Incorporación a European Social
Network
NUESTROS MIEMBROS
European Social Network (ESN) es la red independiente de servicios sociales
públicos en Europa.
ESN reúne a personas que planean, gestionan y prestan servicios sociales públicos, en
colaboración con las de organismos reguladores y de investigación. Apoyamos el
desarrollo de una práctica de atención y política social efectiva por medio del
intercambio de conocimientos y experiencia.
En 2016, European Social Network (ESN) llegó a tener más de 130 organizaciones
miembros en más de 35 países europeos. Los miembros de la red son organismos
públicos que constan de:
•
•
•
•
•

Asociaciones nacionales de directores de servicios sociales
Departamentos de bienestar social a nivel nacional, regional y local (es decir,
ministerios, regiones, provincias, condados y municipios)
Universidades o escuelas nacionales especializadas en política social
Institutos de investigación y otros organismos públicos responsables de la
mejora de los servicios sociales
Organismos públicos reguladores y de financiación

Las asociaciones de directores de servicios sociales (o equivalentes) desempeñan una
función especial dentro de la red como administradores: constituyen el Consejo de ESN
y son responsables de su estrategia y desarrollo globales.

SUS VENTAJAS COMO MIEMBRO

Aprender sobre las tendencias actuales en políticas y prácticas
Los miembros tienen la oportunidad de conectar con las tendencias actuales en
políticas y prácticas al:
•
•
•

Acceder a las investigaciones reunidas por ESN a nivel local, nacional y
europeo a través de nuestra área de miembros
Encontrar noticias y actualizaciones sobre los desarrollos de políticas y las
prácticas innovadoras más recientes a través de nuestro boletín para
miembros bimensual
Recibir correos personales sobre áreas de experiencia e interés

Conectar con otros responsables clave de la toma de decisiones en Europa
Los miembros tienen la oportunidad de encontrarse con directores, responsables,
profesionales y distintos agentes fundamentales de toda Europa para intercambiar
conocimientos, aprender unos de otros e iniciar colaboraciones principalmente
mediante la participación en:
•
•
•
•

seminarios y talleres sobre políticas e investigaciones (con todos los gastos
cubiertos)
grupos de trabajo temáticos sobre políticas e investigaciones (con todos los
gastos cubiertos)
la Conferencia Europea de los Servicios Sociales anual (20% de descuento
en la cuota de delegado para los miembros de ESN)
plataformas de debate en línea

Compartir prácticas efectivas para promover servicios de calidad
Los miembros comparten prácticas satisfactorias y efectivas en materia de trabajo y
asistencia social, y participan en debates para encontrar soluciones a los desafíos
comunes mediante su contribución a:
•
•

grupos temáticos y documentos de políticas de ESN
proyectos panaeuropeos y de otros miembros (como alianzas, acciones
conjuntas, revisiones de homólogos y otros proyectos de investigación europeos)

Influir en la elaboración de políticas a nivel europeo y nacional
Los miembros pueden influir en la elaboración de políticas a nivel europeo y nacional:

• compartiendo sus conocimientos sobre los principales desafíos socioeconómicos
y demográficos para desarrollar informes y declaraciones de políticas
basados en la práctica y la evidencia
• participando en otros eventos y consultas de ESN
SUS OBLIGACIONES COMO MIEMBRO
Los miembros pagan una cuota de miembro anual de 995 € de manera continua y
que se renueva cada 12 meses.
Observamos que los miembros que más se benefician de nuestra red en crecimiento
son quienes se comprometen y participan activamente en nuestro trabajo. Las
obligaciones de un miembro activo consistirán en:
•
•
•
•
•
•
•
•

Compartir prácticas satisfactorias y efectivas con otros miembros de la red
Dedicar el tiempo necesario a las actividades específicas que se han comprometido
a realizar
Responder a encuestas, consultas e invitaciones a participar en nuestras
actividades
Reconocer su estado de miembro de ESN mediante el uso del logotipo de ESN en
su propio sitio web y en sus firmas de correo electrónico
Promover la labor y las actividades de ESN a través de sus respectivos canales de
comunicación
Participar en la promoción de la conferencia anual de ESN
Proporcionar información de contacto y datos de su organización actualizados
Compartir información con ESN sobre el coste del tiempo empleado en las
actividades de ESN de forma anual, como una contribución a la cofinanciación de
ESN de sus actividades.

OBLIGACIONES DE LAS PRINCIPALES PERSONAS DE CONTACTO
Hemos descubierto que dos puntos de contacto con cada organización miembro
garantizarán unos buenos canales de comunicación y la continuidad. Al solicitar su
admisión como miembro, se le pedirá que designe dos personas de contacto de su
organización. Los dos puntos de contacto son responsables de recibir, compartir y
difundir información sobre ESN, actividades y eventos con compañeros de su
organización, así como fomentar una participación y una contribución diversas en la
red.

CÓMO SE REALIZA LA SOLICITUD
Únase a nosotros para ayudar a conformar prácticas efectivas de política social y
asistencia social, y contribuir a una Europa más integradora. Para solicitar su admisión
como miembro, rellene nuestro formulario de solicitud y envíelo a Andreas Juul
Standley-Johansen, Director de operaciones y desarrollo, por correo electrónico
(Andreas.Johansen@esn-eu.org), fax (+44 (0)1273 739239) o correo postal a la
Secretaría de ESN.

