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ENCUENTRO  ESTATAL DE PLANIFICACIÓN 2018. 
ENCUENTRO DE  COORDINACIONES DE CENTROS TERRITORIALES, ÁREAS DE INTERVENCIÓN,  

DEPARTAMENTOS  DE GESTIÓN, DIRECCIÓN Y PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CEPAIM.  
 

“APOSTANDO POR LA CONVIVENCIA Y LA COHESIÓN SOCIAL, NUESTRA RAZÓN DE SER”. 

 
 
FECHAS: 6, 7 Y 8 DE  FEBRERO DE 2018 
LUGAR: Hotel Executive-sport Totana.  
http://www.executive-sport.com/ 
El Saladar, Calle el Granado, 1, 30850 Totana, Murcia 
Teléfono: 968 41 82 09 

 
Ubicación del hotel: 
 

 
 

 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 
 

DÍA 5 DE FEBRERO. 

 
Durante la tarde y noche las delegaciones de las diversas Comunidades Autónomas irán 
llegando al hotel, recogida de credenciales y documentación. 
 
21,00 horas. Cena en el hotel de las personas que hayan confirmado su llegada anterior a la 
hora de la cena al servicio de viajes. 

 

http://www.executive-sport.com/
https://www.google.es/search?q=hotel+spa+executive+sport+murcia+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwjSuOCM9-vYAhUEthQKHYXOBW8Q6BMIwQEwEQ
https://www.google.es/search?ei=LgNmWuaMG8zrUrGDlqAK&q=hotel+executive+sport+totana&oq=hotel+execu&gs_l=psy-ab.1.0.0l10.1448747.1456546.0.1458660.46.22.0.2.2.0.157.1529.15j4.20.0....0...1c.1.64.psy-ab..32.13.780.0..33i22i29i30k1j0i131k1j0i131i67k1j0i67k1.102.Od9lev8MKKc
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DIA 6 DE FEBRERO. 

 
PARTE PÚBLICA DEL ENCUENTRO. SESIÓN PLENARIA. 

 
9,00 horas. Recepción de invitados y participantes, registro, entrega documentación y 
photocall. 
 
9,30 horas. Iniciamos el encuentro con imágenes, despertando los sentidos y las emociones. 
Proyección de la Presentación de Fundación Cepaim y de tres videos de centros territoriales. 
 
10,00 horas. Presentación Institucional del encuentro a cargo de: 
 

- Dº Andrés García Cánovas. Alcalde de Totana. (pendiente confirmación) 
- Dª Violante Tomas, Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Gobierno 

Regional. ( pendiente de confirmación).  
- Dº Juan Antonio Miralles Ortega. Presidente de la Fundación Cepaim. 
- Dº Juan Antonio Segura Lucas. Director  estatal de la Fundación Cepaim. 

 
10,45 horas.  Entrega de reconocimientos a administraciones, entidades y personas que 
apoyan , refuerzan y hacen posible el trabajo de la Fundación Cepaim  a nivel Regional  y  
estatal en nuestra apuesta  por la cohesión social y la convivencia intercultural. 
 

 Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

 Ayuntamientos de Lorca, Cartagena, Murcia, Molina de Segura, Torre Pacheco y 
Alguazas. 

 Fundación CajaMurcia.  

 Obra Social La Caixa.  

 FaAM.  Federación de Asociaciones Africans de la Región de Murcia. 

 Asociación Iberoamericana de Murcia. 

 Parandboleros. 

 Eduardo Sao Thiago Lentz “Duda”. Voluntario de la Fundación Cepaim y Entrenador 
del Pozo. 

 Javier Giménez Arnau.  Voluntario de la Fundación Cepaim y Médico de Familia de 
Torre Pacheco. 

 Francisco Beltrán, voluntario de la Fundación Cepaim y arquitecto.. 
 
11,30 horas. Pausa Café. 
 
12,00 horas.  Ponencia marco y plática participada abierta: “ Transparencia, participación 
ciudadana, ética y buen gobierno: Una sociedad con respuestas” A cargo de Dª José Molina 
Molina. Presidente del Consejo  de la Transparencia de la Región de Murcia.  
 
13,00 horas.  Conversatorio en torno a la ponencia. 
 
13,30 horas.  Presentación de los premios de Innovación 2018 de la Fundación Cepaim y 
entrega de los premios 2018.   



 
 
 

Programa  del Encuentro Anual de Planificación 2018. 

 
14,00  horas. Segunda proyección de videos de centros  territoriales. 
 
14.15 horas. Comida. 
 

PARTE INTERNA DEL ENCUENTRO. SESIÓN PLENARIA. 

 
16,00 horas.  Presentación informe de dirección.  Balance del 2017.  Situación y perspectivas 
de la Fundación Cepaim ante los retos del 2018. Plan de actuación. A cargo de Juan Antonio 
Segura  Lucas. Director de la Fundación y Raúl Martínez, Subdirector de áreas y centros. 
 
17,00 horas. Presentación de los principales ajustes de la  estructura organizativa de la 
Fundación Cepaim en 2018. Juan Antonio Segura y Raúl Martínez. 
 
18,00 horas.  Descanso. 
 
