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Presentación

En marzo de 2014, los Ayuntamientos de Bilbo, Donostia y Vitoria-Gasteiz, con 
la colaboración del Departamento de Empleo y Política Social del Gobierno Vas-
co, organizaron las I Jornadas sobre Exclusión Residencial en Euskadi, para dar 
a conocer los resultados del primer recuento conjunto realizado en la CAPV y 
debatir sobre las política de prevención y atención a las personas en situación 
de exclusión residencial

En octubre de 2014 volvió a realizarse un recuento conjunto de personas en 
situación de exclusión residencial en la CAPV, con la participación en este caso, 
además de los municipios señalados, de los municipios de Barakaldo, Getxo, 
Irun, Laudio, Portugalete, Santurtzi y Sestao, y con la colaboración de EUDEL.

Para presentar el informe de resultados de este segundo recuento, y para se-
guir reflexionando sobre el fenómeno de la exclusión residencial, las entidades 
impulsoras de esta iniciativa han organizado las II Jornadas sobre Exclusión 
Residencial en Euskadi, que tendrán lugar el 15 de octubre en el Bizkaia Aretoa 
de la Universidad del País Vasco. La celebración de estas segundas jornadas 
supone la reafirmación de las entidades impulsoras en la voluntad de profun-
dizar en este debate y de promover el desarrollo de fórmulas institucionales 
exitosas para hacer frente al problema de la exclusión residencial en Euskadi.

En este caso, el contenido de la Jornada se centrará en el impacto de la Ley de 
Servicios Sociales, y de su normativa de desarrollo (Decreto de Cartera, Mapa 
de Servicios Sociales…) en la atención a las personas sin hogar y/o en situación 
de exclusión social. Se pretende con ello contribuir a poner las bases para la 
articulación de una estrategia integral de atención a las personas sin hogar en 
Euskadi. Con ese fin, las jornadas se articularán mediante ponencias de especia-
listas en el ámbito de los servicios sociales y la celebración de una mesa redonda 
con responsables de los diversos niveles institucionales con competencias en 
cuanto a la prestación de servicios (Diputaciones Forales y Ayuntamientos) y con 
representantes de las entidades del Tercer Sector que trabajan en este ámbito.

Las jornadas se cerrarán con una mesa redonda en la que diversas entidades 
presentarán experiencias y proyectos concretos de intervención que se han 
considerado particularmente interesantes o exitosos. 

Para contribuir a la difusión y el conocimiento de las buenas prácticas desarro-
lladas en el ámbito de la exclusión residencial, todas las entidades interesadas 
están invitadas a enviar a la organización los materiales y documentos (posters, 
memorias, folletos, etc.) que recojan las principales características de sus progra-
mas. Estos materiales estarán disponibles en la web de las jornadas y se expon-
drán en el hall del Bizkaia Aretoa durante las jornadas. Si quieres dar a conocer 
algún material impreso con información sobre tu entidad y/o proyecto, ponte en 
contacto con la Secretaría Técnica de las Jornadas en el correo: jzalakain@siis.net.

Inscripción

•	 Las jornadas se celebrarán el día 15 de octubre en la Sala Bizkaia de la UPV, 
en Bilbao. 

•	 La sala que acogerá las jornadas tiene un aforo limitado por lo que las inscrip-
ciones se realizarán por riguroso orden de recepción.

•	 La inscripción puede realizarse a través de la página web http://mintegia.
siis.net o llamando por teléfono al 943423656 (June Arechalde).
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9:00-9:30 Presentación
 Juan Maria Aburto. Alcalde. Ayuntamiento de Bilbao

  Angel Toña. Consejero de Empleo y Políticas Sociales. Departamento 
de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco

9:30-10:00  Cuantificación y caracterización de las personas en 
situación de exclusión residencial grave en la CAPV

  Raquel Sanz. SIIS Centro de Documentación y Estudios

10:00-10:45  Servicios sociales y atención a las personas en 
situación de exclusión residencial grave

  Fernando Fantova. Consultor social

10:45-11:15 Descanso

11:15-11:45  La atención a las personas en situación de exclusión 
residencial grave en el marco de la Ley 12/2008 de 
Servicios Sociales

  Emilio Sola. Director de Servicios Sociales. Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco

11:45-14:00  Mesa Redonda. ¿Hacia una estrategia de atención a 
las personas sin hogar en Euskadi?

  Moderador: Xabier Aierdi. Asesor del Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales. Gobierno Vasco

  Yolanda Gustrán. Jefa de servicio para la Inclusión Social. 
Dirección General de Inserción Social. Diputación Foral de Bizkaia

  Patxi Leturia. Jefe del Servicio de Inserción Social, Atención a 
las mujeres víctimas de violencia machista y Urgencias Sociales. 
Diputación Foral de Gipuzkoa

   Francisco Dehesa. Director del Área de Acción Social.  
Ayuntamiento de Bilbao

  Nerea Kortajarena. Responsable programas de intervención social. 
Emaús Fundación Social 

  Mikel Kerejeta. Responsable área Servicios Sociales. Ayuntamiento 
de Getxo

 Miguel Angel Navarro. EAPN-Beste Bi

14:00-15:30 Comida

15:30-16:30  Estrategias para la atención a personas sin hogar en 
el marco estatal

  Fernando Vidal. Presidente de RAIS Fundación

16:30-19:00  Mesa redonda. Presentación de buenas prácticas

  Moderador: Joseba Zalakain. SIIS Centro de Documentación y 
Estudios

  Programa de atención psiquiátrica para personas sin hogar. 
Mariasun Garai. Red de Salud Mental de Bizkaia. Osakidetza

  Programa de intervención con familias residentes en 
asentamientos irregulares en los municipios de Astigarraga y 
de Hernani.  
Mónica Guitera. Asociación Romi Bidean

  Servicio de acceso acompañado a la vivienda para personas y 
familias en situación de exclusión residencial grave. 
Asociación Goiztiri

  Programa EUTSI. Programa para la intervención con  
personas sin hogar con una larga trayectoria de  
sinhogarismo, dependencia crónica del alcohol y grave 
deterioro cognitivo.  
Pottoko Lizarralde. Coordinador de los programas de atención a 
personas sin hogar de Cáritas Gipuzkoa

  Aplicación del modelo Housing First en la red de viviendas  
para personas en situación de exclusión social del 
Ayuntamiento de Barcelona. 
Carmen Fortea. Directora del Departamento de Atención a Personas 
Vulnerables. Ayuntamiento de Barcelona

   Equipo de alta intensidad Hurbil para la intervención en medio 
abierto con personas en situación de exclusión grave. 
Joxe Angel Agirre. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

19:00-19:15 Clausura
  Lide Amilibia. Viceconsejera de Políticas Sociales. Departamento de 

Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco
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