


Coincidiendo con el 20 Aniversario de la creación por el 
Ayuntamiento de Murcia del Servicio de Emergencia Móvil y 
Atención Social, se organizan estas Jornadas sobre "La Atención 
de la Emergencia Social desde Servicios Sociales" para, con un 
enfoque práctico, cubrir, entre otros, los siguientes objetivos:

Son destinatarios de estas Jornadas: profesionales relacionados 
con las emergencias y con la intervención social, responsables 
institucionales (jefes de Servicio, directores, concejales de 
Servicios Sociales...), estudiantes de disciplinas afines, etc.

·Abordar el tema de la emergencia social en 
Servicios Sociales.

·Conocer distintos recursos de atención a las 
emergencias sociales que existen en nuestro país 
(en municipios grandes, medianos, e incluso pequeños).

·Analizar las grandes emergencias a raíz de graves 
catástrofes, algunas de las cuales se han producido 
recientemente en España, con severas consecuencias 
para las localidades afectadas.

·Sensibilizar a responsables técnicos y políticos del 
ámbito local sobre la conveniencia de contar con 
dispositivos y mecanismos de respuesta ante las 
emergencias sociales en sus respectivas poblaciones.





Salón de actos del Ayuntamiento de Murcia. Edificio Moneo.
Plaza del Cardenal Belluga, 4, 30001 Murcia.

La cuota incluye: documentación, cafés días 5 y 6, almuerzo día 5, visita guiada por la ciudad
día 5 y diploma.

*Confirmación posterior de Admisión a Voluntarios y Estudiantes.

Información general

Sede

El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
CAJAMAR ES11 3058 0252 7527 2060 9711
A cargo de la Secretaría Técnica Gade Eventos, S.L. - CIF: B73829632

Una vez efectuada la transferencia enviar copia por email:  semas@gadeeventos.es

Forma de pago

La inscripción se realizará mediante la cumplimentación del formulario de inscripción
en la web serviciossociales.murcia.es , junto con el pago de la cuota estipulada. 
Plazas limitadas. 

Inscripción

Cuota de inscripción

·Profesionales y Voluntarios* del Ayto. de Murcia
·Estudiantes* (Acreditar)

·Profesionales en desempleo (Acreditar)

·Profesionales en activo 35€

15€

Exento

Precio por noche en régimen de alojamiento y desayuno, iva incluido.

RESERVA.- Para reservar solamente tendrá que enviar un email a la Secretaría Técnica,
semas@gadeeventos.es, indicando la fecha de entrada y salida que desea.
La Secretaría le informará la disponibilidad y le confirmará la reserva.

PARA MÁS INFORMACIÓN DIRIGIRSE A LA SECRETARÍA TÉCNICA.
GADE EVENTOS, teléfono 968 969 340 - Fax: 968 964 635 - Email: semas@gadeeventos.es

Hotel Arco de San Juan*** , cercano a la sede.
Oferta Hotel

Habitación Doble

Habitación Doble - Uso individual 65€

75€




