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martes, 29 de marzo de 2016

Cabello inaugura 'La acción social como
elemento motivador de esfuerzos coordinados.
La experiencia de Aljarafesa y sus
ayuntamientos'

La vicepresidenta de la Diputación de Sevilla, Agripina Cabello, inaugurará mañana, miércoles 30, una jornada
de trabajo que reúne a los técnicos especialistas en agua y a los de los Servicios Sociales de 29 municipios a
los que esta empresa da servicio en el Aljarafe, bajo el epígrafe: 'La acción social como elemento motivador de
esfuerzos coordinados. La experiencia de Aljarafesa y sus ayuntamientos'.

    Dado que Aljarafesa se apoya en los Servicios Sociales municipales para coordinar las distintas herramientas
de su acción social, en esta sesión se explicarán, por una parte, las nuevas condiciones de aplicación de las
ayudas sociales puestas en marcha por la empresa y, por otra, se pondrán en común las experiencias del día a
día. 

    El encuentro tiene lugar a partir de las 10 horas, en las Oficinas Centrales de Aljarafesa en Tomares. Entre
los temas a debatir: la acción social en el contexto del plan estratégico de Aljarafesa; la experiencia de esta
empresa de agua en la aplicación de medidas de ayuda a las familias más desfavorecidas de la comarca, o las
características del nuevo Plan de Cohesión Social e Igualdad. Además, se pondrán en común otras
experiencias, como el compromiso social en la gestión pública de residuos urbanos desarrollada desde la
Mancomunidad del Guadalquivir.

    Acto:        JORNADA TÉCNICA SOBRE LA ACCIÓN SOCIAL DE ALJARAFESA

    Día:        Miércoles, 30 de abril de 2016

Información de la Convocatoria

Inicio:
29 de marzo de 2016

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
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    Hora:        10'00

    Lugar:        Oficinas Centrales de Aljafafesa
            Tomares
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