
Modera y dinamiza: Cristina Monge, politóloga,

profesora de la Universidad de Zaragoza y asesora

ejecutiva de ECODES. 

    

10:00 h. Inicio del seminario y exposición sobre la

acción de gobierno en relación a los CDIAP | Chakir

el Honrami. Conseller de Treball, Afers Socials i

Famílies. Generalitat de Catalunya. 

10:15 h. La experiencia de un CDIAP con 40 años de

apoyo al desarrollo infantil | Francesc Durà.

Director de ASPRONIS.  

      

10:30 h. Principales resultados del estudio SROI

realizado sobre el CDIAP de ASPRONIS: impacto en

calidad de vida y retorno global | Charles Castro.

Responsable de Evaluación y Medición de Impacto

de ECODES.

10:45 h. Propuestas para un mejor desarrollo futuro

de la atención precoz y el apoyo al desarrollo

infantil, desde la mirada de la Convención sobre los

derechos de las personas con discapacidad |

Carles Campuzano. Director de DINCAT.

11:00 h. La red CDIAP en Catalunya, orígenes, retos

y propuestas de futuro | Gemma García. Presidenta

de la UCCAP.

   

11:15 h. Coloquio.

   

11:45 h. Finalización del seminario.

Después del seminario, las personas participantes

en el mismo podrán disponer del estudio realizado.

Así mismo aporta datos significativos sobre los

retornos económicos y sociales, y ofrece una

buena base de reflexión para la mejora y

extensión de la red de CDIAP. El enfoque

metodológico empleado para el estudio ha sido

el Retorno Social de las Inversiones (SROI en sus

siglas en inglés). El SROI se inspira en el cálculo

del ROI en la gestión financiera, pero, mientras

que el ROI es el ratio único para la medición de

la rentabilidad de las inversiones, el análisis SROI

busca presentar una visión más completa del

retorno de los recursos invertidos mediante la

asignación de valores monetarios a los

resultados de una organización que normalmente

son excluidos de este tipo de valoración por

carecer de un valor de mercado.

PROGRAMA

INSCRIPCIONES
 

https://zoom.us/webinar/register/WN_CjEF2xu5S

xKbekJqNZXScA

Una experiencia pionera de identificación y
análisis del retorno social y socioeconómico
del Servicio de Atención Precoz gestionado
por la Fundació Privada ASPRONIS mediante
la aplicación de la metodología SROI
(Retorno Social de las Inversiones)

El estudio realizado pone en evidencia el alto

impacto positivo que los servicios de atención

precoz y apoyo al desarrollo infantil, prestados

por el Centro de Desarrollo Infantil y Atención

Precoz CDIAP de ASPRONIS desde hace más de

40 años, tienen para la salud de la infancia

atendida y para la calidad de vida de sus

familias. 

WEBINAR | 21 DE ENERO | 10 H

La infancia con necesidades de
apoyo para su desarrollo:

impacto y reto de futuro de los
servicios de atención precoz y de

atención al desarrollo infantil

https://zoom.us/webinar/register/WN_CjEF2xu5SxKbekJqNZXScA
https://zoom.us/webinar/register/WN_CjEF2xu5SxKbekJqNZXScA

