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1. PRESENTACIÓN
El II Congreso Internacional de Trabajo Social ha sido un espacio de encuentro e intercambio sobre las prácticas, metodologías, conocimientos e investigaciones en Trabajo Social, que
desde la perspectiva de los Derechos Humanos y la Innovación Social busca abordar los retos
de la sociedad dando respuestas transdisciplinares a los problemas de una sociedad global.
El Congreso nace del seno de la Conferencia de Decanas/os y Directoras/es de Facultades/Escuelas de las Universidades de Trabajo Social españolas que desde sus inicios ha promovido la realización de eventos académicos para el desarrollo del Trabajo Social en las
diferentes vertientes docente, investigadora y profesional. En esta ocasión se ha celebrado
la edición décimo primera y la segunda de carácter internacional.
Este congreso académico ha planteado diferentes desafíos internos de la universidad española, como la transdisciplinariedad, la calidad educativa, la transferencia de la investigación y la responsabilidad social de la Educación Superior.
El Congreso ha supuesto también la proyección y fortalecimiento de esta ciencia entre
los actores implicados: administración, tercer sector, la iniciativa privada y sociedad en general. Y asimismo ha propiciado la internacionalización de las relaciones docentes, investigadoras y profesionales del Trabajo Social.
El programa del Congreso ha incluido ponencias, mesas redondas, grupos de trabajo y actividades paralelas de acción y transformación social, en línea con los principios de justicia
social, derechos humanos, responsabilidad colectiva y respeto a la diversidad señalados en
la definición de la FITS.
El Congreso se ha dirigido a la diversidad de perfiles relacionados con el Trabajo Social:
profesorado de las diferentes áreas de conocimiento presentes en los estudios de Grado,
Master y Doctorado en Trabajo Social; investigadores, estudiantes, profesionales, responsables técnicos y políticos de programas y servicios de intervención social y otras personas interesadas en los temas del mismo.
Bajo el lema Respuestas Transdisciplinares en una Sociedad Global, las temáticas del
Congreso han girado sobre el trabajo social como disciplina científica y su relación con las
disciplinas presentes en el Trabajo Social; su papel y aportación en materia de innovación
social y la aplicación de los Derechos Humanos en la formación, investigación e intervención en la realidad social.
El Congreso se ha celebrado en Logroño los días 20, 21 y 22 de Abril de 2016 en el Campus de la Universidad de la Rioja.
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1.1. Objetivos
Los principales objetivos del Congreso se concretan en:
• Promover el intercambio de conocimiento, metodologías docentes, prácticas profesionales y resultados de investigaciones en Trabajo Social y en las disciplinas afines.
• Analizar los problemas sociales desde una perspectiva global y las respuestas científicotécnicas aportadas por el Trabajo Social desde un enfoque de derechos humanos.
• Fomentar la internacionalización del Trabajo Social en sus dimensiones académicas, investigadoras y profesionales
• Difundir las funciones del perfil profesional de los trabajadores y trabajadoras sociales
• Explorar nuevos escenarios de inserción laboral a través de la innovación social
• Contribuir a la transformación social mediante la información y sensibilización de situaciones de vulnerabilidad y de exclusión promoviendo la inclusión social.
1.2. Destinatarios
El Congreso va dirigido a la diversidad de perfiles relacionados con el Trabajo Social:
• Profesorado de las diferentes áreas de conocimiento presentes en los estudios de Grado,
Master y Doctorado en Trabajo Social
• Investigadores
• Estudiantes
• Profesionales
• Responsables técnicos y políticos de programas y servicios de intervención social
• Otras personas interesadas en los temas del mismo.
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2. ORGANIZACIÓN
2.1. Comités
El Congreso ha contado con diferentes Comités para su organización y desarrollo.

2.1.1. Comité de Honor
JOSÉ IGNACIO CENICEROS GONZÁLEZ
Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja
JOSÉ ARNÁEZ VADILLO
Rector de la Universidad de La Rioja
CONCEPCIÓN GAMARRA RUIZ-CLAVIJO
Alcaldesa de Logroño
BEGOÑA MARTÍNEZ ARREGUI
Consejera de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, Gobierno de La Rioja
CONRADO ESCOBAR LAS HERAS
Consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Gobierno de La Rioja
LEONOR GONZÁLEZ MENORCA
Consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Gobierno de La Rioja
VICENTA RODRÍGUEZ MARTÍN
Presidenta de la Conferencia de Directores/as y Decanos/as de Trabajo Social de las Universidades de España
NINO ZGANEC
Presidente de la EASSW- European Association of Schools of Social Work
RONCESVALLES BARBER CÁRCAMO
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y sociales, Universidad de La Rioja
RAÚL SUSÍN BETRÁN
Director del Departamento de Derecho, Universidad de La Rioja
ANA VEGA GUTIÉRREZ
Directora de la Cátedra UNESCO, Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural de la Universidad de La Rioja
ANA LIMA FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo General de Trabajo Social de España
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CARMELO ANGULO BARTUREN
Presidente de UNICEF - España
LUIS CAYO PÉREZ BUENO
Presidente del CERMI - Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
CARLOS SUSÍAS RODADO
Presidente de EAPN - España, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
PALOMA CORRES VAQUERO
Concejal de Familia e Igualdad de oportunidades, Ayuntamiento de Logroño
MARTA ALGUACIL ALFARO
Presidenta del Colegio Profesional de La Rioja
ALFRED FERNÁNDEZ
Director de OIDEL

