DEBATE SOBRE EL ESTADO SOCIAL DE LA NACION. 2012
Ateneo de Madrid. 9 y 10 de julio de 2012
LUNES, 9 de julio.
De 16:30 a 17:30 horas. Inicio del Debate. Presentación del Informe
Motivación. José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación Estatal de
Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Presentación del Informe sobre el Estado Social de la Nación. Gustavo García
Herrero, en nombre de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios
Sociales.
A esa misma hora el informe se hará público en la página web de la Asociación (www.directoressociales.com)

De 17:30 a 20:30 horas. Intervención de las entidades y participantes
Para intervenir será preciso solicitarlo previamente, de manera que se asignen y
regulen los tiempos de intervención.
Se podrá intervenir en directo o a través de videoconferencia.
En las redes sociales (Twitter y Facebook) se mantendrá, así mismo, un debate
sobre el Estado Social de la Nación y sobre el Informe presentado.
MARTES, 10 de julio.
De 09:00 a 11:00 horas. Presentación de Propuestas de Resolución
Con las mismas normas que para la intervención de las entidades y personas.
De 12:00 a 13:00 horas. Clausura del Debate y Rueda de Prensa
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales hará público
el documento con las Resoluciones que asuma, así como con la totalidad de las
resoluciones presentadas.
13:00 horas: Registro en el Congreso de los Diputados y en la sede de la
Presidencia del Gobierno del Informe definitivo sobre el Estado Social de la
Nación y de las Resoluciones aprobadas.
A esa misma hora ambos documentos se harán públicos en www.directoressociales.com

Para participar en la sesión de debate y en la de presentación
de las propuestas de resolución es necesario inscribirse en
directoressociales@hotmail.com, indicando si se hace a título personal o como
representación de alguna entidad, y si se realizará en directo o mediante
videoconferencia (skype)
También participación en el debate a través de las redes sociales (Twitter @Ascdiresociales y Faccebok- Asociacion Estatal de Directoras y Gerentes de
Servicios Sociales)
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EL ESTADO SOCIAL DE LA NACIÓN. 2012

Estos son los rasgos que queremos destacar en nuestro análisis del
Estado Social de la Nación, desde la información que nos ofrecen los datos
y desde la experiencia de miles de profesionales de los servicios sociales en
contacto directo y cotidiano con las necesidades de las personas y familias
en los servicios sociales:

El riesgo de exclusión que amenaza a cientos de miles de personas y
familias.
La familia extensa y en particular las personas mayores constituyen
la red que está conteniendo -de momento- el gravísimo deterioro
social derivado de estos riesgos
La especial situación de los niños, niñas y adolescentes.
El incremento de la desigualdad.
El miedo y la desmotivación. Actitudes xenófobas e insolidarias.
El desmontaje de la red básica de protección personal y familiar: los
servicios sociales.
Especial referencia al desmontaje de la protección a la dependencia.
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