagonizada por niñas y niños que expresan su
deseo de tener una familia en spots televisivos, cuñas de radio y redes sociales.
En cuanto al plan de medios, se ha indicado que se emitirán tres spots
televisivos y tres cuñas de radio diferentes que serán emitidas en las principales
emisoras de la comunidad.
Asimismo, en redes sociales se desarrollará a través de todos los
perfiles de la administración andaluza, y específicamente los de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales, con el que se pretende generar más de 2 millones
de impactos a través del Hastag #SiempreEnFamilia. Se prevé que estas
emisiones alcancen una cobertura del 64,55% lo que supondrá llegar a algo más
de 4,5 millones de personas.
De este modo, se trata de sumar nuevas familias a las más de 3.300 que
ya han abierto sus hogares. En este sentido, los profesionales apuestan por
proporcionar al menor un entorno familiar como el núcleo donde mejor se
adquiere y fomenta el vínculo afectivo, necesario para el desarrollo emocional y
social del menor sobre todo en los de corta edad (0 a 6 años).
Junto con las familias acogedoras se ha resaltado otra modalidad de
acogimiento como son las familias colaboradoras que comparten tiempo de ocio
y vacaciones con 189 niños y niñas que actualmente viven en centros de
protección. Estas familias dedican su tiempo al disfrute de actividades que para
la mayoría de los niños son habituales, pero para ellos se convierte en algo
extraordinario que les permite acumular experiencias normalizadoras.
Estas acciones se suman a otras ya realizadas como las guías para
personas interesadas en acoger, adoptar o ayudar a niños y niñas que necesitan
familia en Andalucía y la dirigida a la prevención y detección de situaciones de
violencia sexual en la infancia y la adolescencia. En este marco, se encuadran
también la puesta en marcha de la Web Escuela de Familias Adoptivas,
acogedoras y colaboradoras y los talleres para la convivencia adoptiva.
Más información en: http://www.siempreenfamilia.es/
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Noticias
Campaña “Andalucía diversa”.
Entre las iniciativas para combatir
el racismo, sobresale la campaña que se
ha puesto en marcha en el mes de marzo
para sensibilizar a la ciudadanía sobre la
importancia de la integración social de la
población inmigrante y la diversidad
cultural que ésta proporciona a toda la
comunidad.
Esta campaña, con el lema
'Andalucía diversa', forma parte también
de las medidas que se llevan a cabo
desde
la
'Red
Antirrumores'
http://redantirrumores.org/ un proyecto
promovido en colaboración con las
entidades sociales para erradicar los
prejuicios y bulos que se propagan sobre
la población inmigrante en la comunidad
andaluza.
'Andalucía diversa', que se
desarrollará hasta el próximo 6 de abril, va
dirigida, fundamentalmente, a la población
infantil y juvenil y consiste en la difusión
de mensajes informativos sobre la
realidad migratoria en Andalucía y para
favorecer la sensibilización de la
ciudadanía hacia la integración y
normalización
de
la
comunidad
inmigrante.
Inclusión
social
e
interculturalidad son las claves de la
campaña.

Voluntarios ayudarán a pacientes
oncológicos.
El Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur
ha firmado un convenio con la Asociación
Española contra el Cáncer (AECC) para
desarrollar un programa de voluntariado
para el acompañamiento de los pacientes
oncológicos. Los centros de salud donde
se desarrollará esta iniciativa son los de
Alcalá la Real, Alcaudete, Martos,
Torredonjimeno, Porcuna, Torredelcampo ,
Mancha Real, Cambil, Huelma, Mengíbar,
Los Villares, Valdepeñas y los siete de la
capital jiennense, que son ‘La Magdalena’,
‘San Felipe’, ‘Virgen de la Capilla’, ‘El
Valle’, ‘Fuentezuelas’, ‘Belén’ y ‘Federico
del Castillo’. El SAS asignará a un
profesional de cada uno de sus centros
las funciones de coordinación de este
programa y de los voluntarios de la AECC,
que entre sus funciones se encontrarán
acompañar a los pacientes oncológicos,
suplir a los cuidadores de éstos cuando
sea
necesario,
prestarles
apoyo
emocional a ellos y sus familiares,
además de organizarles actividades de
animación y entretenimiento.