18,20 horas.  Presentación  del proyecto “Quiero Verte” y de nuestras estrategias de 
comunicación interna y externa,  a cargo de Daniel Lavella Clemares  y Domingo Segura 
Bernabeu. 
 
19.20 horas.   Presentación de la estructura de la formación continua de los profesionales de la 
entidad a cargo de Julia Rubio y del  Documento interno: “Modelo, organización y estructura 
de los centros territoriales de la Fundación Cepaim”.  A cargo de Raúl Martínez. 
 
20,30  horas. Cena. 
 
                                                       

DIA 7 DE FEBRERO. 

SESIÓN PLENARIA. 

 
9,00 horas.  Tercera proyección de videos de los centros territoriales  y presentación de la 
jornada de trabajo. 
 
9,30 horas.   Presentación de la metodología del  trabajo por comisiones y distribución de los 
espacios seleccionados.   
 

SESIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO PARALELOS. 

 
 

- Grupo 1.  Cooperación al desarrollo y codesarrollo. Coordina. Nabil Mesli y Rosalia 
Guntín.  

- Grupo 2.  Responsabilidad Social  y  acción cultural. Coordina: Juan Nicolás. 
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- Grupo 3. La dimensión comunitaria e intercultural de toda  nuestra intervención 
social. La dimensión comunitaria de los procesos de acogida de refugiados e 
inmigrantes. Estrategias para impulsar la figura de familias y entidades acogedoras. 
Coordina el grupo: Juan Antonio Martínez.  

- Grupo 4.  Procedimientos y estrategias de acogida al nuevo personal técnico y al  
voluntario en nuestros centros territoriales. Unificando nuestras buenas prácticas. 
Coordina: Julia Rubio. 

- Grupo 5. El nuevo impulso a la figura de los representantes autonómicos de la 
Fundación.  Nuestras estrategias de interlocución e incidencia política y social en 
las CCAA. Coordinan:  Adolfo Paton y Gema Miñarro.. 

- Grupo 6. Revisando y actualizando el Manual de procedimientos administrativos 
de Cepaim integrado en nuestro sistema de calidad. Coordina: Juan Francisco 
Cánovas. 

 
 

SESIÓN PLENARIA. 

 
13,30 horas.  Presentación  de las conclusiones por los representantes de cada comisión de 
trabajo en plenario. 

 
15,00 horas.  Comida . 
 

SESIÓN PLENARIA. 

 
16,30 horas.  Presentación de las nuevas aplicaciones de gestión  de la Fundación Cepaim y del 
sistema de partes horarios, novedades de la aplicación informática  de personas  participantes, 
distribución,  gestión, seguimiento y control del gasto por proyectos, tikets, gestión de ayudas, 
etc.  Casos prácticos.  A cargo de Juan Francisco Cánovas y Miguel Ángel  Vera. 
 
18,30 horas.  Descanso 
 
19,00  horas.  Informe de situación actualizado del  Plan de Igualdad y Gestión de la Diversidad 
de la Fundación Cepaim. A cargo de Bakea Alonso Y Julia Rubio 
 
19,40 horas. Cuarta proyección de videos de centros territoriales.  
 
20,00 horas. Cierre de la   segunda  sesión del día. 
 
21,00 horas. Cena. 
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DIA 8 DE  FEBRERO 

 
SESIÓN PLENARIA, 

 
9,00 horas. Quinta proyección de videos de los centros territoriales. 
 
9,15 horas. Presentación de nuestra política de protección a la infancia.  A cargo de  Jesús 
Tolmo y Pablo Jaquero. 
 
9,45 horas.  Hacia un nuevo sistema  de calidad en la Fundación Cepaim.  La importancia de la 
cultura de calidad en la organización. Caminando hacia el objetivo de la certificación de todos 
nuestros centros territoriales, áreas y departamentos a nivel interno.  A cargo de Mª Dolores 
Birruezo.  
 
10,30 horas. Hacia un  nuevo sistema de centros de acogida en régimen abierto que sustituyan 
a los actuales CIES. A cargo de Jesús Tolmo García,  conjuntamente con Lola Alcaraz y Raquel 
Baron. 
 
11,00 horas. Descanso. 
 
11,30 horas. Breve presentación de los proyectos innovadores NEO y Daphne, conjuntamente 
con la campaña Práctica la Igualdad marca la diferencia,   a cargo de Bakea Alonso. 
 
12,00 horas.  Presentación de propuestas, recomendaciones e iniciativas impulsadas desde los 
centros territoriales, las áreas y los departamentos de la Fundación. (Estas vendrán trabajadas 
desde cada territorio y área y serán entregadas en papel y presentadas en plenario). 
 
13,00 horas. Proyección últimos  videos de centros territoriales. 
 
13,15 horas. Presentación de la declaración final del encuentro para los medios de 
comunicación. 
 
13,30 horas. Dinámica de evaluación del encuentro. 
 
14,00 horas. Foto de grupo, clausura del encuentro y despedida. (Las personas que quieran 
comer ese día en el hotel, deberán solicitarlo por anticipado, el resto lo harán en ruta con 
cargo al pago de 1/2 dieta). 
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El Consejo de Dirección. 
 

 

 

 

 

 