2.1.2. Comité científico
PRESIDENTA
ESTHER RAYA DÍEZ
Universidad de La Rioja
Directora de Estudios de Grado en Trabajo Social
VOCALES
M.ª DEL CARMEN ALEMÁN BRACHO
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Directora del Departamento de Servicios sociales y Fundamentos Histórico-Jurídicos
ANDRÉS ARIAS ASTRAY
Universidad Complutense de Madrid
Coordinador del Programa de Doctorado de Trabajo Social
ROBERT BERGOUGNAN
ERASME
Director
ANNAMARIA CAMPANINI
Università Degli Studi di Milano-Bicocca
Profesora de Trabajo Social
NEUS CAPARRÓS CIVERA
Universidad de la Rioja
Profesora de Trabajo Social
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FERNANDO DE LUCAS Y MURILLO DE LA CUEVA
Universidad Complutense de Madrid
Decano de la Facultad de Trabajo Social
YOLANDA MARÍA DE LA FUENTE ROBLES
Universidad Internacional de Andalucía
Vicerrectora de Igualdad, Cultura y Cooperación al Desarrollo
PABLO DE LA ROSA GIMENO
Universidad de Valladolid
Profesor Titular de Universidad
CRISTINA DE ROBERTIS
Association nationale d’Assistantes sociales (AnAs)
Comité de rédaccion revue Française de Service Social (RFSS)
HÉCTOR LUIS DÍAZ DÍAZ
Western Michigan University
Director y Catedrático de Trabajo Social
YOLANDA DOMÉNECH LÓPEZ
Universidad de Alicante
Directora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales
TERESA FACAL FONDO
Universidad de Santiago de Compostela
Directora de Trabajo Social
JOSEFINA FERNÁNDEZ BARRERA
Universitat de Barcelona
Directora del Departamento de Trabajo Social
JORDI GARCÉS FERRER
Universidad de Valencia
Catedrático de Universidad
Director del Instituto de Investigación Polibienestar
ANTONIO GORRI GOÑI
Universidad Pública de Navarra
Catedrático de Universidad
LILIANA KREMER
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
Profesora Titular por concurso
LASAAD LABIDI
Université de Carthage
Maître des conférences en Travail social
Président de l’Association Tunisienne pour la Formation, la recherche et l’Intervention sociale
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JORGE MANUEL LEITÃO FERREIRA
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Diretor Licenciatura e Doutoramento em serviço social
ANTONIO LÓPEZ PELÁEZ
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Catedrático de Universidad
ROSALÍA MOTA LÓPEZ
Universidad Pontificia de Comillas, Madrid
Jefatura de estudios grados en Criminología y Trabajo Social
ROSARIO OVEJAS LARA
Universidad del País Vasco UPV/EHU
Directora
ENRIQUE PASTOR SELLER
Universidad de Murcia
Profesor Titular de Universidad
EMMA SOBREMONTE DE MENDICUTI
Universidad de Deusto
Profesora de Trabajo Social

2.1.3. Comité organizador
PRESIDENTA
ESTHER RAYA DÍEZ
Universidad de La Rioja
Directora de estudios de grado en
COORDINADORES
NEUS CAPARRÓS CIVERA
Universidad de La Rioja
DOMINGO CARBONERO MUÑOZ
Universidad de La Rioja
VOCALES
ROCÍO ALCALDE DE CORZO
Ayuda social Universitaria de La Rioja - ASUR
IDOYA CASALÉ LEÓN
Trabajadora Social
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INÉS FERNÁNDEZ PÉREZ-ARADROS
Gobierno de La Rioja
CHABIER GIMENO MONTERDE
Universidad de La Rioja
JAVIER IGLESIAS MARTÍNEZ
Gobierno de La Rioja
CONCEPCIÓN MARTÍNEZ MANZANES
Gobierno de La Rioja
IGNACIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Colegio oficial de Diplomados en de La Rioja
ISABEL MARTÍNEZ NAVAS
Universidad de La Rioja
M.ª PILAR MONTAÑÉS MURO
Universidad de La Rioja
SOFÍA MONTENEGRO LEZA
Universidad de La Rioja
FERMÍN NAVARIDAS NALDA
Universidad de La Rioja
SONIA PEREYRA GALLO
Coordinadora ONGD La Rioja
DAVID SAN MARTÍN SEGURA
Universidad de La Rioja
SARA SAGREDO GARRIDO
Trabajadora Social
MACARENA SORIANO VALDEMOROS
Trabajadora Social
CARMEN TAMAYO LACALLE
Ayuntamiento de Logroño
DANIEL TOBALINA CAÑAS
Trabajador Social
EVA TOBÍAS OLARTE
Universidad de La Rioja
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SECRETARÍA TÉCNICA
ARANTXA MARIJUÁN DE LA ASUNCIÓN
Fundación de la Universidad de La Rioja
TERESA LARIOS PÉREZ
Fundación de la Universidad de la Rioja
WEBMASTER
SERGIO SAMANIEGO ABAUNZ
Fundación de la Universidad de La Rioja
DISEÑO GRÁFICO
Servicio de Relaciones Institucionales y Comunicación Universidad de La Rioja

2.1.4. Comité evaluador premio de tesis doctorales
PRESIDENTE
ENRIQUE PASTOR SELLER
Universidad de Murcia secretaria
SECRETARIA
NEUS CAPARRÓS CIVERA
Universidad de La Rioja
VOCALES
YOLANDA DE LA FUENTE ROBLES
Universidad de Jaén
ANTONIO LÓPEZ PELÁEZ
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
ANDRÉS ARIAS ASTRAY
Universidad Complutense de Madrid
VICENTA RODRÍGUEZ MARTÍN
Universidad de Castilla La Mancha
OCTAVIO VÁZQUEZ AGUADO
Universidad de Huelva
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2.2. Organizadores, patrocinadores y colaboradores
La Organización del Congreso se ha realizado por miembros del equipo de investigación de
la Cátedra Unesco Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural de la Universidad de la Rioja,
miembros del Departamento de Derecho (área de Trabajo Social y Servicios Sociales) y de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Rioja. También se ha contado
con apoyo del Vicerrectorado de investigación, Transferencia del Conocimiento y Posgrado.
Se ha recibido el Apoyo Institucional de:
Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP)
Gobierno de La Rioja
Ayuntamiento de Logroño