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II Jornada de análisis de la atención a las personas
inmigrantes temporeras en la campaña de recolección
de aceituna en la provincia de Jaén.
Una vez finalizada la atención en la campaña 2016-2017 es necesario
continuar con el análisis y evaluación para generar propuestas como resultado
de un debate técnico y ajustar en lo que sea necesario el modelo de atención. El
objetivo de esta jornada por tanto es incidir en las necesidades detectadas y
realizar propuestas para orientar los recursos. También establecer de manera
consensuada estrategias mejoradas de atención a las personas inmigrantes
temporeras en las próximas campañas.
La Jornada se estructurará siguiendo el siguiente contenido:
- Exposición de los datos atención y evaluación de la última campaña. Revisión
de informaciones en diversos medios de comunicación sobre la campaña.
Aclaraciones convocatoria de subvenciones 2017.
- Exposición de experiencias de atención personas inmigrantes temporeras en la
provincia por parte de las siguientes corporaciones locales de Alcalá la Real,
Torredonjimeno, Úbeda y Villanueva del Arzobispo
- Trabajo grupal sobre alternativas de atención y soluciones de alojamiento.
- Exposición de conclusiones de los grupos de trabajo.
Tendrá lugar el 5 de abril de 2017 en el Salón de actos de la Delegación
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Paseo de la Estación Nº 15,
Jaén. Todas las personas interesadas en asistir pueden comunicarlo en la
siguiente dirección de correo electrónico: mariaa.gallardo@juntadeandalucia.es

Ageing Lab: Construyendo sociedades futuras.
La fundación andaluza Ageing Lab fue creada en 2013 con el objetivo de
convertirse en una red de conocimiento sobre innovación en envejecimiento. La
inquietud partió de un grupo de investigadores y gestores del ámbito social y
sanitario, interesados en dar respuesta a las necesidades derivadas de los
cambios sociales en el marco del progresivo envejecimiento de la población. Por
este motivo, tiene la vocación de establecer sinergias, aglutinar iniciativas,
apoyar la profesionalización y mejorar las competencias de las personas que
trabajan en torno al envejecimiento, así como de impulsar acciones
emprendedoras que promuevan la autonomía y la dignidad de las personas
mayores. En ese sentido, la fundación participa activamente en varios proyectos
de I+D donde la innovación, la investigación y el desarrollo de prácticas
novedosas son claves en la transferencia del conocimiento.
Además de contar con las universidades, las administraciones públicas y
otras entidades como colegios profesionales, colabora con otros organismos
europeos en el desarrollo de estrategias para cumplir los objetivos del Programa
Horizonte 2020.
A principios de año, la Universidad de Jaén acogió, junto con el grupo de
investigación SINBAD2 y Ageing Lab, la primera reunión de lanzamiento del
proyecto europeo de I+D+i REMIND del Programa Horizonte 2020, que se
enmarca dentro de la Acción Marie Sklodowska-Curie RISE. Se trata de una
iniciativa encaminada a la creación de una red para el intercambio de
profesionales investigadores y el desarrollo de tecnologías dirigidas a personas
con demencia.
Actualmente, promueven distintos proyectos como el programa de
Agente de Entrenamiento Preventivo (AEP) sobre autonomía, prevención y
cuidados. También es destacable el modelo de Envejecimiento Digno y Positivo
(EDP), que se ha puesto en marcha en varios centros de la cooperativa
andaluza, Macrosad, en un grupo de profesionales de la entidad ‘Más cerca’ del
Servicio Andaluz a Domicilio (SAD) del Ayuntamiento de Málaga y en directivos
de Centros para Mayores en Málaga.
Entre las actividades que realiza, destaca también la organización y
participación en diferentes foros o eventos relacionados con el sector. Por
ejemplo, el pasado año consiguió centrar las miradas en Jaén con la celebración
del I Congreso Intersectorial de Envejecimiento y Dependencia, creando un lugar
de encuentro bianual y observatorio permanente para dar respuestas al reto del
envejecimiento. Por otro lado, la fundación mantiene la publicación periódica de
la revista EIOVA, cuya finalidad es fomentar la creatividad social desde un
prisma del conocimiento científico y de la praxis.
