XIV JORNADA
CAMINANDO JUNTOS

T

e invitamos a participar en la Jornada Caminando Juntos,
que en esta edición abordará el tema de la vivienda y la crisis residencial que está generando la pandemia. Tendrá lugar de forma virtual, el sábado 28 de noviembre de 2020, de 10 a
13 horas. La inscripción es gratuita.
La vivienda es un factor de protección imprescindible en plena
pandemia. La incertidumbre de la crisis sociosanitaria acrecienta
los temores de estar en un alojamiento precario o temporal. Está
aumentando el número de personas expulsadas de sus alojamientos precarios, al tiempo que surgen nuevos perfiles en la población, que no están viviendo en lugares dignos. En este contexto,
las personas sin hogar son un grupo especialmente vulnerable.
Analizar estas realidades y conocer qué respuestas podemos ofrecer son algunos de los objetivos de esta jornada técnica.
Contaremos con Esteban Buch Sánchez, trabajador social e investigador. Profesor de Máster en la UNIR. Actualmente se desempeña como investigador en la Asociación Provivienda.

Objetivos de la jornada:
• Conocer el contexto de intervención social con un enfoque residencial.
• Analizar la realidad residencial de los diferentes colectivos vulnerables.
• Conocer las pautas y procedimientos de intervención para las situaciones residenciales más frecuentes.
Contenido de la jornada:
Primera parte. A modo de encuadre, la sesión comenzará con los siguientes
bloques temáticos (1 – 1:30 h.):
1. La vivienda: ¿Derecho o negocio?
2. Vivienda y Exclusión: Realidad social y laboral frente a la vivienda.
3. Vivienda y grupos vulnerables: Discriminación en el alquiler.
Receso – Pausa para café (20 min.).
Segunda parte. Esta segunda parte tendrá un contenido más aplicable y
práctico (1- 1:30 h.):
1. Situaciones residenciales frecuentes y protocolos de intervención.
2. Ejercicio práctico.
Metodología
La jornada constará de dos partes. La primera parte tratará de enmarcar
la situación de la vivienda en España y Madrid como una problemática a
abordar desde la acción social. Con ello, se expondrán las realidades de los
colectivos más vulnerables para conocer las situaciones que pueden llegar
a las entidades sociales.
La segunda parte traerá consigo un elemento práctico de asimilación del
contenido teórico. Se expondrán los protocolos de intervención para las
situaciones residenciales de riesgo más frecuentes, y se concluirá con un
ejercicio grupal, que trate de dar respuesta a un caso ficticio empleando
alguno de los protocolos vistos.
Inscripción
Para inscribirte tienes que cumplimentar el siguiente formulario. Un día antes de la Jornada recibirás el material para la sesión, así como el enlace de
acceso.