Se ha contado también como colaboradores del Congreso con diferentes instituciones:
UNESCO
Consejo General del Trabajo Social
Fundación Dialnet
European Association of Schools of Social Work
Obra Social “La Caixa”

Han sido varias las empresas y organizaciones que han patrocinado el Congreso:
Grupo 5
Mémora
Sanyres
Caser Residencial
Escala
Colegio Profesional de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de La Rioja
Instituto Polibienestar de la Universidad de Valencia
Viamed
Bodegas Ontañón
Planearte

Junto a todas ellas también han apoyado la organización y desarrollo del Congreso varias empresas:
Communicadia
GRUPO!DEX
NOWTIC
NetSite Services
JIG
MPlus Consulting
Osaba
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El Congreso ha sido subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad en el
Programa Estatal de I+D+i orientado a los Retos de la Sociedad (CS02015-62954-CIN), siendo
considerado Congreso Internacional de Alto Rendimiento.
2.3. Voluntariado
El voluntariado ha sido uno de los pilares importantes para el buen funcionamiento del
II CIFETS.
Se ha contado con 66 estudiantes universitarios voluntarios, de los cuales, 44 son alumnos de la Universidad de La Rioja, sobre todo estudiantes del Grado en Trabajo Social.
A parte del voluntariado universitario, se contó con 22 voluntarios provenientes de seis entidades riojanas: ARPS, ARPA, ATIM, Consejo de la Juventud de La Rioja, Intereuropa y UDP.
ARPS

Asociación Riojana Pro Personas con Discapacidad Intelectual.
http://www.arps.es/

ARPA

Asociación Riojana Para el Autismo
http://www.autismoRioja.com/

ATIM

Asociación de trabajadores Inmigrantes Marroquíes
http://www.asociacionatim.org/inicio/?acc=home

Consejo de
la Juventud
de La Rioja

http://www.cjRioja.org/joomla/

Intereuropa

Organización sin ánimo de lucro para la formación, empleo y
autonomía a los jóvenes. http://intereuropaRioja.org/

UDP

Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España
http://www.udplaRioja.es/

En el Gráfico se muestra la distribución del voluntariado por organización de procedencia.

Voluntariado del II CIFETS
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El Comité organizador del Congreso hizo un llamamiento a las entidades sociales interesadas en colaborar con voluntariado. En la parte del alumnado universitario se contó con la
colaboración de la asociación de voluntariado universitario ASUR.
Semanas antes del congreso, se realizó una sesión formativa a todos los voluntarios,
orientada a mostrar lo que supondría ser voluntario en el congreso.
La sesión se dividió en dos partes, en la primera se explicó qué es ser voluntario de manera general y la segunda se centró en las actividades específicas de los voluntarios y voluntarias durante la organización y desarrollo del II CIFETS.

Sesión de formación de voluntarios

La actividad del voluntariado se desarrolló antes y durante los días del Congreso. Los días
previos realizaron tareas de montaje de carpetas y bolsas para los congresistas, preparación
de las acreditaciones y señalítica del Congreso.
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Montaje de las bolsas

Durante los días 20, 21 y 22 de abril, los voluntarios tuvieron que realizar varias tareas,
que se podrían dividir en dos bloques generales: Atención a congresistas en el punto de información y apoyo en las aulas de las mesas paralelas y resto de ponencias.

Punto de información
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Cada actividad se llevó a cabo en equipos de, al
menos, dos personas. Estos equipos se conformaron
de la forma más heterogénea posible, intentado
mezclar voluntariado universitario con el voluntariado
de entidades sociales. De este modo el voluntariado
universitario, en gran medida, no sólo ejecutaba la
tarea propia, sino que también tomaba el rol de facilitador del equipo apoyando, si fuese el caso, a la
persona con discapacidad.
Tras el congreso, se envió a las personas que formaron parte del equipo de voluntariado en el Congreso, una encuesta en la que podían valorar la
formación, comunicación y organización del voluntariado en el Congreso. También se recogían aspectos
como los aprendizajes adquiridos, capacidades puestas en prácticas o desarrolladas, horarios, etc. Todas
estas aportaciones fueron llevadas a la sesión de evaluación del Congreso y tomadas en cuenta para la elaboración del presente informe y de los
certificados de reconocimiento del voluntariado.
Por último, el 19 de mayo, se realizó un acto en el que se reconoció la labor del voluntariado
y se entregó un certificado de participación a cada persona, donde se recogían el número de horas
invertidas y las capacidades puestas
en práctica. Además, el certificado
emitido recogía el
reconocimiento de
1 ECTS para los estudiantes de la
Universidad de La
Rioja.
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La incorporación de personas voluntarias de las entidades sociales como acción inclusiva
ha sido valorada positivamente tanto por las personas voluntarias, como las entidades participantes y el Comité Organizador del Congreso.
2.4. Organización de espacios
El programa del II CIFETS se estructuró en sesiones plenarias, semiplenarias y paralelas, estas
sesiones se realizaron mayoritariamente en las instalaciones de la Universidad de La Rioja. Se utilizaron espacios en casi todos los edificios del campus, mayoritariamente en el edificio Quintiliano, que sirvió como sitio de encuentro y punto de información y recogida de acreditaciones.
En este edificio se utilizaron dieciséis aulas, tanto para las sesiones paralelas, como para dos semiplenarias. También aquí se llevó a cabo la retransmisión en directo por medio del videostreaming de las sesiones plenarias. Y se instalaron los stands de empresas y editoriales.
En el edificio Politécnico se realizaron las sesiones plenarias y dos de las semiplenarias. Se
utilizó este espacio ya que cuenta con las instalaciones requeridas para llevar a cabo la traducción simultánea necesaria para dos de las sesiones que se realizaron durante el congreso.