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Noticias
Nueva app de salud mental.
El Área Sanitaria Norte de Jaén ha
creado una aplicación para teléfonos móviles
que permite conocer todos sus servicios de
salud mental en cada una de sus comarcas y
principales localidades, que son Linares,
Andújar, Úbeda, Baeza, Bailén, La Carolina,
Villacarrillo o Carzorla, entre otras. Esta
iniciativa innovadora ha sido acreditada por la
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. La
aplicación es la primera propiedad intelectual
del Área Sanitaria Norte de Jaén y será
difundida durante en una campaña de
promoción. Esta nueva prestación, que se
encuentra dentro del III Plan Integral de Salud
Mental de Andalucía, vigente desde ahora
hasta 2020, prioriza los trastornos en la
infancia y en los sectores más vulnerables.
Mejorará la accesibilidad a la atención de los
menores de 18 años, que podrán acudir con
mayor facilidad a las unidades de salud mental
comunitaria más cercanas a su domicilio, tras
una primera valoración de su pediatra.
Profesionales sanitarios con competencias
específicas se coordinarán con los facultativos
de Atención Primaria, ya que éstos juegan un
papel fundamental en la detección y atención
precoz, el tratamiento y la construcción del
proyecto vital de los pacientes infantiles con
problemas de salud mental.

app para la consulta del BOJA.
Se ha lanzado una 'app' para la
consulta fácil y rápida del BOJA en dispositivos
móviles. Esta herramienta está ya disponible
de forma gratuita en las tiendas de aplicaciones
de los principales sistemas.
La facilidad y rapidez de consulta a
través de esta 'app' conlleva importantes
ventajas para la ciudadanía. En primer lugar,
facilita el acceso a un servicio público desde
cualquier dispositivo, no hace falta un
ordenador para consultar el BOJA, lo que
supone acercar la Administración a la
ciudadanía.
Por otra parte, facilita el Gobierno
Abierto, ya que permitirá la proactividad en
futuras versiones, como la recepción de avisos,
alertas y notificaciones o poder compartir los
textos publicados a través de las redes
sociales.
Igualmente, simplifica la difusión de
información pública, ya que la ciudadanía tiene
al instante la misma información publicada en
la sede electrónica del BOJA en formato
abierto, además de en PDF.
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Un “quid pro quo” entre mayores y universitarios.
La experiencia y sabiduría de la veteranía y la frescura y la energía de la
juventud. Con este tándem, la Universidad de Jaén (UJA) organiza, con el apoyo
de la Consejería de Políticas Sociales y la colaboración de Cáritas Diocesana,
un programa de alojamiento compartido de estudiantes universitarios con
personas mayores en un “quid pro quo” —algo a cambio de algo—. La
vicerrectora de Responsabilidad Social, María Dolores Rincón, explicó que los
fines de la iniciativa se enmarcan en el fomento del voluntariado universitario,
dentro de la formación integral del estudiante. “Tenemos un claro objetivo, que
es la integración y el compromiso de la juventud con problemáticas que, por
edad, le son ajenas. Gracias a este programa propiciaremos un diálogo
intergeneracional, poniendo en contacto dos polos por edades. Se trata de hacer
voluntariado y tener en cuenta que cuando tú ayudas, te ayudas”, explicó
Rincón.
Mientras, Rafael López-Sidro, presidente de Cáritas Diocesana, declaró
que se trata de un proyecto de los “más emblemáticos y bonitos”. “Hablamos de
relaciones intergeneracionales, necesarias en estos tiempos, para que los
mayores se sientan útiles y comprendan a las nuevas generaciones y para que
la juventud se dé cuenta de la riqueza de las personas mayores, resolviendo a la
vez dos problemáticas, la soledad de la persona de la tercera edad y el alivio de
los problemas económicos de los estudiantes”, apuntó.
Por su parte, la delegada de Políticas Sociales, Teresa Vega, afirmó que
se trata de una iniciativa que busca “facilitar” el acompañamiento social como
hilo conductor de la interacción entre jóvenes y mayores. “Es una de las piezas
clave de un modelo de atención que resulta eficaz en la lucha contra la exclusión
y para paliar la soledad”, dijo.
