
 
Lugar: Centro de Formación Fundación Ceres, C. Lepanto, 19, 13700 Tomelloso, Ciudad. Real. 

 

Con más de 25 años de lucha contra la pobreza a sus espaldas, EAPN-CLM quiere dar un salto 
cualitativo y liderar, junto con las organizaciones que la conforman, la defensa de los derechos 
de las personas en situación de pobreza y exclusión de nuestra región en los próximos años. 

Esta primera Convención de EAPN-CLM tiene el propósito de responder a las necesidades de 
las personas en situación de exclusión y las organizaciones que las promocionan. 

Propuesta de plan de trabajo Convención y Encuentro de responsables con Consejera de 
Bienestar Social de JCCM. 

Horario Acción 
10 horas Presentación del encuentro 

Adolfo Patón, presidente de la EAPN-CLM 
10:15 h Mesa de trabajo: 

 
1. Cómo luchar contra la pobreza. 
2. Nuestra posición para la acción social y política. 
3. Nuestra labor de incidencia y orientación a la acción. 
Jose Javier López, director EAPN-España 

 
Introduce y modera Carlos Susías, presidente EAPN-España. 
 

11:15 h Pausa café. 

11:30 h 1. Sostenibilidad y financiación del Tercer Sector 
Juan Antonio Segura, director de Fundación CEPAIM 
 
Introduce y modera, Fernanda Rodríguez, vicepresidenta de EAPN-CLM 

 

12:45 h 
 
 
 

Cómo nos organizamos y fortalecemos: la experiencia de EAPN-Euskadi. 
Alfonso López, director EAPN-Euskadi. 

 
Introduce y modera Estela Plaza, vocal-CLM. 

13:00 h Cómo debe organizarse la EAPN-CLM para cumplir su misión y ser de 
utilidad a las organizaciones miembro. Informe de expectativas de las 
organizaciones de EAPN-CLM: como organización y parte del tercer sector. 

Adolfo Patón, presidente de EAPN-CLM 
 
Introduce y modera Raúl del Viso, gerente EAPN-CLM 
 

14:30 h Conclusiones y propuestas 



 
 

Horario Contenido 

16:30 h Clausura de la Convención  
 
Barbara García, Consejera de Bienestar Social JCCM 
Adolfo Patón, presidente EAPN-CLM 

16:15 h Reunión anual de responsables de las organizaciones de EAPN-CLM con la 
Consejera de Bienestar Social Bárbara García y su equipo. 

19:00 h Clausura del encuentro. 

 

 

 

 


