
1 

 

 

 

Profesionales de RuralCare participan en la Conferencia de 

Cierre para la Evaluación de Convocatorias de Innovación 

Social 

 
El 10 y 11 de mayo tuvo lugar en Bruselas el evento que cierra el estudio de 
evaluación y difusión de las convocatorias de innovación social 
cofinanciadas por el Programa de la Unión Europea para el Empleo y la 
Innovación Social (EaSI). Entre los 44 proyectos de las 7 convocatorias de 
innovación social apoyados por el Programa entre 2014 y 2020, la 
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, socio coordinador y líder 
del proyecto RuralCare, fue invitada a exponer su experiencia con los 
proyectos Pact y RuralCare.  
 
(Ver información en https://lnkd.in/eBqm3Teu) 

 

La conferencia final, promovida en un formato híbrido reunió a 250 participantes 
registrados, de los cuales más de 120 en persona, de una amplia gama de países, 
incluidos promotores de proyectos de experimentación social (EaSI) e innovación social 
(ESF), Centros de Competencia para la Innovación Social, entidades gestoras del Fondo 
Social Europeo, representantes de los equipos EaSI, y ESF, y miembros de la Comisión 
Europea, entre otros. 

 
El evento se basó en modelos colaborativos, combinando conferencias, talleres y 
actividades de networking. También contó con una exposición permanente de todos los 
proyectos apoyados que, habiendo sido financiados por el programa EaSI, han
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colaborado en este proceso de evaluación de la convocatoria para dar feedback y apoyar 
en su continuidad y mejora. 

 
El primer día la atención se centró en la evolución reciente de las políticas sociales en la 
Unión Europea y en el pasado, presente y futuro de los instrumentos para apoyar la 
innovación y la experimentación social puestos a disposición por la DG EMPL y la 
Comisión. También se abordaron la importancia de las políticas sociales y la innovación 
social, presentando las lecciones resultantes del proceso de evaluación y la Guía 
elaborada. En este día, también se discutieron los vínculos entre EaSI y ESF, 
especialmente en el marco creado por el nuevo reglamento ESF+. 

 
El segundo día del evento fue dedicado a compartir experiencias, debatir y co-crear 
soluciones a desafíos en tres ejes centrales: desde la experimentación hasta la 
implementación (el rol de las estrategias y metodologías de evaluación); de la 
experimentación a la transferencia y el escalado de las soluciones innovadoras; las 
múltiples caras de la innovación (cómo tener éxito). 

 
Desde la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León se valora y agradece la 
oportunidad de compartir en este foro algunos de los proyectos que desde esta 
Administración Pública se llevan a cabo e impulsan, así como las lecciones aprendidas 
gracias a la experiencia con el Programa de la Unión Europea para el Empleo y la 
Innovación Social (EaSI)). https://lnkd.in/er2wwWBE 

 
Ver: https://lnkd.in/ehEQ-pqd 
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