“Queremos promover el talento de
emprendedores e innovadores cívicos para
abordar los retos sociales”
María José Sánchez Rubio
Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

-El proyecto de Ley de Servicios Sociales indica que entre sus principios rectores está el emprendimiento y la innovación, ¿los considera fundamentales
en este sector?
Indudablemente, estoy convencida de la necesidad de que estos principios rijan el
Sistema Público de Servicios Sociales, de ahí que el proyecto de Ley de Servicios
Sociales de Andalucía comprometa a los poderes públicos a promover el talento de
emprendedores e innovadores cívicos para abordar los retos sociales, canalizando
el más valioso talento humano para buscar las mejores soluciones, compartiendo
las prácticas exitosas y favoreciendo su extensión y que se realicen adaptaciones
con calidad dentro del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. No podemos intervenir como siempre lo hemos hecho, la realidad social cambia, como
bien sabemos, y también tienen que cambiar nuestras intervenciones. Se necesitan nuevas ideas o nuevas relaciones sociales de cooperación que incrementen la
capacidad de la ciudadanía para actuar colectivamente.
-También se refiere el citado proyecto a la Red Andaluza de Investigación
de Políticas Sociales, ¿cómo funcionará esa red?
Como dice el proyecto de ley de servicios sociales, reglamentariamente se
establecerán los objetivos, funciones, régimen, organización y funcionamiento de esta red. Y en primer lugar, será en el seno del Plan estratégico
de servicios sociales donde se recoja la configuración de esta red. Concebimos esta red como una organización donde se integren personas
al servicio de la investigación y grupos de investigación, que tenga
como objeto primordial la investigación y la innovación en materia
de políticas sociales.

-Respecto al Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e innovación 2020, ¿en
qué consiste?
El PAIDI 2020 es, según la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y
el Conocimiento, el instrumento y marco de programación, fomento y evaluación
de las políticas de I+D+I. Este Plan recoge la estrategia científica que el Gobierno
andaluz ha definido con vistas al 2020 y entre sus puntos clave destaca la reordenación y fortalecimiento del Sistema de I+D+I, la optimización de la financiación, la
gobernanza integradora, la economía Inteligente del conocimiento y la orientación
del conocimiento a la sociedad. El PAIDI 2020 pretende convertir el Sistema de Ciencia-Tecnología-Innovación andaluz en un motor de desarrollo socio económico.
-¿Considera que hasta ahora se había prestado la suficiente atención a la innovación social en Andalucía?
La innovación social en Andalucía es susceptible de mejora en todas las áreas de
intervención, no sólo en los servicios sociales, también en el sistema educativo, en
el sanitario, en empleo, en las políticas de vivienda, por eso estamos muy esperanzados respecto al PAIDI 2020, porque había que prestarle más atención, teniendo
siempre un concepto amplio de lo que es la innovación social.
-¿Animaría a los emprendedores a indecisos que cogieran ese camino?
Sí, especialmente a colaborar de forma inteligente en la organización de redes
innovadoras entre organizaciones del tercer sector de la acción social, entidades
públicas y organismos con potencial efecto multiplicador en los servicios sociales,
en la ética de los cuidados, la innovación en el cuidado y atención a personas en
situación de dependencia, etc.
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Una vez que concluyó la formación, apunta Jessica Jiménez hay un periodo de intervención en el que durante la formación se han
elegido 2 usuarios/as por Agente de Entrenamiento Preventivo. Y una vez que finalicen las intervenciones, “se evaluarán los
datos de impacto e intervención para analizar si se pueden extrapolar a otros casos”. Será en el mes de septiembre cuando se
presenten las conclusiones finales.
Hasta el momento, la experiencia de las propias auxiliares participantes en el proyecto está siendo más que positiva. Es lo que,
por ejemplo, relata María Cruz, auxiliar de Baeza, que asegura que le ha encantado formar parte de este proyecto porque ha aprendido
“muchas cosas para poder ayudar a los usuarios” que hasta ahora desconocía. Por ejemplo, ella trabaja con un usuario que está encamado y ha sugerido a la familia que se le instale un comunicador. “Son cosas que apenas cuestan pero que les pueden facilitar mucho
la vida”, recalca María, que también valora muy positivamente todo lo que ha aprendido acerca del tratamiento que deben recibir las
personas con Alzheimer.
En la misma línea se expresa María Lucía Caso, auxiliar de Linares, que valora como “muy interesante” todo lo aprendido. En su caso,
trabaja con un usuario que tiene problemas de audición y, a raíz de la formación que ha recibido, ha sugerido a la familia que le instalen
una lucecita para que se encienda cuando suene el timbre y así sepa que están llamando a la puerta. “La verdad es que hay muchas aplicaciones prácticas que hemos aprendido con este curso y en las que antes no caíamos, nos han enseñado muchas utilidades no sólo
para trabajar con los usuarios, sino también que podemos aplicar nosotras a nuestra propia vida”, indica María Lucía.
Por lo que respecta a los usuarios, María Luisa Alcántara, que recibe Ayuda a Domicilio en Baeza, valora muy positivamente todo lo que
su auxiliar, María Cruz, ha hecho para que esté más cómoda. “Además, me ha informado sobre todas las ayudas a las que me puedo
acoger para hacer mi casa más accesible y eso es de agradecer”, recalca.

