
Boletín de noticias - Septiembre 2021
Bienvenidas al boletín de noticias de EAPN Canarias donde hacemos llegar los

próximos actos del proyecto.

Taller “Relación Digital con las Administraciones
Públicas”
En este taller nuestras personas usuarias encontrarán herramientas digitales para

desarrollar todas las gestiones que están relacionadas con las administraciones

públicas y privadas.

Más información

https://eapncanarias.org/formulario-de-inscripcion-taller-relacion-digital-con-las-administraciones-publicas/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8rjh-w-akoOrVBToRVzMkyvbVwvvr1Z1SemSUasFmBNA_uref4A8g4OjiQXIfWCrRPG5_p


Formación "Gestión del tiempo"
Dirigido a técnicos de entidades sociales. Aprender a diferenciar lo urgente de lo

importante y aprender herramientas que nos ayuden a aprovechar más y mejor

nuestro tiempo.

Más información

Presentación del Informe de Vivienda
Se trasladará la situación actual de la vivienda en Canarias, su accesibilidad, las

condiciones de la misma, etc. Se realizará el 29 de septiembre, aún por confirmar

si de forma presencial o telemática.

https://eapncanarias.org/formulario-de-inscripcion-taller-gestion-del-tiempo/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8rjh-w-akoOrVBToRVzMkyvbVwvvr1Z1SemSUasFmBNA_uref4A8g4OjiQXIfWCrRPG5_p


Semana de la pobreza
Semana del 11 al 15 de octubre. Semana de la Pobreza, Informe Arope. En este

período nos centraremos en dar visibilidad a las personas en situación de

vulnerabilidad y exclusión, las consecuencias generadas por la pandemia y

aquellos aspectos en los que podemos trabajar para mejorar esta problemática.

Combinaremos difusión en nuestra página web y redes sociales, actividades

presenciales y/u online.

Formación sobre Innovación
Dirigida a entidades de diversa índole, con el fin adentrarse en procesos que

optimicen sus recursos y servicios en la temática que se determine tras convocar

las propuestas de las mismas. Se desarrollará el 21 de octubre, a través de la

plataforma Zoom.



Jornadas participativas para la elaboración del
Plan de Inclusión Social y contra la pobreza de
Canarias
Jornadas donde los/las ciudadanas podrán hacer aportaciones sobre las diferentes

temáticas que aborda la inclusión social, para que puedan reflejarse en la

elaboración final de dicho Plan. Los próximos 3, 10, 17 y 24 de noviembre.

Presentación de la Propuesta del Plan de
Inclusión Social y contra la pobreza de Canarias
Presentación ante representantes públicos y de nuestra entidad del documento final

elaborado de las conclusiones de las jornadas participativas celebradas

anteriormente. Se prevé que esta tenga lugar el 26 de noviembre.

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

https://www.facebook.com/EAPNCanarias1/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8rjh-w-akoOrVBToRVzMkyvbVwvvr1Z1SemSUasFmBNA_uref4A8g4OjiQXIfWCrRPG5_p
https://twitter.com/EAPN_Canarias?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8rjh-w-akoOrVBToRVzMkyvbVwvvr1Z1SemSUasFmBNA_uref4A8g4OjiQXIfWCrRPG5_p
https://www.instagram.com/eapncanarias/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8rjh-w-akoOrVBToRVzMkyvbVwvvr1Z1SemSUasFmBNA_uref4A8g4OjiQXIfWCrRPG5_p
https://www.youtube.com/channel/UCrcMjMOc2idhK8OQBu0Ht9w?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8rjh-w-akoOrVBToRVzMkyvbVwvvr1Z1SemSUasFmBNA_uref4A8g4OjiQXIfWCrRPG5_p
https://eapncanarias.org/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8rjh-w-akoOrVBToRVzMkyvbVwvvr1Z1SemSUasFmBNA_uref4A8g4OjiQXIfWCrRPG5_p
http://dinamizacion@eapncanarias.org/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8rjh-w-akoOrVBToRVzMkyvbVwvvr1Z1SemSUasFmBNA_uref4A8g4OjiQXIfWCrRPG5_p


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.

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.
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