INNOVACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES
EN CASTILLA Y LEÓN

Este proyecto ha recibido financiación del
Programa de Empleo e Innovación Social
de la Unión Europea, “EaSI” (2014-2020).
Para más información, por favor consulte:

http://ec.europa.eu/social/easi

www.pact-project.eu
info@pact-project.eu

¿QUÉ ES PACT?

¿QUÉ PRETENDE EL PROYECTO?

PACT –acrónimo en inglés de “Modelo
proactivo orientado a la gestión de caso
para la inclusión social”– es un proyecto
de innovación en los servicios sociales que
cuenta con la financiación de la Comisión
Europea a través del Programa EaSI.

Diseñar, poner en práctica y evaluar un nuevo
modelo de atención e intervención para la
inclusión social desde los Servicios Sociales de
Castilla y León que aspire a servir de referencia
para otras administraciones a nivel nacional y
en la UE.

¿CÓMO SE EXPERIMENTA?
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Estas tres estrategias simultáneas se
PILOTAN en cuatro escenarios geográficos
(ciudades de León, Salamanca y Valladolid
y provincia de Valladolid) y se someten a
exhaustivos procesos de EVALUACIÓN,
que permitirán extraer las conclusiones
y las evidencias basadas en la práctica
sobre los cambios oportunos en la forma
de afrontar el proceso de intervención en
materia de inclusión social.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA
INICIATIVA?
El destinatario último son las personas atendidas por
el sistema de servicios sociales, cuando presentan
situaciones de riesgo de exclusión.

¿CUÁLES SON LAS ESTRATEGIAS?
PACT ensayará la combinación simultánea
de tres estrategias:

1. Un pacto de coordinación de esfuerzos
entre los servicios públicos y la iniciativa
social solidaria (Red), desde una plataforma de
intercambio de procedimientos, protocolos de
intervención conjuntos y recursos compartidos.
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2. Un nuevo modelo de intervención social
para la inclusión, centrado en la persona, a
través de un diagnóstico multidimensional de
las situaciones de exclusión, una intervención
integral y en un enfoque apreciativo que
fomente las potencialidades de las personas y
su empoderamiento.
3. Un nuevo soporte tecnológico de manejo
de la información (Segmentación poblacional),
mediante modelos matemáticos de procesado
de la información que permitan la selección de
las intervenciones más oportunas en cada caso,
las intervenciones preventivas y los sistemas de
alerta temprana para evitar la cronicidad.

El pilotaje se dirigirá especialmente a los perceptores de
Renta Garantizada de Ciudadanía en Castilla y León.
Los cambios que se proponen desde PACT impactarán
directamente sobre el sistema que atiende a esas personas,
propiciando una nueva manera de intervenir junto a una
nueva forma de organizar los servicios en RED.
Todo ello poniendo en el centro de las
intervenciones a las personas, desde sus intereses y
comprendiendo la complejidad de sus situaciones.

¿QUÉ DURACIÓN TIENE EL PROYECTO?
1. FASE DE DISEÑO Y DESARROLLO.
2. FASE DE EXPERIMENTACIÓN.
3. FASE DE EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN.
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¿CUÁL ES EL ESFUERZO ECONÓMICO?
La inversión en innovación social del proyecto asciende a:

2.779.057,63 €

2018