Entrega de auriculares para el seguimiento de las sesiones en inglés

Este edificio fue también el sitio donde se repartieron las comidas en los días 20 y 21 de abril,
por lo que fue un importante punto de encuentro de gran parte de los asistentes al congreso.
En el edificio de Filologías se llevaron a cabo dos de las sesiones semiplenarias y una
mesa paralela. Y por último, el edificio Científico Tecnológico acogió una sesión paralela.
El Acto de inauguración se realizó en el Auditorium Municipal.
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Plano que se entregó a los congresistas para facilitar la movilidad por el campus de la Universidad de La Rioja.
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3. CONGRESISTAS
En el II Congreso Internacional de Trabajo Social se inscribieron un total de 650 congresistas, las características de estos fueron:

Congresistas según el sexo

El perfil de los participantes ha sido variado, principalmente universitario (profesorado, investigadores y estudiantes) y también se ha contado con la participación de profesionales.

Congresistas según sector de actividad
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Congresistas según Institución de procedencia
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País de Procedencia de los Congresistas Internacionales

Han asistido personas de 14 países distintos, además de los españoles.
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4. PROGRAMA DEL CONGRESO
4.1. Plenarias y Semiplenarias
Se realizaron cuatro sesiones plenarias y seis semiplenarias durante los tres días del congreso. Se contó con la participación de 21 ponentes expertos en las materias abordadas en
las sesiones, tal como se desprende de su nota biográfica Anexo 1.
- Día 20 de abril de 2016: Este día fue la sesión inaugural realizada en el Auditorio del
Ayuntamiento de Logroño:

Sesión inaugural: De izquierda a derecha Enrique Silvestre, Paloma Corres, Begoña Aguirre, Mariola Urrea Corres y Esther Raya Diez.

Foto con los patrocinadores del II CIFETS
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• Sesión plenaria I: Infancia y futuro: Retos y Respuestas del Trabajo Social (Auditórium del Ayuntamiento de Logroño. De 9:00 a 10:30 horas):
El II CIFETS se inauguró con esta sesión que tenía a Javier Martos como ponente (Director ejecutivo de UNICEF-España), comentando la sesión estuvo Josefina Fernández i Barrera (Profesora de
Trabajo Social de la Universidad de Barcelona) y Vicenta Rodríguez (Universidad de Castilla La Mancha, Presidenta de la Conferencia de Directores y Decanos de Trabajo Social) quien moderó la mesa.
Durante su intervención Martos, señaló que España está a la cola en inversión en infancia, “invertimos aproximadamente un 1,4 % del PIB y la media de la Unión Europea es un 2,3%; y además de invertir más, otros países lo ejecutan mejor que nosotros”.
En este sentido, resaltó que en España la pobreza infantil es el principal problema. Concretamente, si antes de la crisis la pobreza infantil estaba en torno a un 20-25%, actualmente se sitúa
en un 30%. Es decir, uno de cada tres niños, aproximadamente 2,8 millones en total, viven en estas
condiciones de pobreza. Situación que, según Martos, está fundamentalmente relacionada con la
situación de desempleo de los padres o con colectivos ya excluidos de por sí, como niños de etnia
gitana, hijos en familias monoparentales e inmigrantes. Insistió en que hoy en día "hay más niños
pobres, y los niños que ya eran pobres, lo son más que antes".
Según Martos, entre todos podemos aumentar la inversión y estar cerca de las personas que
pasan por momentos difíciles porque “una parte es la material y otra la emocional, y tenemos que
cuidar todo y ahí el tiene un papel fundamental de cercanía”.
Desde UNICEF apuestan por un Pacto de Estado por la Infancia que aumente la inversión
en infancia.
Por su parte, Barrera comenzó hablando de la Convención de Naciones Unidas de los derechos de
la infancia, y cómo se aplica en el Trabajo Social. Partiendo de este punto trató sobre la diferencia en
la vida de los niños y niñas desde la aprobación de la convención, y recalcó que “lo que es realmente
importante es que los derechos sean eficaces, no solo debe existir la voluntad de que sean efectivos.”
De igual manera, habló sobre el papel de esta convención en el futuro y cuál es el papel del
Trabajo Social en este futuro. Josefina trató sobre los retos planteados tras valorar los avances conseguidos a partir de la Convención, como poner mayor énfasis en la atención a los países de África
y Asia, el cambio climático, invertir en los derechos de la infancia como una oportunidad y no solo
una responsabilidad.
Tras introducirnos en la convención de los derechos de la infancia, Barrera habló sobre la aplicación de ésta al Trabajo Social, dando la clave de las tres “P”: Participación, protección y provisión. Trató también sobre
cómo trabajar con niños y
niñas desde el Trabajo Social, aspectos a tener en
cuenta (tener en cuenta el
tiempo del niño/a, su punto
de vista y mantener el interés superior del niño, conocer si existen conflictos en la
familia, los factores culturales del niño y su entorno).
De izquierda a derecha: Josefa Fernández, Javier Martos y Vicenta Rodríguez
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• Sesión plenaria II: Agenda Global para el Trabajo Social: Desafíos y perspectivas.
(Auditorium del Ayuntamiento de Logroño. De 12:00 a 14:00 horas)
Los ponentes en esta ocasión fueron Robert Bergougnan (profesor de Trabajo Social de
la Universidad de Toulose, Vocal de la EASSW) y Andrés Arias Astray (profesor de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid, Vocal de la EASSW) y fue presentada por
Anna María Campanini (Università Degli Studi di Milano-Biccoca).
Arias señaló que “durante los pasados 25 años, debido a la intensificación de políticas
conservadores y neoliberales, Europa ha observado transformaciones multidimensionales
del estado de bienestar en financiación, provisión y regulación, acompañadas por la exportación de puestos de trabajo desde Europa”.
Asimismo, resaltó que “en la actualidad estos cambios están acompañados por conflictos violentos que van desde las revoluciones árabes hasta las situaciones de guerra en muchos países de Oriente Medio. Esto tiene consecuencias directas en nuestros países como son
los ataques terroristas, flujos de migrantes y refugiados, políticas de Seguridad, demandas
nacionalistas”. Arias indicó que en “los problemas sociales actuales incluyen las migraciones
masivas, el desempleo de los jóvenes, la explotación de los trabajadores (por ejemplo, a través de contratos precarios), y la tendencia hacia la privatización del sector público”.
Por su parte, Bergougnan destacó los cuatro objetivos de la Agenda Global: promover la
Igualdad social y económica; promover la dignidad, diversidad y valor de todas las personas; fortalecer el reconocimiento de la importancia de las relaciones humanas; y trabajar en
pro de la sostenibilidad ambiental y comunitaria. Para ello, el Observatorio de dicha Agenda
recoge evidencias sobre las acciones positivas de los trabajadores sociales, educadores sociales y agentes de desarrollo; apoya la implementación de la Agenda Global; da visibilidad
y credibilidad a las prácticas innovadoras; y promueve acciones adicionales y actividades de
presión. La primera Agenda Global fue publicada en julio de 2014.