Este programa contempla a 14 estudiantes beneficiarios, que
compartirán alojamiento con mayores entre marzo y julio. Los estudiantes que
accedan a este programa recibirán alojamiento gratuito y una beca para material
de copistería, librería y papelería.
A cambio, deberán prestar compañía y atención, acompañamiento
médico, trámites administrativos y otras actividades acordadas por ambos.
Las personas mayores deberán tener más de 55 años, no encontrarse activas
laboralmente, vivir solas y no ser dependientes. Una comisión integrada por especialistas
pertenecientes al ámbito psicológico, asistencial y universitario será la encargada de
seleccionar a las personas que participen en este programa, a las que se dará un periodo
de 15 días de prueba, realizando una asistenta social un seguimiento continuo.

Censo de Entidades de Participación Juvenil de
Andalucía.
Un total de 133.359 jóvenes conforman las 529 asociaciones inscritas en el
Censo de Entidades de Participación Juvenil, puesto en marcha por el Instituto Andaluz de
la Juventud (IAJ) con el fin de promover la participación y favorecer un mayor
conocimiento de la realidad asociativa joven en Andalucía. En el citado censo pueden
inscribirse las asociaciones y federaciones constituidas legalmente, así como las
secciones juveniles de otras entidades legalmente reconocidas, en los ámbitos regional,
provincial y local. Del total de jóvenes pertenecientes a estos colectivos, el 55% son
hombres y el porcentaje restante mujeres. Por edades, el 40% tiene edades
comprendidas entre 19 y 24 años; el 31%, entre 25 y 30 años, y el 29%, entre 14 y 18
años. Sobre los 529 colectivos inscritos actualmente en el censo, 75 tienen su sede
principal en Almería; 29, en Cádiz; 67, en Córdoba; 62, en Granada; 44, en Huelva; 100,
en Jaén: 77, en Málaga, y 75, en Sevilla.
Una vez legalmente registradas, las asociaciones juveniles pueden solicitar su
inscripción en el Censo de Entidades de Participación Juvenil, trámite que les permitirá
recibir información sobre las actuaciones que lleva a cabo el IAJ; formar parte de los
Consejos de Juventud de los diversos ámbitos territoriales, y reunir los requisitos para
solicitar subvenciones en las convocatorias de ayudas del IAJ.
Para promocionar el asociacionismo entre la juventud, en la web del IAJ, se
puede obtener información detallada sobre los diferentes trámites administrativos que hay
que realizar para constituir una asociación juvenil. En concreto, el epígrafe 'Asociaciones'
contiene los diferentes formularios y modelos de documentos que se solicitan, así como
las direcciones de los registros provinciales de la Consejería de Justicia donde hay que
presentar la referida documentación.
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¿Sabías que...?
Víctimas de la talidomida.
Se ha hecho entrega en Sevilla de los
certificados de inscripción en el registro de
talidomida de Andalucía, primero de estas
características a nivel estatal. Son 51 personas
las que han sido reconocidas oficialmente
hasta ahora como víctimas de este
medicamento en Andalucía.
Estos reconocimientos se han
realizado tras la solicitud de las personas
afectadas y según la evaluación clínica
realizada por las unidades médicas de la
Inspección de Servicios Sanitarios de
Andalucía, a partir de un protocolo elaborado
con la Agencia de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias de Andalucía.
Esta inscripción permitirá garantizar
un mejor seguimiento individual, según las
necesidades y particularidades de cada una de
las personas afectadas, a la vez que supone un
reconocimiento oficial de cara a posibles
acciones ante los tribunales.
En este reconocimiento hay que
reconocer la colaboración e implicación de
AVITE, la asociación de víctimas de la
talidomida en España, con quien se ha
mantenido un trabajo conjunto y comprometido.
Se ha subrayado el empeño para
lograr que los baremos de discapacidad se
ajusten a las necesidades de las personas
afectadas. En Andalucía hay 19 personas -13
hombres y 6 mujeres- reconocidas por los
centros de Valoración y Orientación de
Andalucía con un grado de discapacidad igual
o superior al 33% y diagnosticadas de
Síndrome
Malformativo
Congénito
por
Talidomida y Síndrome Malformativo Congénito
Coincidente Talidomida.
