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Premios Europeos de Servicios Sociales 2021 

Bruselas, 13 de julio de 2021  

La red European Social Network (ESN), que reúne a instituciones y asociaciones de toda 

Europa en el ámbito de los servicios sociales públicos, ha convocado los Premios Europeos 

de Servicios Sociales (ESSA). Estos premios reconocen la innovación y la excelencia en los 

servicios sociales, destacando los nuevos enfoques que han tenido éxito y el extraordinario 

trabajo que realizan los gestores, financiadores, planificadores, proveedores y prestadores 

de servicios sociales públicos. 

Sus objetivos son: 

 Identificar y promover las mejores prácticas en los servicios sociales. 

 Reconocer el excelente trabajo realizado sobre el terreno. 

 Animar a los colegas a colaborar y apoyarse mutuamente para mejorar sus prácticas. 

 Promover la innovación en los servicios sociales en Europa. 

Las candidaturas, presentadas en las cinco categorías que se especifican más abajo, son 

preseleccionadas por un panel de expertos y luego votadas en línea. Las puntuaciones finales 

se basan tanto en los jueces como en los votos en línea. La decisión final se tomará en la 

ceremonia de entrega de premios, el próximo 3 de diciembre en Bruselas, con una votación 

en directo en el evento. 

Los Premios Europeos de Servicios Sociales de 2021 se celebran bajo el lema Construir la 

resiliencia en los servicios sociales. La presente edición pretende premiar los esfuerzos por 

desarrollar modelos innovadores y resilientes de atención y apoyo a todos los grupos de 

población: niños y jóvenes, familias, adultos con necesidades complejas, personas mayores, 

cuidadores informales y formales. 

Las candidaturas pueden referirse, por ejemplo, a: 

 planes de preparación ante las crisis y respuestas de emergencia para apoyar a las 

poblaciones más vulnerables ante las emergencias sanitarias y sociales; 

 los planes de preparación ante las crisis y las respuestas de emergencia para apoyar 

a las personas trabajadoras ante las emergencias sanitarias y sociales; 

 el desarrollo de planes de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, otros 

organismos y organizaciones del tercer sector para garantizar la continuidad de la 
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atención; 

 el desarrollo o la promoción de iniciativas comunitarias/de voluntariado en apoyo de 

los servicios públicos; 

 el desarrollo de prácticas innovadoras para garantizar la continuidad de los cuidados; 

 el desarrollo de herramientas digitales para facilitar la prestación de servicios sociales 

y garantizar la continuidad de la atención a las poblaciones cubiertas por la atención 

social y los servicios sociales; 

 el desarrollo de herramientas digitales para hacer frente al aislamiento/soledad de las 

personas vulnerables que reciben atención residencial o domiciliaria; 

 la inversión en teleasistencia para proporcionar apoyo a las personas para que 

permanezcan en sus hogares; 

 el desarrollo de proyectos y protocolos para el trabajo conjunto entre los diferentes 

servicios de atención; 

 el desarrollo de prácticas o proyectos para tener en cuenta los puntos de vista y los 

deseos de las personas que utilizan los servicios sociales y sus familias en la 

planificación. 

Los solicitantes pueden presentar sus propuestas en cualquiera de las cinco categorías 

siguientes: 

 Innovación en servicios sociales. 

 Equipo destacado. 

 Práctica de colaboración. 

 Herramienta tecnológica. 

 Proyecto de investigación. 

Todas las candidaturas deben cumplir los siguientes criterios generales: 

 Cada organización puede presentar hasta 3 proyectos (se debe utilizar un formulario 

para cada proyecto); 

 Deberá presentar su proyecto en la categoría que prefiera; 

 Los participantes pueden autonominarse; 

 Los proyectos deben cumplir los criterios de cada categoría, tal y como se describe 

en cada una de ellas; 

 Los participantes aceptan que sus fotografías, imágenes de vídeo y detalles de su 

proyecto puedan ser utilizados por ESN con fines promocionales. 

Para realizar la solicitud hasta el 30 de julio y más información: https://essa-eu.org/. 
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