De izquierda a derecha: Andres Arias, Anna María Campanini y Robert Bergougnan acompañado de una ayudante de traducción.
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- Día 21 de abril de 2016:
• Sesión plenaria III: Derechos Humanos y Trabajo Social: construir una sociedad justa.
(Edificio Politécnico de la Universidad de La Rioja. De 10:30 a 11:30 horas)
La ponente de esta sesión fue Nada Al-Nashif (Assistant Director-General for Social and
Human Sciences, UNESCO) y presentada por Alfred Fernández (OIDEL. Catedra Unesco Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural, Universidad de La Rioja)
Durante su intervención, Nada Al-Nashif destacó que el Trabajo Social y los Derechos Humanos están muy interrelacionados ya que “los Derechos Humanos están en la base de la
Agenda 2030. El objetivo sería conseguir la justicia a nivel social y aplicar o intentar llevar
a la práctica nuestro lema ‘que nadie se quede atrás’”.
En cuanto al papel del trabajador social, Al-Nashif insistió en que “desde la UNESCO intentamos relacionar el ámbito práctico del Trabajo Social con el ámbito de la disciplina y por ello tenemos una serie de trabajos de investigación y de acción en campo para ver qué funciona”.
Asimismo, Al-Nashif ha admitido que hace falta una conexión entre el ámbito de la investigación -académico- y la política. En este sentido, la UNESCO busca actuar de puente: “el Trabajo Social tiene que estar apoyado por una ciencia que lo secunde y, por otro lado, tiene que funcionar
también en el ámbito político porque si no lo que se desarrolla en el aula no sirve de nada”.
Por ello, en la UNESCO “estamos fortaleciendo todo aquello que se basa en la evidencia”, ha señalado. “Lo que deseamos es intentar establecer unos lazos entre la investigación
y el ámbito político y esperamos que la evidencia sea uno de los pilares para la posterior
toma de decisiones políticas. En este sentido, nosotros buscamos aliados, vínculos de colaboración para ser parte de una red muy amplia e inclusiva”.
También indicó cómo fomentan el trabajo con las organizaciones de investigación con el
objetivo de influir en la naturaleza de las decisiones políticas que se elaboren en un futuro.
“El trabajo con el ámbito político es muy importante y tiene que ir de la mano del ámbito
de la investigación y para ello contamos con un programa específico al respecto que se denomina ‘Gestión de la trasformación social’ que tiene por objeto influir en esas políticas para
que sean más inclusivas y los procesos de toma de decisiones más participativos”.
Al-Nashif quiso incidir en que “la relación entre Derechos Humanos y Trabajo Social es
obvia, pero hay que ir un poco más allá. En el pasado nos centrábamos mucho en las necesidades, ahora hay que ir más a lo que funciona en un entorno, en la práctica. Necesitamos
crear unas alianzas más fuertes con otras disciplinas y fortalecer la práctica y la aplicación”.
En cuanto a la posición de la UNESCO en la crisis humanitaria de Siria, Nada Al-Nashif señaló
que “estamos muy preocupados por la situación que se está viviendo, no solamente en Europa,
sino también en todo el mundo, es un problema que acontece en diferentes lugares de todo el
mundo como África Central u Oriente Medio. No es un problema que sólo afecte a Europa, pero
sí que es verdad que hay que considerar que en Europa no hay un único enfoque”.
Insistió en que cada país europeo tiene su enfoque sobre ello pero que la UNESCO ha llegado a un acuerdo con la UE sobre tres ejes principales para que mejore la situación. En primer lugar, un trabajo en colaboración estrecha con las ciudades para intentar luchar contra
el racismo y la discriminación desde el entorno de las mismas ciudades, con el objetivo de
promover la integración, la inclusión y la tolerancia de todos los ciudadanos. En segundo
lugar, el trabajo con los más jóvenes, ya que “es importante instar una actitud proactiva
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hacia el inmigrante”.
El tercer eje es el intercambio de mejores
prácticas y modelos
de actuación con las
autoridades locales
para que las ciudades
ganen poder a la hora
de utilizar otras herramientas en pro de la
inmigración.

