
JORNADAS
Exclusión social y
derechos sociales

15 y 16 de marzo de 2016,
de 16:30 a 20:30h.

Salón de Grados 
de la Facultad de Derecho,
Universidad de Córdoba

APDHA

Asociación Pro Derechos 
Humanos de Andalucía

Delegación de Córdoba Plan Propio de Cooperación y EpD

Patrocina:

APDHA

Asociación Pro Derechos 
Humanos de Andalucía

Delegación de Córdoba

Desde la Delegación de Córdoba de la APDHA tomamos consciencia de la 
alarmante situación de la ciudad de Córdoba al conocer que, con un 30.4% de 
nuestras vecinas viviendo bajo el umbral de la pobreza, somos la capital andaluza 
con mayor tasa a este respecto, y la sexta de España.

Cerca de 100.000 personas no son una magnitud económica. Sabemos que esta 
cifra evidencia mucho más que un determinado índice de renta. Sabemos que 
estar bajo este umbral signi�ca que las condiciones de vida están deterioradas y la 
dignidad de la persona lo sufre. Estar bajo este umbral supone un cumulo de 
problemas que afectan a todas las áreas de lo cotidiano impidiendo desarrollar un 
proyecto de vida y el máximo potencial de la personalidad humana.

Consideramos que se trata de un problema de primer orden que se ha convertido 
en un fenómeno estructural. Vemos claramente que no se trata de una coyuntura 
temporal y que con estas cifras hay que tomar medidas que aborden el problema 
desde todas sus magnitudes y dimensiones. Por ello, os invitamos a re�exionar 
sobre estas áreas de lo cotidiano que se tienen que satisfacer para poder hablar de 
una vida en dignidad: el EMPLEO, los SERVICIOS SOCIALES, la EDUCACIÓN y la 
VIVIENDA.
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PROGRAMA
Martes, 15 de marzo de 2016

16:30h. Presentación de las jornadas: UCO, APDHA.

17:00h. Mesa diálogo: El empleo como factor de inclusión social.

- APDHA. Área cárceles
- ADSAM
- Área de Empleo y Desarrollo Económico. Diputación de Córdoba. 

del individuo como desde la social.

situación de exclusión social para el acceso a un empleo digno?

condiciones?

personas en exclusión social?

18:45h. Mesa redonda: La articulación local del Proyecto de Ley de Servicios Sociales.

- Grupo Parlamentario PSOE-A, Portavoz Bienestar Social
- Delegación de Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad. Ayto. de Córdoba 
- Cáritas Diocesana de Córdoba
- Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales.

PROGRAMA
Miércoles, 16 de marzo de 2016

16:30h. Mesa diálogo: La educación como motor del cambio social.

- Fundación Proyecto Don Bosco
- Centro educativo Averroes
- Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía. 

1. ¿Cómo puede la educación transformar la vida de la persona, la familia y la comunidad?
2. ¿La igualdad de oportunidades es real en la educación? ¿Por qué? ¿Qué factores son los que 
más inciden en las desigualdades? Que apoyos extras se necesitan  para llegar a situar a las 
personas en igualdad de condiciones.
3. ¿Cuál es el papel de los progenitores en la educación de los menores más vulnerables social-

independiente en el futuro?

exclusión?

18:15h. Mesa diálogo: La vivienda. Bien esencial para una vida digna.

- Stop Desahucios 15M Córdoba
- Oficina en defensa de la vivienda. Ayto. de Córdoba
- Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

1. ¿Consecuencias en la persona, la familia y la sociedad de la pérdida o no acceso a una vivienda?

considerarse digna?
3. ¿Cuales son hoy en día las vías de acceso a una vivienda estable en Córdoba para la población 
con menos recursos? 

oportunidades en el acceso a la vivienda?

19:45h. Conclusiones y cierre de las jornadas.

http://goo.gl/forms/LxWocPl8fG

