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Ruta por la Inclusión Social. Transmisión de valores 
solidarios y del voluntariado entre el alumnado. 
Ponte en marcha con las entidades 
 
Ruta para 2015 en Castellón.  

 
- EAPN España: 
 
La EAPN España (http://eapn.es/) es una red de ONGs comprometidas por la 
inclusión social de personas que sufren pobreza y exclusión social. Actualmente 
está compuesta por 19 redes autonómicas y 16 entidades de ámbito estatal. 
Entre las redes territoriales se encuentra la EAPN Comunitat Valenciana 
Xarxa por Inclusió Social (http://eapncv.org), integrada a su vez por 
23 entidades de Alicante, Castellón y Alicante. La Asociación PATIM, 
Cruz Roja Castellón, Fundación Secretariado Gitano y Cáritas Diocesana 
Segorbe-Castellón componen la EAPN CV en Castellón.  
 
Entre nuestros objetivos, al igual que entre los objetivos de EAPN en Europa, se 
encuentra el de implantar un método de trabajo en Red para trabajar de 
manera conjunta y aunar esfuerzos para la consecución de mayores y mejores 
resultados en la lucha por la erradicación en España de la pobreza y la 
exclusión social. 

- Finalidad de la Ruta: 
 
La finalidad de la Ruta es dar a conocer, en el contexto del Día Mundial para la 
Erradicación de la Pobreza (17 octubre), el trabajo de las organizaciones por la 
inclusión social de las personas en situación de mayor vulnerabilidad y cuáles 
son las claves y prioridades en la lucha contra la pobreza. Se pretende que los/ 
as alumnos/as reconozcan el valor de la solidaridad y el voluntariado, que 
conozcan la realidad de las personas en situación de pobreza y/o exclusión 
social, que se acerquen al contexto en el que trabajan las organizaciones y se 
informen sobre el valor del trabajo en red y las opciones de voluntariado 
posibles. Esta actividad de sensibilización forma parte del programa de IRPF 
2015 de la EAPN ES, cuenta con la cofinanciación del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y la colaboración de las entidades de la EAPN CV 
en Castellón. 
 
- El público objetivo son niños/as en edad escolar, jóvenes estudiantes de 
secundaria y/o jóvenes universitarios/as. 
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- Calendario de actividades: 
 
La Ruta por la Inclusión Social en Castellón se desarrollará en el marco de 
los actos conmemorativos del Día Internacional de la Lucha contra la 
Pobreza que se celebra el 17 de octubre.  

 
a. Martes 13 de octubre: Charla ‘La lucha contra la pobreza 

desde el voluntariado’ (vespertina). Intervendrá un representante 
de la EAPN CV, y 4 personas voluntarias, una por entidad: Patim, 
Fundación Secretariado Gitano, Cruz Roja Castellón y Cáritas 
Diocesana Segorbe-Castellón. Lugar de celebración por 
determinar. 
 

b. La semana del 14-15-16 de octubre Visitas a entidades  
 

i. Día 14 Visita a Cruz Roja Castellón. De 10.30 a 12.30. 
Máximo 20 alumnos/as 

a. Explicación del trabajo con personas en extrema 
vulnerabilidad y recorrido por algunos recursos. 

ii. Día 15 Visitas:  
1. Fundación Secretariado Gitano. De 10.30 a final de 

mañana. Máximo 15 alumnos/as 
a. Explicación de sus proyectos de Educación y 

Empleo con población gitana. 
2. Patim. De 17 a 20 horas. Máximo 15 alumnos. 

a. Visita a su Centro Terapéutico. Explicación del 
trabajo de la entidad, problemáticas específicas 
que trabaja. 

iii. Día 16 Visita a Cáritas Diocesana. De 9.30 a 12.30. 
Máximo 12 alumnos. 

a. Explicación del trabajo de acompañamiento a 
personas en situación de pobreza; recorrido por 
servicios y desplazamiento al Centro de 
Acogida Mare de Deu del Lledó 

 
c. Viernes 16 de octubre: Acto lúdico vespertino. Visibilizando la 

lucha contra la pobreza. Lugar de celebración por determinar. 
i. Presentación de ‘Microrrelatos contra la pobreza’  
ii. ‘Músicas contra la pobreza’. Miniconcierto  
iii. Photocall contra la pobreza. 


