
                                                                          

                           
 

[I FORO HISPANO-PORTUGUÉS] 
Desarrollando los servicios sociales del futuro – El pilar 
europeo de derechos sociales y servicios de apoyo de 

calidad 

Badajoz, 11 de junio de 2018  

(FUNDECYT-PCTEX. Avenida de Elvas, s/n, Campus Universitario, Edificio Parque Científico Tecnológico) 

 

El panorama de la prestación de servicios de apoyo a las personas en situación de 
dependencia se enfrenta a numerosos desafíos debido al cambio de paradigma propiciado 
por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad 
(CDPD). El desarrollo de servicios basados en la comunidad implica una estrecha 
cooperación entre los proveedores de servicios de apoyo (PS) y las autoridades regionales y 
locales (ALR), que deben incorporar nuevos enfoques en sus estructuras administrativas y 
territoriales en diferentes ámbitos. La coordinación y la cooperación son aún más urgentes 
en las áreas transfronterizas. 

 

EASPD es la Asociación Europea de prestadores de 
Servicios para Personas con Discapacidad y representa a 
15.000 entidades provenientes de 33 países europeos. 
Consciente del trabajo necesario para desarrollar los 
servicios de apoyo del mañana, EASPD organiza el primer 
Foro conjunto España-Portugal en cooperación con la Junta 
de Extremadura y con el apoyo de la Asociación de 
Regiones Fronterizas Europea (ARFE).  

Este encuentro quiere propiciar un intercambio de ideas para 
identificar inquietudes, obstáculos y soluciones comunes y 
hacérselas llegar a la Unión Europea, contribuyendo al 
debate sobre el recién lanzado pilar europeo de derechos 
sociales. Además, constituye una oportunidad única para 
aprender, compartir y discutir sobre las oportunidades de 
financiación que ofrece la UE.  

Los proveedores de servicios de apoyo, gobiernos 
regionales y locales (específicamente autoridades que 
gestionan Fondos Estructurales y de Inversión Europeos), 
expertos en planificación social, inversores sociales y otras 
personas interesadas de España y Portugal son bienvenidos 
a unirse al evento1 que tendrá lugar en Badajoz el próximo 
11 de junio. El evento contará con servicio de interpretación en EN/ES/PT.  

 

 

                                                           
1 Se admitirán inscripciones hasta completar aforo. 



                                                                          

                           
 

   
 

PROGRAMA 

10h00 Bienvenida 

• Luk Zelderloo. Secretario General de la EASPD 

• Rosa Balas Torres. DG de Acción Exterior de la Junta de Extremadura  

10h30 Ponencia magistral I. Tendencias actuales y futuras de provisión de servicios de 

apoyo en España y Portugal: el cambio en los usuarios de servicios y la necesidad de un 

cambio en la planificación pública y la gestión organizativa.  

• Prof. Miguel Verdugo, Universidad de Salamanca 

11h00 Ponencia magistral II. Provisión de servicios transfronterizos: soluciones conjuntas 

para desafíos comunes en la provisión de servicios de apoyo. Ejemplos de buenas prácticas.  

• Martín Guillermo Ramírez, Secretario General de la ARFE 

11h30 Panel de debate. Marcos políticos apropiados para la prestación de servicios de apoyo 

de calidad  

(Moderador: Luk Zelderloo. Secretario General de la EASPD) 

• José María Vergeles Blanca. Consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta 

de Extremadura  

• Ana Sofia Antunes. Secretaria de Estado de Inclusión para las Personas con 

Discapacidad, Gobierno de Portugal (Por confirmar) 

• Miguel Valles. Director Ejecutivo de C.E.C.D. MIRA SINTRA  

• Albert Campadabal. Presidente de CONACEE  

• Anne Grisard. Directora de Inversiones, DG de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión 

de la Comisión Europea (Por confirmar) 

13h00 Sesión de preguntas y repuestas 

13h30 Fin de la jornada 

Este evento recibe apoyo financiero del Programa Europeo de Empleo e innovación Social “EaSI” (2014-2020)  
EASPD – European Association of Service Providers for Persons with Disabilities 

of Service Providers for Persons with Disabilities 


