
   

 
Sevilla, 26 de Octubre de 2010  

 
 

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, y la Diputación Provincial de Sevilla, van a celebrar los 
próximos días 17 y 18 de Noviembre de 2010 la Jornada “La Gestión del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia en las Entidades Locales Andaluzas”, 
destinadas a Responsables Político/as y Personal Técnico de los Gobiernos Locales de 
Andalucía del Área de Servicios Sociales - Dependencia.  
 

Entre los objetivos fijados cabe destacar los siguientes: 
 

- Debatir sobre las debilidades y fortalezas del modelo de gestión andaluz 
de aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a la Dependencia (LAPAD), y su implicación en las entidades 
locales. 

- Crear espacios de participación y diálogo entre los y las profesionales de 
los entes locales vinculados al desarrollo del SAAD y de coordinación 
interadministrativa. 

- Hacer balance sobre la aplicación práctica de la LAPAD en la 
Comunidad Autónoma Andaluza y su desarrollo regional. 

- Intercambiar prácticas y herramientas de gestión de cara a homogeneizar 
el uso de aquellas más eficaces. 

- Proponer mejoras al modelo y en especial en el circuito de información y 
gestión con las entidades locales.  

- Analizar los protocolos de actuación existentes, y proponer mejoras en el 
desarrollo de los mismos. 

 
Toda la información relativa a esta actividad está disponible en el apartado de 

Jornadas y Seminarios de la página web de la FAMP (http://www.famp.es). El plazo de 
matriculación estará abierto hasta las cuarenta y ocho horas anteriores a la celebración 
de la Jornada. Existe un número limitado de plazas por lo que serán admitidas aquellas 
solicitudes que cursadas en tiempo y forma a través del boletín electrónico disponible en 
dicha web se adecuen a los criterios de selección. Las personas admitidas recibirán un 
correo electrónico de confirmación. 

 
Recibe un cordial saludo. 

 

http://www.famp.es/

