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A las 9,30 horas del viernes 10 de 

mayo de 2019 en el hall del Hotel 

Beatriz de Albacete, se desarrolla la 

presentación formal de la Jornada de 

Evaluación de la Estrategia Contra la 

Pobreza y la Desigualdad Social de 

Castilla-La Mancha ante los medios 

de comunicación convocados, de 

izquierda a derecha: Ramón Lara, 

Director General de Acción Social y 

Cooperación; Ángel Parreño, Director General de Servicios para las Familias y la Infancia del 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Aurelia Sánchez, Consejera de Bienestar 

Social de Castilla-La Mancha; Carlos Susías, presidente de EAPN-España; Antonia Coloma, 

Directora Provincial en Albacete de la Consejería de Bienestar Social en Albacete.  

El orden del día que fue el hilo argumental de la Jornada, fue el siguiente:  

Hora Contenido 

10:00 h Bienvenida a participantes: Aurelia Sanchez Navarro, Consejera de 

Bienestar Social; Carlos Susiás, Presidente EAPN-España 

10:30 h Ponencia de apertura “El Pilar de Derechos Sociales y la Estrategia Nacional 

contra la Pobreza”. 

 Angel Parreño. Director General de Servicios para las familias y la infancia 

del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

11:30 Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Contra la Pobreza. Principales 

logros y nuevos desafíos desde el ámbito institucional y de las entidades del 

Tercer Sector. 

Ramón Lara, Director General de Acción Social y Cooperación. 

12:00 h Pausa café 

12:15 h Debate y valoración y desarrollo de propuestas desde plenario. 

13:45 h Presentación preliminar de conclusiones y debate. 

Secretaría técnica de EAPN-CLM 

14:15 h Clausura de las Jornadas 
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Los más de 90 profesionales que se 

dieron cita en el Hotel Beatriz de 

Albacete con motivo de la 

Jornadas de Evaluación de la 

Estrategia Contra la Pobreza y la 

Desigualdad en Castilla-La Mancha 

en el periodo de 2016 a 2018, 

siguieron los trabajos de los 

ponentes distribuidos en mesas 

redondas a lo largo de la sala. Cada 

mesa estaba formada por 8 

miembros procedentes de distintas 

áreas de trabajo para facilitar un 

mayor debate e intercambio de 

ideas entre todas las personas 

participantes. 

 

 

 

 

La bienvenida al plenario corrió a 

cargo de Aurelia Sanchez Navarro, 

Consejera de Bienestar Social; D. 

Ángel Parreño, Director General 

Director General de Servicios para 

las familias y la infancia del 

Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social; y D. Carlos Susías 

presidente de EAPN-España. 
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Siguiendo con el primer punto del 

orden del día, se dio paso a D. Ángel 

Parreño, Director General de Servicios 

para las familias y la infancia del 

Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social, que desarrolló la 

Ponencia de apertura “El Pilar de 

Derechos Sociales y la Estrategia 

Nacional contra la Pobreza” por. A su 

izquierda, moderó la mesa D. Raúl del 

Viso, gerente de la EAPN-CLM. 

A continuación, se pasó a presentar 

el Seguimiento y Evaluación de la 

Estrategia Contra la Pobreza: 

Principales logros y nuevos desafíos 

desde el ámbito institucional y de las 

entidades del Tercer Sector. 

Ponencia desarrollada por Ramón 

Lara, Director General de Acción 

Social y Cooperación.   

 

 

Debate y valoración y desarrollo de propuestas 

desde plenario. Los asistentes a la Jornada de 

Evaluación completaron y debatieron durante 

una hora un formulario sobre aspectos a 

mejorar de la Estrategia regional contra la 

Pobreza.  Esta discusión estuvo moderada en 

todas las mesas por un miembro de la secretaría 

técnica de EAPN-CLM. 
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Para finalizar la Jornada, y 

recogiendo en tiempo real las 

aportaciones que el plenario 

realizó sobre los diferentes 

temas propuestos para el 

debate y propuestas de 

Evaluación de la Estrategia, se 

realizó una presentación preliminar de los comentarios preparada y realizada por la secretaría 

técnica de la EAPN-CLM, que se ha ampliado y desarrollado adecuadamente, proponiéndose, 

como cierre de la Jornada, la apertura de un nuevo espacio de reflexión a la vuelta del verano 

a fin de avanzar en nuevas propuestas de trabajo para el desarrollo de la Evaluación de la 

Estrategia contra la Pobreza y Desigualdad Social de Castilla-La Mancha. 

 


