
 
 

 
FORMACIÓN INTERADMINISTRATIVA 2011 
 

JORNADA: 
LA COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA DE 
LOS SERVICIOS SOCIALES. 
 
1.- Convocatoria. 
El Instituto Andaluz de Administración Pública, en el marco del Plan de 
Formación para 2011 (BOJA núm. 8, de 13 de enero de 2011), convoca una 
jornada sobre LA COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES, que se celebrará en JAÉN el próximo día 26 de abril 
de 2011, en el Aula Virgen del Carmen. Antiguo Hospital de San Juan de 
Dios. JAÉN y cuyos contenidos se pueden consultar en el anexo a esta 
convocatoria. 
 
2.- Personas destinatarias. 
La jornada está dirigida al Personal funcionario A1 y A2 y laboral I y II de las 
Administraciones autonómica y local, cuyo puesto de trabajo guarde relación 
con el bienestar social o trabaje en centros asistenciales o de prestación de 
servicios sociales, y se halle destinado preferentemente en la provincia de 
Jaén. 
 
3.- Solicitudes y plazo de presentación. 
Las solicitudes deberán cumplimentarse exclusivamente a través de la 
aplicación informática para la tramitación de solicitudes de participación en 
actividades formativas (SAFO), disponible en la página web del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, en la dirección de Internet: 
www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/proyectos/safo 
El acceso a la aplicación se realizará por cualquiera de los sistemas de 
identificación que la aplicación facilita a los usuarios/as. Una vez grabada la 
solicitud, y antes de entregarla telemáticamente, el solicitante podrá modificarla 
en los términos que desee, pero no deberá entregar más de una solicitud. En el 
caso contrario, se tendrá en cuenta sólo la última y serán anuladas de oficio las 
anteriores. 
El plazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria se inicia el día 
de su publicación en la web del Instituto Andaluz de Administración Pública y 
termina el 14 de abril de 2011. 
 

 
 
 



 
 
 
PROGRAMA 
 
MARTES, 26 DE ABRIL DE 2011 
 
8:45 - 9:00 h. Recogida de material. 
 
 
9:00 - 9:15 h. Inauguración de la Jornada. 
 
 
9:15 - h. PRIMERA PONENCIA: Competencias autonómicas y locales en 
materia de Servicios Sociales Comunitarios. 
 
PONENTE1: Luis Fernando Anguas Ortiz, Coordinador de Servicios Sociales 
Comunitarios de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 
 
 
10:30 - h. SEGUNDA PONENCIA: La igualdad de género como estrategia 
transversal de actuación ante situaciones de discriminación. 
 
PONENTE: María Jesús Cuerva Salas, Asesora del Gabinete de Dirección del 
Instituto Andaluz de la Mujer. 
 
 
11:45 - h. DESCANSO. 
 
 
12:15 - h. TERCERA PONENCIA: Intervención de distintas Administraciones 
Públicas en situaciones de riesgo y desamparo. 
 
PONENTE: Pepa Vázquez Murillo, Subdirectora General de Infancia y Familias 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 
 
 
13:30 - h. CUARTA PONENCIA: La gestión de la diversidad en el ámbito local. 
 
PONENTE: Manuel Francisco Martínez García, Catedrático de Psicología 
Social y Comunitaria de la Universidad de Sevilla. 
 
 
LUGAR: AULA VIRGEN DEL CARMEN. ANTIGUO HOSPITAL DE SAN 
JUAN DE DIOS. Diputación de Jaén. 
Plaza de San Juan de Dios, 2. JAÉN 


