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Bienvenidas al boletín de noticias de EAPN Canarias donde hacemos llegar las

novedades del proyecto.

VER EL VÍDEO

Fernando Rodríguez explica el Informe
Emergencia Vivienda
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Declaración Final de la XVIII Asamblea Anual de
EAPN-ES
La pobreza golpea fuerte en España.

Aunque se iba reduciendo en los últimos años, la pandemia agrava la situación y en

el año 2020, un total de 12,5 millones de personas, es decir, el 26,4 % de la

población española, están en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social.

Más información

La COVID-19 extiende la privación material
severa en 15 de las 17 comunidades autónomas
Para este año, entre todas las regiones, Canarias ocupa el segundo lugar más

elevado en las tasas AROPE, de pobreza y en BITH (baja intensidad en el empleo)

y el primero en Privación Material Severa.

Más información

https://eapncanarias.org/declaracion-final-de-la-xviii-asamblea-anual-de-eapn-es/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9iIsPKvqs3DSmoxu1sYqubKbILP02JTtCGGOzOT7aDMvY84A9r3scNjohWBMUsRWrlbVjF
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EAPN Canarias ofreció un taller de innovación
social y recomendaciones para la redacción de
proyectos europeos
Mediante el desarrollo de esta actividad se consiguió, por un lado, un acercamiento

al concepto de Innovación Social.

Más información

#CONTRAPOROFOBIA

https://eapncanarias.org/eapn-canarias-ofrecio-un-taller-de-innovacion-social-y-recomendaciones-para-la-redaccion-de-proyectos-europeos/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9iIsPKvqs3DSmoxu1sYqubKbILP02JTtCGGOzOT7aDMvY84A9r3scNjohWBMUsRWrlbVjF
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EAPN-ES aborda la reconstrucción de derechos
para superar el impacto social de la pandemia
de la COVID-19
Fue en el IV Congreso Estatal de Participación ‘Reconstrucción de los Derechos’,

organizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en

el Estado Español (EAPN-ES)

Más información

Jornada sobre el voluntariado medioambiental
en Mesa de Mota
La práctica de acciones voluntarias es un elemento más que favorece la inclusión

social y genera grupos de apoyo para aquellas personas que carezcan de estos.

Más información
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Publicado el Decreto 144/2021 de Reglamento
del Concierto Social
Este 13 de enero se publicó en el BOC el Decreto 144/2021, de 29 de diciembre,

por el que se aprueba el Reglamento del Concierto Social en el ámbito de los

servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Accede al Decreto

EAPN Canarias estuvo presente en el Seminario
Anual de EAPN-ES ‘La reconstrucción de la
Europa social en época de pandemia’ en Palma
de Mallorca
Palma acogió, entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre, el Seminario Anual ‘La

reconstrucción de la Europa social en época de pandemia’, organizado por la Red

Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español

(EAPN-ES).

Más información
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PÍLDORAS INFORMATIVAS

RELACIÓN DIGITAL CON LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Consúltalo aquí.

ECONOMÍA DOMÉSTICA

Consúltalo aquí.

CÓMO SOLICITAR LA CLAVE PERMANENTE

Consúltalo aquí.
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CUENTA BANCARIA PARA PERSONAS EN
EXCLUSIÓN SOCIAL

Consúltalo aquí.

Información sobre Protección de Datos: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE,

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos

Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad

de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), le informamos:

1. Responsable del Tratamiento: Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social de Canarias (EAPN-

Canarias), CIF: G-35764919.

2. Delegado Protección de Datos (DPD): Afonso & González Asesores, S.L.; contacto a través del correo electrónico

dpd@aygasesores.net.

3. Finalidad: Gestionar el envío del Boletín Informativo.

4. Licitud del Tratamiento: El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o

varios fines específicos [artículo 6.1.a) del RGPD], al suscribirse al Boletín Informativo de EAPN-Canarias.

5. Encargado del Tratamiento: Consulting Creativica Canarias, S.L., CIF: B-76224146, con domicilio en Avenida

Primero de Mayo, Número 17, Entreplanta Derecha, 35002, Las Palmas de Gran Canaria, España, para el envío del

Boletín Informativo.

6. Derechos de los Interesados: Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad, como se explica

en la información adicional.
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7. Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en

https://eapncanarias.org/politica-proteccion-de-datos/.

En todo momento usted puede Darse de Baja de nuestros envíos, enviando un mensaje con el asunto CANCELAR ENVÍO a

la dirección de correo electrónico eapncanarias@eapn.es.

EAPN Canarias, Juan de Quesada, 21, Las Palmas de Gran Canaria, España 35001, 722 483 149

Darse de baja Gestionar preferencias
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