Ponentes mesa 2 (12 horas)
Agenda Global para el Trabajo Social: Desafíos y perspectivas
PONENTE: Robert Bergougnan
Robert Bergougnan es Profesor de Trabajo Social de la Universidad de Toulouse y
Vocal de la Asociación Europea de Escuelas de Trabajo Social (EASSW).
Las evoluciones en los sistemas de la educación y métodos para la educación en
Trabajo Social, las teorías de organizaciones, análisis estratégico y la
interconexión de proceso, o los métodos internacionales de trabajo social y
educación especial sobre discapacidades, pobreza y discriminaciones, son
algunos de los campos de estudio en los que ha trabajado.
Entre sus investigaciones destacan:
• Young peoples disabled persons and psycho-social transition: from school
to work and from Specialized -education to ordinary life
• Networking: organizations and management
• Social-workers part in the Toulouse hospital, about networking in an
institutional framework Development

PONENTE: Andrés Arias Astray
Andrés Arias Astray es Vicerrector de Relaciones Internacionales y Relaciones
Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular de
Trabajo Social y Servicios Sociales y coordinador académico del Programa de
Doctorado en Trabajo Social. Además, es Doctor en Psicología, Máster en
Modificación de Conducta, Diplomado en Trabajo Social, Licenciado en Filosofía y
Ciencias de la Educación (Área de Psicología) y Máster en Terapia Psicoanalítica.
Entre las distintas labores asociadas al Vicerrectorado que ostenta por delegación
del rector destacan: la máxima representación en la Escuela Latinoamericana
Complutense, ser el operador nacional del Programa NILS de Ciencia y
Tecnología, ser miembro de la Comisión Académica del Real Colegio
Complutense en la Universidad de Harvard y ser el máximo responsable de los
programas de cooperación al desarrollo de la Universidad Complutense.
Lleva a cabo su labor investigadora en las áreas de trabajo social socio-sanitario,
de violencia y malos tratos (maltrato infantil y violencia de género), de trabajo
social con grupos y de la epistemología del trabajo social. También tiene una línea
de investigación sobre pedagogía online del trabajo social en ámbitos
internacionales.
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