• Sesión semiplenaria I: Derechos Humanos y Trabajo Social en la formación de trabajadores sociales. (Edificio Politécnico de la Universidad de La Rioja. De 12:00 a
14:00 horas)
Los ponentes fueron Lassad Labidi (Profesor de en la Universidad de Túnez) y Amelia Pascual
(Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de la Rioja) y Jorge Manuel Leitao Ferreira
(Profesor de Servicio Social en el Instituto Universitario de Lisboa) quién moderó la sesión.
Se hizo hincapié en los Derechos Humanos y su relación con la formación de los trabajadores
sociales. En la misma se ha expuesto cómo debería ser la asignatura de Derecho Humanos aplicada al campo del Trabajo Social . Se discutió sobre sus dimensiones, una de ellas, el perfil del profesor que da la asignatura de Derechos Humanos en la carrera -la mayoría de las universidades o
no tiene la asignatura o no la tiene adaptada al Trabajo Social-. En cuanto a la otra dimensión, los
contenidos del programa, se ha debatido si sólo debería haber contenido teórico o legal o también práctico.
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• Sesión semiplenaria II: Resultados de investigación de Derechos Humanos y Trabajo
Social. (Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja. De 12:00 a 14:00 horas)
Las ponentes de esta sesión fueron Mª Asunción Martínez (Universidad de Alicante) y Ana
Mª Vega (Universidad de La Rioja) y como moderadora estuvo Liliana Kremer (Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina).
Esta sesión trató los Derechos Humanos y el Trabajo Social desde la perspectiva de la investigación. Así, presentaron diferentes estudios de investigación realizados en ámbitos académicos.
Vega ha introducido el proyecto ABDEM que lidera la UR, con la participación de universidades europeas y del Magreb y que analiza los Derechos Humanos En la Educación Superior. Por su parte
Martínez presentó algunas de las líneas que han marcado dos estudios internacionales: “Civil Engagement in Social Work: Developing Global Models” y “Where academia and policy meet: a
cross-national perspective on the involvement of social work academics in social policy”.

• Sesión semiplenaria III: Derechos humanos y Trabajo Social en la práctica profesional. (Edificio de Filologías de la Universidad de La Rioja. De 12:00 a 14:00 horas)
Como ponentes de la sesión participaron Cristina de Robertis (Association Nationale d’assistantes Sociales Francia) y Santiago Urizarna Varona (Responsable de calidad, Grupo Asprodema) y la moderadora en este caso fue Ana Lima (Consejo General de Trabajo Social).
Se trataron los Derechos Humanos y el Trabajo Social desde la
perspectiva de la práctica profesional. En ella Cristina de Robertis comentó los principios que deben
orientar la intervención de los trabajadores sociales desde el punto
de vista de la persona con la que
se trabaja. Por su parte, Urizarna, a
través del ejemplo de Asprodema,
mostró cómo llevar a la práctica
esos principios.
De Izquierda a derecha: Santiago Urizarra, Ana Lima y Cristina de Robertis.
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- Día 22 de abril de 2016:
• Sesión plenaria IV: Las ciencias sociales y el Trabajo Social en el marco del paradigma interdisciplinar. (Edificio Politécnico de la Universidad de La Rioja. De 10:30
a 11:30 horas)
Esta última sesión plenaria fue impartida por Jorge Garcés Ferrer (Cátedra Príncipe de
Asturias, U.Georgetown, Catedrático de Trabajo Social, Director de Polibienestar, Universidad
de Valencia) y presentada por Mariola Urrea Corres (Secretaria General y Responsable de Relaciones Institucionales e Internacionales de la Universidad de La Rioja).
Durante su exposición Garcés resaltó la importancia de la interdisciplinariedad en el campo
de las Ciencias Sociales, algo que no siempre ha sido así. “Yo siempre he defendido que el Trabajo Social y los Servicios Sociales son interdisciplinares. Por eso trato de motivar la construcción de equipos e institutos de carácter interdisciplinar en las facultares de Ciencias Sociales
de toda España para poder construir lo que se llama la interdefinibilidad, es decir, la capacidad
de las diferentes disciplinas de consensuar marcos conceptuales y metodológicos nuevos adaptados al nuevo paradigma de referencia del mundo en el que vivimos”.
En este sentido, señaló que no podemos construir una realidad “compleja, proteica, desconcertante y caótica” desde los muros del saber con distintas disciplinas desde una perspectiva mono-epistemológica. “La sociedad requiere de un cambio de enfoque que tienda
hacia la interdisciplinariedad”. Ya no se trata de la multidisciplinariedad, es decir, de que
cada disciplina aporte puntualmente desde su ámbito de conocimiento teórico y metodológico la explicación de un fenómeno social. “Se trata de hacer realmente trasvases, transferencias de conocimiento entre unas disciplinas y otras para poder comprender la realidad que
es muy compleja".
Mariola Urrea, secretaria General de la Universidad de La Rioja fue la encargada de presentar a Garcés Ferrer y durante su intervención ha resaltado que “una de las claves que hace
que una universidad sea una universidad real es su potencial investigador en cada una de
las disciplinas y las ramas de conocimiento que esa universidad tiene”. En este sentido, señaló que el Trabajo Social no se puede quedar al margen de esta manera de hacer las cosas.
Asimismo, insistió en que “la docencia es un elemento estratégico para las universidades porque forma y capacita profesionales. Pero lo que verdaderamente posiciona a una disciplina como
una disciplina académica es su potencial investigador”. Urrea elogió la labor del área de Trabajo
Social y Servicios Sociales
de la UR que ha señalado
que "me consta que se
están haciendo enormes
esfuerzos con magníficos
resultados porque además
se trata de una investigación que tiene una capacidad de transferirse a la
sociedad y de tener un impacto directo en la vida de
las personas”.
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• Sesión semiplenaria IV: Nuevas tendencias en innovación social: competencias profesionales en Trabajo Social. (Edificio de Filologías de la Universidad de La Rioja. De 12:00
a 14:00 horas)
Los ponentes de esta sesión fueron Javier Sanz Viejo (Profesor de Coaching y desarrollo
Personal, Universidad Complutense de Madrid), David Alonso González (Doctor y Vicedecano de Estudiantes, Innovación y Extensión Universitaria, Facultad de Trabajo Social, Universidad Complutense de Madrid) y Sergio D’ Antonio Maceiras (Profesor de Filosofía y Ética
de la Universidad Complutense de Madrid) y como moderador participó Fernando De Lucas
( Decano de la Facultad de Trabajo Social, Universidad Complutense de Madrid).

