Comisión de Cartera Prestaciones y Servicios del
Sistema Vasco de Servicios Sociales
Nota de la Comisión Decreto de la Cartera de
Prestaciones y Servicios de la Ley de Servicios
Sociales del País Vasco (CEESPV y FEFA de
UPV)
Reuniones: 27 de marzo y 30 Abril

EAEko Gizarte Zerbitzuen Zorroari buruzko
Dekretuaren
Elkargoko
Batzordearen
oharra(GHEE eta HEFA- EHU)
Bilera: Martxoak 27 eta Apirilak 30

Lugar: Sala de creatividad del Centro Carlos
Santamaría, campus de UPV de Gipuzkoa

Lekua: Carlos Santamaria zentroaren
sorkuntza gelan. EHUko Gipuzkoako
kanpusean.

En los últimos dos meses se han celebrado dos
sesiones de trabajo, una sesión previa y otra
posterior a la celebración de la Asamblea General
del GHEE-CEESPV del día 30 de Marzo

Azken bi hilabete hauetan bi saio burutu izan dira,
bat martxoak 30ko GHEE-CEESPV-aren Batzar
Orokorra ospatu baino lehen eta bestea batzarra
ospatu ostean.

En ambos encuentros se ha avanzado en el
desarrollo de las acciones planificadas para el año
2019, la información del trabajo desarrollado y el
contraste con los miembros de la Junta de
Gobierno del GHEE-CEESPV sobre el trabajo que
se pretende desarrollar desde la comisión durante
el año 2019.

Bi saioetan 2019 urterako planifikatutako
ekintzetan aurre pausoak eman dira, egun arte
landu diren gaien informazioa eta aurreratzear
batzordetik jorratu nahi diren gaien inguruan
GHEE-CEESPV elkargoko gobernuko batzarren
kideen kontrastea jaso da.

En esta línea se ha elaborado y presentado en la
Asamblea General del GHEE-CEESPV un
resumen de información a colegiadas-os con las
acciones desarrolladas desde la conformación de
la comisión hasta esa fecha y la propuesta de Plan
de trabajo para el año 2019. (Doc Adjunto)

Ildo honetatik eta elkargokideei guztiei informatu
nahian batzordea indarrean jarri zenetik
garatutako ekintza guztiak eta 2019 urterako lan
proposamena jasotzen duen dokumentua egin eta
GHEE-CEESPV-ko Batzar Nagusian aurkeztu da.

Por otro lado, se ha avanzado en el trabajo con la
HEFA-FEFA, priorizando las acciones de
sensibilización y conocimiento de la Ley de
Servicios Sociales y el desarrollo del Decreto de
cartera entre el profesorado y alumnado de
Educación Social.

Beste aldetik HEFA-EHUrekin aurre pausoak
ematen jarraitu da, Irakasle eta ikasleen artean
Gizarte Zerbitzu Legearen eta zorroari buruzko
Dekretu garapenaren sentsibilizazioa eta ezagutza
ahalbideratuko dituzten ekintzei lehentasuna
emanez.

Se ha valorado oportuno redactar y presentar un
artículo para su publicación en el próximo número
de la Revista RES, cuya temática “La educación
Social en la segunda generación de leyes de
servicios sociales” guarda relación directa con el
trabajo que se viene desarrollando desde la
comisión. Realizándose para ello un esquema
general de los contenidos y organizando el trabajo
de redacción.

Tarte honetan RES aldizkariko hurrengo alearen
“La educación Social en la segunda generación de
leyes de servicios sociales” gaia izanik eta
batzordetik egun arte egindako lanketarekin bat
datorrela ikusita, artikulu bat idatzi eta bidaltzea
aproposa dela baloratu da. Horretarako gaien
eskema orokorra zehaztu eta erredakzio lana
antolatu da.

(Atxikitutako Dok)

Informatzen jarraituko dugu! Besarkada!
Os seguiremos informando, Agur

