
   
 

REFUERZO DEL DERECHO A LA INCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN DE SERVICIOS  
 

CONFERENCIA FINAL DEL PROYECTO EUROPEO ERSISI  
 

17 de septiembre 2019 
 

Civican, Pamplona 

Estimado/a compañero/a, 

Nos complace invitarte a la Conferencia Final del proyecto ERSISI que tendrá lugar 
en Pamplona el próximo día 17 de septiembre en el salón de actos de CIVICAN en 
horario de 9.30h a 17.30h.  

El Proyecto Refuerzo del Derecho a la Inclusión Social a través de la Integración de 
Servicios (ERSISI), promovido por el Gobierno de Navarra y co-financiado por la 
Comisión Europea, ha implementado en dos áreas piloto de Navarra, entre 2016-
2019, una fórmula de prestación integrada de servicios sociales y servicios de 
empleo. El experimento se ha basado en parejas de gestores/as de caso de perfil 
multidisciplinar que han ofrecido un apoyo individualizado a 500 personas para el 
ejercicio del derecho a la inclusión social (recogido en la Ley Foral 15/2016 de 11 de 
noviembre, por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta 
Garantizada). 

El propósito de la conferencia del día 17 es que responsables políticos y 
profesionales de las áreas de servicios sociales y de servicios de empleo, así como 
otros agentes interesados (municipios, sociedad civil, academia) conozcan y 
discutan detalles de su implementación, los resultados de la evaluación de impacto 
realizada por la Universidad Pública de Navarra, así como las lecciones aprendidas a 
lo largo de los tres años de implementación del proyecto. 

La sesión de la mañana estará compuesta por distintos paneles temáticos y, tras la 
comida, se realizarán talleres simultáneos para profundizar en elementos de interés 
del proyecto. Enviamos un avance del programa que remitiremos de nuevo más 
adelante con el detalle de las personas intervinientes.   

 

 



09.00-09.30 Registro 

09:30 INAUGURACIÓN 

10:00-11.30 ERSISI: DESARROLLO Y RESULTADOS 

11.30- 12.00 Pausa 

12.00-13.15 ERSISI: LECCIONES Y EXPERIENCIAS 

13:15-14.15 SOSTENIBILIDAD Y TRANSFERENCIA 

14:30 Comida 

16:00-17.30 TALLERES TEMÁTICOS PARALELOS 

Ruego remitas esta información a las personas de tu organización que consideres 
deben participar en esta Conferencia. 

Puedes formalizar tu inscripción* hasta el día 10 de septiembre en el siguiente 
enlace: INSCRIPCIÓN 

Esperamos verte en Pamplona y quedamos a tu disposición para cualquier 
aclaración.  

Un cordial saludo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/jyapaMpNeF7vEQJA7