En marzo de 2016 fue aprobado por el
Consejo de Gobierno y se puso en marcha el
registro de personas con anomalías connatales
causadas por la talidomida en Andalucía, con el
fin de garantizarles un adecuado seguimiento y
mejorar las medidas de atención sanitaria,
rehabilitación y prevención.
Este instrumento, adscrito a la
Consejería de Salud, permite disponer de
información fiable, actualizada y completa para
determinar el número y la situación de las
víctimas, así como el alcance real del problema
en la comunidad autónoma. A su vez, esta
información permitirá planificar políticas de
salud en relación con las personas con
anomalías connatales causadas por talidomida
y contar con la información necesaria para
orientar la elaboración y evaluación de
actividades de prevención, planificación
sanitaria y asistencia a las personas inscritas.
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La primera Casa de la Igualdad de la provincia, en
Torreperogil.
Torreperogil inauguró la Casa de la Igualdad, la primera de toda la provincia.
Este proyecto pionero en Jaén y Andalucía, que cuenta con otro proyecto similar en la
ciudad de Córdoba, pretende educar a sus inquilinos en un edificio exclusivo donde seguir
aprendiendo a convivir en el día a día en igualdad. Un espacio vinculado al fomento de la
igualdad de oportunidades. El edificio cuenta con dormitorio, cocina, baños, un salón y
aulas de formación, donde los niños y niñas podrán aprender en igualdad a realizar lo
cotidiano y normal de las tareas de la casa y las reglas para una convivencia igualitaria.
Así, se contempla la realización de talleres, experiencias, cursos y multitud de actividades
donde la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad. La Casa de la Igualdad de
Torreperogil comienza su programa de actividades acogiendo como inquilinos habituales a
escolares de todas la provincia y a colectivos sociales, para fomentar la igualdad tanto en
la educación como en el día a día.

Jóvenes para promocionar hábitos de vida saludable en
su entorno.
El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) en colaboración con la
Consejería de Educación, impartirá hasta el mes de octubre 351 talleres para la
formación de mediadores juveniles. En concreto, en estas actividades formativas
podrán participar unos 9.000 jóvenes.
La formación de mediadores se enmarca en el Programa Forma Joven.
Las consejerías y organismos implicados han coordinado esfuerzos para acercar
actividades de promoción de hábitos de vida saludable y de prevención de los
riesgos asociados a la salud, a los entornos donde conviven jóvenes y
adolescentes.
En esta línea, Forma Joven se plantea como una estrategia que acerca
a los espacios frecuentados por adolescentes y jóvenes, asesorías de
información y formación atendidas por un equipo de profesionales de diferentes
sectores, para ayudarles a decidir en la elección de las respuestas más
saludables. Asimismo, este programa otorga un papel activo y central al joven,
de ahí la necesidad de ofrecerles herramientas, a través de talleres formativos,
para que puedan dar respuestas a distintas problemáticas que se les puede
plantear.
En su nueva edición, los talleres de formación de mediadores juveniles
tienen como eje central la Educación Socio-Emocional, por lo que se centrarán
en contenidos y estrategias relativos a competencias sociales, conciencia
emocional, reconocimiento de las emociones, competencias para el bienestar
social, entre otros.
Junto con la prevención y la promoción de hábitos de vida saludable los
talleres pretenden que estos jóvenes adquieran las habilidades necesarias para
poder actuar en situaciones de conflicto que se puedan plantear en sus
respectivos entornos.
La información sobre los talleres que se impartirán este año en el marco
del Programa Forma Joven está disponible en la web del IAJ ,
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud.
En 2016 en nuestra provincia se formaron 116 jóvenes, 59 mujeres y 57
hombre y como novedad en ese año la prevención del acoso escolar ha sido uno de los
ejes centrales de los contenidos programados, a fin de dotar al alumnado de las
estrategias más adecuadas para hacer frente a los conflictos que puedan surgir en sus
centros educativos. Asimismo, los cursos han formado al alumnado en contenidos
relativos a la prevención del VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual; prevención de
trastornos alimenticios; de accidentes de tráfico o consumo de sustancias.
Esta entidad no se identifica necesariamente con las informaciones y opiniones
que aparecen en la misma.
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