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COMUNICACIÓN 

Fecha:  14 de Marzo de 2017 

Nota de prensa 

El 16 de Marzo, en el Colegio Luis Braille de Sevilla 

El Tercer Sector de Andalucía debate la nueva 

Ley de Servicios Sociales  

 La Consejera de Salud y Políticas Sociales inaugurará el acto.  

La nueva Ley de Servicios Sociales aprobada el pasado 14 de Diciembre será el objeto 
de análisis de este seminario que reunirá en Sevilla a técnicos y responsables de las 
organizaciones sociales que han participado activamente en el proceso de elaboración 
de esta ley. El texto aborda entre otras cuestiones la creación de la “historia social” , 
la tarjeta social digital  o la creación de un Comité de Ética e los Servicios Sociales. El 
Tercer sector ha acompañado este proceso desde el inicio aportando la experiencia y 
sensibilidad del mismo en  materias tan importantes para la población, especialmente 
para las personas en situación de necesidad. 

 El programa consta de dos mesas debates con especialistas  en temas como la 
participación, la innovación y la transformación de la sociedad, a la luz de procesos 
legislativos como éste.  

 Las jornadas estarán inauguradas por La Consejera de Salud y Políticas sociales 
Maria José Sánchez Rubio y el Presidente de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía 
Manuel Sánchez. 

 La Mesa del tercer Sector de Andalucía es una entidad creada en 2013 y agrupa 
a las organizaciones más representativas de Andalucía con idea de defender el valor 
de lo social y los derechos sociales y favorecer la colaboración público-privada en 
beneficio de las personas más desfavorecidas. Su acción repercute directamente sobre 
más de 2 millones de personas en nuestra comunidad y está compuesta por más de 
50.000 profesionales y 150.000 personas voluntarias. 

 Horario: 10.30 de la mañana 

Lugar: Centro de Recursos Educativos Luis Braille.c /Campo de los Mártires 10, Sevilla 

Correo de contacto: info@mesa3sectorand.es  
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