María Cruz

María Lucía Caso

“He aprendido muchas cosas que apenas
cuestan pero que les pueden facilitar mucho la
vida“

“Nos han enseñado aplicaciones que valen
tanto para los usuarios como para nuestra
propia vida“

AAD Baeza

AAD Linares
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NOTICIAS DEL SECTOR
¡Emprendimiento Social! Clave para la economía. Según Schwab Foundation, los emprendedores
sociales se dedican a la innovación social y a la transformación en varios temas incluyendo la educación, la salud, el medio ambiente y el desarrollo.
Más info: http://www.mercadodedinerousa.com/emprendimiento-social-clave-para-la-economia/

¿Cuáles son los perfiles de un equipo eficaz? El equipo ‘ideal’, según la ciencia, está compuesto
por ocho perfiles diferentes. Esta teoría, denominada como ‘roles de equipo de Belbin’, sigue vigente 40 años después de formularse.
Más info: http://www.emprendedores.es/gestion/personalidades-equipo-eficaz

Los Diez Mandamientos del éxito empresarial. Todo empresario debe fijarse unas metas y objetivos para no quedarse estancado y hacer crecer su negocio de una forma óptima y eficiente. Por
eso, la VII edición del Salón MiEmpresa, ha apostado por la Sala “El Decálogo del Éxito”.
Más info: http://www.startups-espanolas.es/2016/02/05/los-diez-mandamientos-del-exito-empresarial/

A más enfermería domiciliaria, menos gasto en pacientes terminales. Los investigadores
han establecido un ahorro de hasta mil euros por persona en aquellos pacientes que recibieron
atención domiciliaria, además de hospitalaria
Más

info:

http://www.redaccionmedica.com/noticia/a-ms-enfermera-domiciliaria-menos-gasto-en-pacientes-termina-

les-95270?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
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al 21 abril. XXIII Seminario
de Asesores de Proyectos de
I+D+I de la UE - Horizonte 2020.
Segovia. Más info
abril. Fecha límite para presentar
proyectos al ERASMUS+: ACCIÓN CLAVE
2: ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS EN
MATERIA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN
Y JUVENTUD 2016.
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al 30 septiembre. X Conferencia
Mundial de la International
Society for Gerontechnology.
Niza.
Más info

18

y 19 octubre. Word Bussiness
Forum Madrid 2016. Madrid.
Más info

Más info

2

junio. Fecha límite presentar proyectos
para 3rd HEALTH PROGRAMME - CALL
FOR PROPOSALS FOR PROJECTS
2016.

14

al 17 noviembre. Healthcare
Brokerage Event. Düsseldorf,
Alemania.
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