Esta II jornada Gizarteratzen, Comunidades

para la resiliencia, es también una

contribución a la campaña europea Opening doors for Europe’s children , que opera ya en
doce países europeos y que FICE España, plataforma en la que participa Agintzari SCIS, la
desarrollará a nivel estatal entre los año 2016 y 2018.
Opening doors es una
iniciativa de Eurochild ,
dirigida a mejorar la
calidad de vida de niños,
niñas y adolescentes con
necesidades de
protección en Europa.
A pesar de las evidencias
de que la atención
familiar es más eficaz que
la atención institucional,
los sistemas de
protección infantil
continúan dependiendo
de la atención
institucional.

http://www.openingdoors.eu/

Los valores principales de la campaña son:


Invertir en el enfoque de fortalecimiento de las familias y en la prevención y
recuperación para evitar tanto la institucionalización como para asegurar la
reintegración lo más temprana posible.



Su adaptación a la realidad estatal y de las comunidades autónomas, identificando y
adaptando los desafíos y las oportunidades en cada una de ellas.. Además el proceso
permitirá contrastar diferentes contextos y aprender en el intercambio.



Promover un diálogo inclusivo, que amplíe el debate y que fomente la reflexión sobre
cómo desarrollar alternativas de atención más centradas en las familias y la comunidad
y menos institucionalización. Se entiende que este enfoque abre procesos de
transición en los sistemas de protección hacia modelos más comunitarios.

Así, a lo largo de estos dos años se irán desarrollando diferentes
acciones a nivel de comunidades autónomas y también a nivel
estatal con la finalidad de difusión, reflexión y propuestas de
acción. De todo ello puede hacerse un seguimiento en la web de
FICE España.

http://fice-es.org

Desde Euskadi, y en la jornada Gizarteratzen II para el próximo octubre, profundizaremos en
la importancia y capacidad de la comunidad, como red, como un factor de generación de
resiliencia y protección para la prevención de situaciones de vulnerabilidad, a través de
ponencias, debates y experiencias que visibilizan la importancia de la intervención
comunitaria, especialmente en el ámbito municipal.
Y esperamos que contribuya a abrir puertas y crear oportunidades…

Opening doors for Europe’s children!!!!!!!!

