EAEko Gizarte Zerbitzuen Zorroari buruzko Dekretuaren
Elkargoko Batzordearen oharra (GHEE eta HEFA- EHU)

▪
▪

Bilerak: Abenduak 12, Urtarrilak 13 eta Otsailak 2
Lekua: Carlos Santamaria zentroaren sorkuntza gelan.
EHUko Gipuzkoako kanpusean.

Nota de la Comisión Decreto de la Cartera de
Prestaciones y Servicios de la Ley de Servicios Sociales
del País Vasco (CEESPV y HEFA- UPV)
▪
▪

Reuniones: 12 de Diciembre, 13 de Enero y 2 de Febrero
Lugar: Sala de creatividad del Centro Carlos Santamaría,
campus de EHU-UPV de Gipuzkoa

Comentamos aquí la tarea desarrollada por parte de la
Comisión desde el mes de Diciembre.
Hemen, abendutik
dugu:

batzordeak garatutako lana azaltzen

Batzordearen jardueren berri ematen duen txosten birtual
eta azaltzailea bere edukietan eta diseinuan definitu da.
Txostenak sortu diren produktuak (dokumentazioa eta
analisi-materialak) biltzen ditu, batzordeak hasieratik egin
duen lanaren laburpen gisa. Dokumentu honen bidez,
zorroarekin eta gure lanbidearekin zerikusia duen orain arte
landutako guztia kokatu nahi da.
Donostiako HEFArekin (EHU-UPV) lan-planaren arabera,
legea eta zorroaren edukiak eta zerbitzuak graduaren
hainbat ikasgaietan lantzeko inplikatuak dauden eragileekin
jarraipen elkargunetan aurrera egin da.

Aldi honetan atal garrantzitsu bat, orain arte egindakoa
baloratu ondoren, batzordearen orientazioan eta 2021.
urterako jardueren plangintzan egon da. Batzar zabalduan
aurkeztu ziren eta Elkargoko Batzarrean aurkeztuko dira,
Elkargoaren aurtengo Ekintza Planaren barruan. Oro har:
•
•
•
•
•
•

Aipatutako batzordearen ekintzen eta jardueren berri ematen
duen txostena zabaltzea (elkargoan eta unibertsitatean).
Profesionalen esperientziak eta kontaeretatik abiatuta zorroan
azaltzen diren zerbitzuen dibulgazioa bideoen bidez (4 edo 5)
Gizarte-zerbitzuen sistemako enborreko hiru zerbitzu
aztertzeko eta aurreratzeko lantaldeak (3)
HEFA (EHU-UPV) erakunde- arteko batzordearen edukien
eta jarraipenaren lan-plana
Elkargoko hezitzaileekin online topaketak zorro-zerbitzuei
buruz
Beste batzuk

Joan den hilaren 1ean batzordeak urte honetarako jarduerak
proposatzeko, Batzorde zabalean parte hartzea, hala nola
elkargoaren aurtengo Ekintza Planerako ekarpenak egiteko
eta Batzarra prestatzeko.
Besarkada
GHEE- CEESPVko Gizarte
Jarraipenerako Batzordea

Ya se ha definido en sus contenidos y diseño el Informe
comunicativo virtual y explicativa de las actuaciones de la
Comisión que incorpora los productos (documentación y
materiales de análisis que se ha ido generando, como
resumen de la tarea desarrollada por parte de la comisión
desde su inicio. Este documento pretende ser el instrumento
para enmarcar todo lo relacionado con la cartera y nuestra
profesión trabajado hasta el momento
También se ha avanzado, según Plan de trabajo con HEFA
de Donostia (EHU-UPV), en los encuentros de seguimiento
con las personas de la facultad implicadas en la
incorporación la ley y la cartera como contenidos en
diferentes materias del grado
Parte importante de este periodo ha estado, una vez
valorado lo realizado hasta el momento, en la orientación de
la comisión y la planificación de las actuaciones para el año
2021. Se presentaron en Junta ampliada y se expondrán en
la Asamblea dentro del Plan de Acción del Colegio para este
año. A grandes rasgos:
•

•
•
•
•
•

Difusión del informe comunicativo de acciones y actuaciones
de la comisión antes comentado (en el ámbito colegial y en el
universitario)
Divulgación de los Servicios de Cartera a través de vídeos (4
o 5) recogidos de relatos y experiencias profesionales
Grupos de trabajo (3) de análisis y avance de tres de los
servicios troncales del sistema de servicios sociales
Plan de trabajo con HEFA (EHU-UPV) de contenidos y de
seguimiento de la comisión interinstitucional
Encuentros on line con educadoras-es colegiadas-os en torno
a los servicios de cartera
Otras

Participación en la Junta de Gobierno ampliada del pasado
día 1 para la propuesta de actuaciones para este año de la
comisión, aportaciones al Plan de acción del Colegio para
este año, así como de preparación de Asamblea
Besarkada.

Zerbitzuen

zorroaren

Comisión de Seguimiento de Cartera de Servicios Sociales
GHEE – CEESPV

