Nota de prensa

I Jornada de Acción Social
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Provincia de AragónAragón-San Rafael
La Orden Hospitalaria de San
Provincia de AragónAragón-San Rafael
Acción Social que tendrá lugar
Docent Sant Joan de Déu de
próximo día 12 de noviembre.

Juan de Dios (OHSJD),
organiza la I Jornada de
en el Auditorio del Edifici
Esplugues de Llobregat el

La OHSJD cuenta con 14 centros, 2 centros docentes, 3 fundaciones y
participa en otras 9 fundaciones participadas en la Provincia de Aragón-San
Rafael. Esta Provincia la forman las siguientes Comunidades Autónomas:
Catalunya, Aragón, Baleares, Madrid, Murcia, Navarra y Valencia.
El objetivo de la I Jornada de Acción Social es reunir a los profesionales de
todos los centros de la Provincia que se dedican a la acción social para
aprovechar el potencial de la diversificación de todos ellos en los ámbitos de la
exclusión social, discapacidad, infancia, área sociosanitaria y salud
salud mental.
mental.
También va a servir para presentar a la opinión pública el potencial de la
presencia hospitalaria en diversas ciudades y comunidades autónomas para
compartir y valorar las nuevas realidades con las que estamos trabajando ahora
y los retos de futuro inmediato en base a estas nuevas realidades.
Durante la Jornada se abordarán, entre otros temas, la hospitalidad como
apuesta por la persona; las nuevas realidades y las perspectivas de futuro en
la acción social de la Provincia.
Provincia Asisten como ponentes: Salvador Maneu,
secretario general de Cáritas Girona, que hablará sobre vulnerabilidad y
exclusión social; y Dolors Colom, gerente de la consultora Institut Serveis
Sanitaris i Socials, que expondrá su experiencia basada en el empowerment en
el trabajo social.
La Jornada también se plantea como una transmisión de valores y un
intercambio de experiencias,
experiencias en la que la hospitalidad se presenta como el
principal valor por lo que de acercamiento y acogida tiene hacia el prójimo.
Algo tan básico como indispensable para poder establecer la relación entre las
personas, realmente esencial para llevar a cabo la acción social.
Recordatorio
Acto:
Día:
Hora:
Lugar:

I Jornada de Acción Social de la OHSJD, Provincia de Aragón-S.Rafael
12 de noviembre de 2010
A partir de las 9.45h y hasta las 18h
Auditorio - Edifici Docent Sant Joan de Déu
C/Santa Rosa, 39-57 – Esplugues de Llobregat
Adjuntamos Programa en pdf con más información
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