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Seminario sobre el 
Sinhogarismo en Galicia: 

La Consellería de Política Social, a través de la Dirección General de Inclusión Social, 
trabaja ya, en colaboración con la Cruz Roja, en el desarrollo de una base diagnóstica 
y documental en que apoyar el diseño y formulación del futuro Plan de atención 
a personas sin hogar en Galicia. En este contexto, tendrá lugar el próximo 28 de 
noviembre de 2017 el Seminario sobre el Sinhogarismo en Galicia: Diseñando las 
políticas de futuro. 

Diseñando las 
políticas de futuro
(28 de noviembre de 2017, Santiago de Compostela. Ciudad de la Cultura)



Estructura de contenidos 

Objetivo 
El evento busca crear un espacio de exposición, debate e intercambio de 
conocimiento e información de personas expertas que desde instituciones y 
organizaciones de diferentes ámbitos trabajan con un objetivo común: luchar 
contra el sinhogarismo.  Se trata de identificar cuestiones claves, de relevancia 
en el abordaje de esta materia y que deben ser consideradas en el proceso de 
diseño y formulación del futuro Plan de atención a personas sin hogar en Galicia.

Las aportaciones  que se realicen a lo largo del seminario se recogerán en 
un informe de conclusiones y propuestas para el diseño de políticas de 
sinhogarismo.

El seminario se estructura en dos partes. La primera de ellas tendrá lugar en la jornada 
de mañana y contará con una participación mayoritaria. En ella, se sucederán varias 
intervenciones y debates participados por personas expertas y profesionales de 
organismos y entidades de ámbito europeo, estatal o autonómico, con espacios de 
coloquio e intervención del público asistente. Todas estas aportaciones versarán sobre 
enfoques, propuestas y cuestiones que se deben considerar en la formulación de políticas 
de atención al sin hogarismo.  

La segunda parte del seminario tendrá lugar por la tarde, con una participación más 
restringida.  En ella participará personal técnico en representación de entidades locales y 
de iniciativa social que apoyan o desarrollan en Galicia programas de inclusión social y, de 
manera concreta, de atención a personas sin hogar. A través de una dinámica denominada 
world coffe, las personas participantes encontrarán espacios para realizar sus propuestas y 
observaciones a las diferentes temáticas que se les vayan presentando en el marco de esta 
actividad, todas ellas relacionadas con el sinhogarismo.



Personas destinatarias y número de plazas

Fecha y lugar •	  28 de noviembre de 2017

•	 Sesión de mañana: Auditorio 1 del Centro de Innovación Cultural de la Ciudad de la 
Cultura de Galicia (Monte Gaiás). Santiago de Compostela

•	 Sesión de tarde (World Coffee): Salón de convenciones del Centro de Innovación 
Cultural de la Ciudad de la Cultura de Galicia (Monte Gaiás). Santiago de Compostela

La primera parte del seminario, que tendrá lugar entre las 10.00 h y las 14.00 h, está dirigida 
a representantes y personal técnico de la Administración autonómica y local, entidades 
de iniciativa social, así como también redes de entidades o asociaciones profesionales que 
trabajan en el ámbito de la inclusión social, incluída la atención a personas en situación de 
sinhogarismo. Esta primera parte cuenta con 160 plazas.

La segunda parte del seminario está dirigida especialmente a personal técnico de 
entidades locales y de iniciativa social. Las plazas están limitadas a 70 personas, por 
lo que la participación se ajustará a las especificaciones de la Dirección General de 
Inclusión Social, orientadas a conseguir la mayor representación posible de las entidades 
que trabajan en Galicia y, especialmente, aquellas que constan en el Registro Único de 
Entidades Prestadoras de Servicios Sociales (RUEPSS) con recursos de atención específica.



Inscripción
Las personas que deseen participar en la sesión de mañana deberán solicitar su inscripción 
antes del 24 de noviembre, a través de un correo a la dirección electrónica  sxinclusion.
dxis@xunta.gal, indicando los siguientes datos:

 - nombre y apellidos y DNI/NIF

 - entidad a la que pertenece y puesto de trabajo que desempeña, o actividad 
relacionada con el ámbito de la inclusión social que desarrolla (investigador/a, 
proyecto de inclusión social, incluída la atención a personas en situación de 
sinhogarismo, en el cual colabora...)   

Las solicitudes se atenderán por orden de inscripción. La Dirección General de Inclusión 
Social velará por la participación de todas las entidades interesadas.

Las entidades invitadas por la Dirección General para participar también en la sesión de 
tarde deberán confirmar su participación antes de 21 de noviembre. Para eso deberán 
remitir un correo  a la dirección electrónica  sxinclusion.dxis@xunta.gal con los siguientes 
datos:

 - nombre y apellidos y DNI/NIF

 - entidad invitada a la que pertenece y puesto de trabajo que desempeña

Debido a la limitación del número de plazas, un total de 70, se considera la participación 
de una persona por entidad. Esta consideración está sujeta a flexibilidad, de producirse 
variaciones en la disponibilidad.

*para cualquier aclaración puede consultar al teléfono 981 545 665 



Programa - Sesión de mañana
Lugar: Auditorio 1

09.30-10.00 Recepción y recogida de documentación

10.00-10.15 Bienvenida

10.15-11.00 Conferencia inaugural: Tendencias en el abordaje del sinhogarismo en 
la Unión Europea

Freek Spinnewijn, director de FEANTSA (Federación europea de 
organizaciones nacionales que trabajan con personas sin hogar)

11.00-11.30 Presentación de resultados de la Encuesta a personas sin hogar en 
Galicia, realizado por la Cruz Roja  

Pedro J. Cabrera Cabrera, Departamento de Sociología y Trabajo Social de 
la Universidad Pontificia de Comillas

11.30-12.00 Pausa café

12.00-14.00 Mesa diálogo: Perspectivas y consideraciones para el diseño de 
políticas de atención al sinhogarismo  

Inmaculada Lasala Meseguer, subdirectora adjunta de Programas 
Sociales, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Pedro José Cabrera Cabrera, Departamento de Sociología y Trabajo Social 
de la Universidad Pontificia de Comillas

Maribel Ramos Vergeles, subdirectora general técnica de Rais Fundación

Juncal Blanco Granado, responsable territorial Grupo Emaús Fundación Social

Anuncio Mouriño Rañó, director de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela



Programa - Sesión de tarde
(Exclusivamente dirigida a entidades locales  y de iniciativa social de Galicia previa invitación 
de la Dirección General de Inclusión Social)

Lugar: Salón de convenciones

14.15-15.00 Comida (tipo cátering)

15.00-17.30 World coffee y presentación de conclusiones

Actividad de interacción profesional cuya participación requiere previa 
invitación de la Dirección General de Inclusión Social

17.30 Clausura