• Sesión semiplenaria V: Investigación para la innovación en Trabajo Social. (Edificio Politécnico de la Universidad de La Rioja. De 12:00 a 14:00 horas)
Esta sesión fue impartida en inglés a cargo de Patricia Fronek (BSW Program Director, School
of Human Services and Social Work, Griffith University, Australia), Jerry Floersch (School of social
Work, Rutgers, The
State University of
New Jersey, EE.UU.),
Hector Díaz (Director
of School of Social
Work, Western Michigan University,
EE.UU) y Susan
P.Kemp (Endowed
Professor PhD, Columbia University),
fue moderada por
Antonio López Peláez
(Catedrático de Trabajo Social, UNED).
De izquierda a derecho: Jerry Floersch, Héctor Díaz, Antonio López, Patricia Fronek y Susan P. Kemp
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• Sesión semiplenaria VI: Buenas prácticas de innovación social. (Edificio Quintiliano de
la Universidad de La Rioja. De 12:00 a 14:00 horas)
Como ponentes de esta sesión participaron Ricardo García-Vegas (Universidad Rey Juan
Carlos I) y Juan Antonio Segura Lucas (Director de la Fundación CEPAIM. Miembro de la Comisión Permanente de EAPN, España. Miembro de la Junta directiva de la Plataforma de
ONGs de Acción Social) y moderó Víctor Messeguer (Plataforma de la Innovación Social, Universidad de Murcia).

De izquierda a derecha: Ricardo García, Juan Antonio Segura y Víctor Messeguer

4.2. Sesiones paralelas
Las sesiones paralelas se desarrollaron en 41 mesas de trabajo, articuladas en torno a las
10 áreas temáticas del Congreso:
1. Metodologías activas para la docencia en innovación docente
2. Prácticas externas y Trabajo Fin de Grado
3. Estudios de Postgrado y Doctorado
4. Evaluación, seguimiento y acreditación de los títulos universitarios de Trabajo Social.
5. TICs en docencia, investigación y práctica profesional
6. Innovación social, RSC y nuevos escenarios profesionales
7. Transdisciplinariedad, interdisciplinariedad y Trabajo Social
8. Aplicación del Enfoque Basado en Derechos Humanos en la formación y la práctica
profesional de los trabajadores sociales
9. Respuestas del ante los retos sociales Post2015 y Horizonte 2020
10. Investigación en Trabajo Social y Transferencia de Resultados
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En el mes de marzo de 2015 se convocó la llamada a presentar propuestas de mesas de
trabajo. Se recibieron un total de 48 propuestas que fueron evaluadas por el Comité Científico del Congreso. En el proceso de revisión se seleccionaron 41 mesas incluidas en el programa del Congreso.
En el mes de julio de 2015 se convocó la llamada a presentar comunicaciones en las
mesas de trabajo del congreso. Se recibieron un total de 536 propuestas, que fueron revisadas por el sistema de pares ciego. Se aceptaron un total de 444 resúmenes, incluidos en
el libro de resúmenes.
Las sesiones paralelas se repartieron durante los tres días del congreso. La tarde del día
20 se llevaron a cabo 15 mesas paralelas, dos de ellas en la franja de 16:00 a 17:30, otras
dos de 17:30 a 19:00 y las otras once mesas se realizaron de 16:00 a 19:00 horas.
Durante el día 21 se realizaron mesas paralelas tanto por la mañana como por la tarde.
Por la mañana en la franja de 9:00 a 10:30 se hicieron cinco mesas paralelas y por la tarde
hubo 16 mesas paralelas divididas de esta manera: cinco mesas de 16:00 a 17:30, cinco
mesas de 17:30 a 19:00 y seis mesas de 16:00 a 19:00.
Por último, el día 22 se llevaron a cabo siete mesas paralelas de 9:00 a 10:30 horas.
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Programa de sesiones paralelas
A1M1

Enfoque basado en Derechos Humanos y menores vulnerables. Buenas prácticas

A1M3 Trabajo Social y Género
A1M4 La formación en Derechos Humanos en los Planes de Estudio de Trabajo Social:
una propuesta internacional comparada

A1M0 Aplicación del Enfoque de Derechos Humanos
A2M1 ¿Ciudades inclusivas? Respuestas del Trabajo Social ante el reto

de la fragmentación-inclusión social en las ciudades del tercer milenio

A2M2 La respuesta social a las necesidades de cuidados de larga duración
A2M3 Retos al Trabajo Social en una sociedad internamente globalizada
A2M4 Movimientos Sociales y Participación Ciudadana en la Agenda
de Investigación del Trabajo Social

A2M5 Territorio, Actoría y Cambio Social
A2M0 Respuestas del Trabajo Social ante los retos sociales Post 2015 y Horizonte 2020
A3M1 La investigación y la producción de conocimientos en las instituciones formadoras
de Trabajadores Sociales: Desde una lógica multiactoral a la conformación
de redes territoriales/académicas desde la diversidad

A3M2 Experiencias de investigación en la intervención comunitaria
A3M3 Investigación novel en Trabajo Social
A3M4 Trabajo Social y Resiliencia: reefoncando la intervención e investigación social
A3M5 Trabajo Social: La toma de decisiones en el proceso de la relación de ayuda.
Fundamentos, argumentos y procedimientos. Diversidad y complejidad.
Investigación, supervisión y formación para el desarrollo
de competencias profesionales

A3M6 Transacciones Universidad-Profesión
A3M0 Investigación en Trabajo Social y Transferencia de Resultados
A4M1 Arte y Trabajo Social
A4M2 Creatividad, resiliencia y Trabajo Social: propuestas desde la sistematización
de la práctica profesional

A4M3 El Trabajo Social de Empresa. Pasado, Presente y Futuro.

