ACTA DE REUNIÓN de RED PROVINCIAL DE SEVILLA
Reunión Red Provincial de Sevilla EAPN-A

Convoca:
Asistentes:

EAPN Andalucía
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

01/02/2021
De 9:00 a 11.00 h.
Lugar: On Line: Plataforma Zoom
Tipo de reunión: On Line

Pepa Muñoz (Provivienda)
Miguel Ángel García (Acción Contra el Hambre)
Juan Manuel Núñez (CEPAIM)
Teresa Muro (Sevilla Acoge)
Brígida Santos (Fundación Prolibertas)
Juan José Lara (FAMS-COCEMFE)
Antonio Mengual (Fundación Don Bosco)
Inmaculada Aguilar (Asociación Santiago El Mayor)
Manuel Guijarro (ACCEM-Sevilla)
Marisa Vázquez (Solidarios Sevilla)
Carmen Faucheux (Crecer con Futuro)
Paco Herrera (Proyecto Hombre Sevilla)
Antonia Sánchez (Fundación Secretariado Gitano)
Rocío Illanes (Federación Liberación (ENLACE))
Mª José Salas (AES Candelaria)
Sonia Campos (Prodiversa)
Alejandra Puente (HOGAR SI)
José Casado (Federación El Patio)
Lara Parejo (Humanos con Recursos)
Patricia Sánchez (Asamblea de Cooperación por la Paz)
Juan Luis Delcán (Fundación Atenea- Presidente EAPN-A)
Francisco Javier Aguilar (Fundación Balia)
José Luis Sarasola (Colegio Profesional de Trabajo Social de Sevilla)
Concha Danta (Secretaría Técnica. EAPN-A)

Excusan asistencia: 1. Amparo Ríos (APROSE)

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación del acta anterior: Se procede a la lectura y aprobación del acta de la reunión
anterior.
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2. Breve Presentación de los asistentes
Se procede a la presentación de todos los asistentes.
3. Propuesta de Organización de la Red
Fco. Javier Aguilar comienza comentando que uno de los puntos de la anterior reunión fue la
presentación de candidaturas para el puesto de coordinación de la red provincial, pero que hasta la
fecha no habían llegado ninguna. Vuelve a lanzarlo en la reunión.
Comenta que el presidente de la Red, Juan Luis Delcán, se incorpora algo más tarde a la reunión.
Fco. Javier expone la situación de las redes provinciales e informa que ha habido una reunión previa
con otros coordinadores/as de la Junta Directiva, de grupos provinciales y que la situación en relación
a las redes provinciales es muy diversa. Se ha elaborado un documento, que ha sido enviado
previamente, para que sirva de punto de partida en la definición de las redes provinciales; en cuanto a
estructura, organización, calendarización. En cuanto al contenido de la red es fundamental establecer
los objetivos de la red para este año 2021 y qué líneas de trabajo se quiere desarrollar.
Alejandra Puentes, consulta si en la elaboración del documento han participado únicamente las redes
de Jerez y Málaga, o también el resto, a lo que Fco. Javier responde que en estos momentos son las
redes más activas y la idea es ir implicando al resto de redes provinciales. Alejandra comenta que el
documento que se ha enviado lo encuentra bastante completo en cuanto a objetivos.
A continuación, Concha Danta procede a realizar un resumen de las actividades que se están
desarrollando desde la Secretaría Técnica (reparto de mascarillas a las entidades de la Red, Taller de
de Pobreza Energética y Proyectos IRPF 2021).
4. Trabajo en Red: infancia y adolescencia
A la espera de la incorporación del Presidente a la reunión, se cambia el orden de los puntos a tratar y
se explica que se ha incorporado un punto, a propuesta de la entidad Crecer con Futuro, que quiere
conocer lo que se está haciendo por parte de la Red en temas de infancia y juventud. Se pasa la palabra
a Carmen Faucheux, que realiza la consulta a las entidades.
Fco. Javier Aguilar comenta lo que se hace desde la Red, de manera puntal, y se indica la posibilidad
de crear una plataforma de infancia conformada por entidades de la Red. Intervienen distintas entidades
interesadas en la participación y conformación de este grupo de trabajo en infancia y juventud, en las
que exponen que los menores son un colectivo muy olvidado y se proponen distintas opciones de
trabajo, como, por ejemplo, la nueva ley de género; el concepto de pobreza emocional; la inclusión de
menores con discapacidad, abandono de la infancia en tiempos de COVID, entre otros.
Se plantea la posibilidad de que alguna entidad sea la responsable de coordinar este grupo de trabajo
y Crecer con Futuro comenta que lo consultaría ante la posibilidad de liderarlos ellos. Se plantea que
con el objeto de que todas aquellas entidades interesadas en participar en este grupo de trabajo,
puedan unirse, se lanzará convocatoria y, previamente, habrá reunión con Carmen Faucheux para
aterrizar contenidos y/o propuestas de trabajo.
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Fco, Javier expone el documento enviado para la Red Provincial, y se plantea que todo lo que sea fuera
de las reuniones provinciales, serían para las Comisiones que se vayan generando, como, por ejemplo,
la de infancia.
5. Información del Presidente de EAPN-A
Hace su incorporación Juan Luis Delcán para saludar a las entidades y Marisa, de Solidarios, solicita
que se exponga el proceso de generación del programa de Personas Sin Hogar. Juan Luis explica la
convocatoria de subvención de dicho programa, junto con los requisitos establecidos por parte de la
Junta.
Marisa expone su disconformidad con el procedimiento establecido por la Junta de Andalucía de
potenciar la participación de las entidades de mayor tamaño lo que genera que en numerosas
ocasiones se queden fuera de la participación en proyectos y, por su parte, Alejandra Puentes, de
Hogar Si, señala las dudas y motivos por los que la entidad finalmente ha decidido no participar en
dicho programa.
Juan Manuel, de Cepaim, expone la posibilidad de que se traten este tipo de cuestiones en futuras
reuniones de la red con la idea de construir y que la red tenga una base sólida a nivel provincial y crear
una comisión para realizar incidencia política en cuanto a la financiación de las entidades locales del
tercer sector.
6. Ruegos y preguntas
Fco Javier Aguilar, de Fundación Balia, resume las principales conclusiones y acuerdos establecidos
en la reunión.
José Luis Sarasola, expone que actualmente es responsable de la residencia Flora Tristán en el
polígono sur y la pone a disposición de la red para todo aquello que se necesite.
Carmen Faucheux pregunta si se conoce algo sobre la distribución de los fondos de reconstrucción e
incidencia y el período de consulta pública y desde la Secretaría Técnica se comenta que no ha llegado
ninguna información respecto a este tema y que se iba a realizar la consulta a EAPN-ES.
Se acuerda fechar la siguiente reunión para el día 10 de mayo a las 9.00 h.
Sin más ruegos y preguntas, se procede a finalizar la reunión a las 10.30 h.
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