Ponentes mesa C (12 horas)
Derechos Humanos y Trabajo Social en la práctica profesional
PONENTE: Cristina De Robertis
Cristina De Robertis es asistente social y docente. Autora de numerosos libros y
artículos sobre metodología profesional y ética del Trabajo Social, su principal
obra “Metodología de la intervención en Trabajo Social” ha sido traducido a varios
idiomas. Asimismo, su último libro sobre Intervención social de interés colectivo es
material de estudio en los centros de formación de Trabajo Social en Francia.
En la actualidad, Cristina De Robertis codirige la colección “Políticas e intervención
social” en la editorial Presses de l’EHESP (École des Hautes Études en Santé
Publique). También es miembro del comité de redacción de la Revue Française de
Service Social (Asociación Nacional de Asistentes Sociales ANAS). Además,
participa en diversos grupos académicos y editoriales como el consejo editorial de
LUMEN Humanitas de Buenos Aires, el consejo asesor de Cuadernos de Trabajo
Social de la Universidad Complutense de Madrid y el consejo científico
internacional de la revista AZARBE de la Universidad de Murcia.
Entre su trayectoria anterior destaca el cargo de directora del Instituto de
Formación en Trabajo Social de Toulon (Francia).

PONENTE: Santiago Urizarna Varona
Trabajador social, en la actualidad Santiago Urizarna es responsable de Calidad y
Comunicación de Grupo ASPRODEMA. Su vinculación con esta Asociación se
retrotrae hasta el 1 junio de 1995. Desde entonces ha ido desempeñando
diferentes puestos previamente al actual: como monitor de Centro de Día;
ayudante de Producción en Centro Ocupacional o ayudante de Producción en
Centro Especial de Empleo.
Diplomado en Trabajo Social por la Universidad de La Rioja, ha ido ampliando su
formación con el Master en Integración de Personas con Discapacidad. Calidad de
Vida (Universidad de Salamanca) y el Grado de TS (UNIR).
Siempre enfocado al ámbito de la discapacidad, ha desarrollado una amplia
actividad en publicaciones relacionadas con esta temática tanto en obras
conjuntas como en otras de tipo individual, por ejemplo: “Personas con
discapacidad intelectual: capaces de participar en la asociación y la sociedad”.
De igual modo, es reseñable su participación activa en congresos y jornadas a
través de ponencias, publicaciones y posters, de nuevo con la discapacidad como
eje principal de esas intervenciones.

http://cifets.unirioja.es