El Nuevo Escenario de la Responsabilidad Social Empresarial

http://cifets.unirioja.es
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A4M4 Derechos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa
A4M5 Emprendimiento social y Trabajo Social
A4M6 Innovación Social y Emprendimiento Social en España
A4M7 Innovación social en Justicia. Conceptualización y reconceptualización

de la práctica profesional en entornos cambiantes y multiproblemáticos

A4M8 Sexualidad(es) y Trabajo Social. Retos para una nueva gestión social del sexo
A4M9 El nuevo paradigma de la accesibilidad social. Rompiendo barreras invisibles
A4M0 Innovación social, RSC y nuevos escenarios profesionales
A5M1 Formas de saber y saberes que (trans)forman desde el Trabajo Social
A5M2 La supervisión profesional en el ámbito social
A5M3 Relaciones Inter/Multi/Transdisciplinares del Trabajo Social en una Sociedad Global.
Reflexiones y experiencias de intervención, investigación y análisis

A6M1 Innovar en la intervención social: un ejercicio interdisciplinar de largo recorrido
A6M2 Mediación social y Trabajo Social: transacciones y epistemología en común
A6M3 Transferencia de resultados en Trabajo Social con familias,
menores y jóvenes a partir de la Innovación Docente

A6M4 El autoconocimiento: una estrategia de innovación docente en Trabajo Social
A6M0 Metodologías activas para la docencia en Trabajo Social e innovación docente
A7M1 Reciprocidad en el Conocimiento: Sistematización de la Práctica
A7M2 Relación entre las Prácticas Externas y el Trabajo de Fin de Grado:
Identificación de Elementos Comunes e Incentivos
para los estudiantes del Grado en Trabajo Social

A7M0 El ApS en la intervención social y en las prácticas externas
A8M1 Trabajo Social, Doctorado e Investigación: estado del arte
A9M1 Sistemas internos de evaluación y seguimiento de la calidad de los títulos
de Trabajo Social: innovación, participación y buenas prácticas

A10M1 TICs en Trabajo Social: docencia, investigación y práctica profesional
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A1M1
Enfoque basado en Derechos Humanos y menores vulnerables.
Buenas prácticas
Coordinan: Neus Caparrós y Silvia Valiente
Aula: 102
Día: 20 de abril
Hora: de 16:00 a 17:30
Modelos Socioeducativos de acción preventiva en el Sistema de Protección
a la Infancia de Navarra
Alberto Javier Jáuregui Virto
El derecho de los niños a un nivel de vida adecuado y a la educación.
Una aproximación al rol del tercer sector social en Barcelona ante la pobreza infantil
Adaia Alonso Trallero y Josep María Torralba Rosello
Justicia y menores. Un análisis institucional y de la realidad social desde la historia del derecho
Isabel Martínez Navas
Algunos ejemplos de buenas prácticas legislativas y profesionales para la atención
de menores vulnerables y sus familias en Castilla y León
Teresa Álamo Martin y M.ª Félix Rivas Antón
Una reflexión del modelo actual del acogimiento familiar en la Comunidad Valenciana
Natalia Días de Oliveira y José Vicente Pérez Cosín
La Evaluación del Acogimiento residencial de Menores.
Aportaciones desde la experiencia subjetiva de los usuarios del Servicio
Edurne González Goya
Avances de la investigación chilena del bienestar infanto-juvenil
Denise María Valeria Oyarzun Gómez
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A1M3
Trabajo Social y Género
Coordinan: Eva Tobías Olarte, Amalia Morales Villena y Belén Agrela Romero
Aula: Salón de Actos de Politécnico
Día: 20 de abril
Hora: de 16:00 a 19:30
Trabajo Social y enfoque de género en el análisis de las consecuencias producidas
por los recortes en Servicios Sociales: una aproximación a la percepción
de un grupo de informantes clave
Beatriz Esteban Ramiro y Patricia Fernández-Montaño
La corresponsabilidad de género en las políticas de conciliación:
espacio del Trabajo Social
Patricia Fernández de Castro, Orlanda Díaz-García
Violencia filio-parental ¿Un nuevo reto para el Trabajo Social?
Iris López Matías
Estrategias de supervivencia de las mujeres con responsabilidad familiar no compartida:
desafíos para el Trabajo Social con perspectiva de género
Juana Dolores Santana-Hernández
Mujeres sin hogar en la ciudad de Barcelona: resiliencia y Trabajo Social
María Matulic Domandzic
Dificultades en la atención a mujeres con hijos y trastorno de adicción,
desde una perspectiva de género
Lidia Márquez Sánchez y Andrés Lorenzo Aparicio
Los centros residenciales de servicios sociales: protección o control de las mujeres
en procesos de exclusión social que sufren violencia
Gabriela Moriana Mateo
Empatías y antipatías. Dilemas éticos sobre cómo ser “una buena profesional”
del Trabajo Social en la intervención con mujeres
Belén Agrela Romero, Camino Gutiérrez Casal y Teresa Fernández Contreras
Análisis de las redes sociales de mujeres migrantes en Alicante. Un enfoque cualitativo
María Escartín Caparrós y Verónica Villalobos Astorga
Trabajo Social y perspectiva de género: los hombres como “colectivo” de intervención
Bakea Alonso Fernández de Avilés
Derechos humanos y Trabajo Social. Defendiendo la salud para las mujeres subsaharianas
posibles víctimas de trata en Andalucía
Nuria Cordero Ramos y Carmen Fernández Esquivel
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Freír, fregar y follar. Amor, sincretismos de género y protección social.
Jezabel Lucas García, Rogelio Gómez García, M.ª Carmen Peñaranda-Cólera, y
J. Daniel Rueda Estrada
Género, feminismos y Trabajo Social: investigar, enseñar e intervenir con perspectiva
de género desde y para el Trabajo Social
Amalia Morales Villena y Belén Agrela Romero
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A1M4
La Formación en Derechos Humanos en los Planes de Estudio
de Trabajo Social: Una Propuesta Internacional Comparada
Coordinan: Vicenta Rodríguez y Jorge Manuel Ferreira
Aula: 202 B
Día: 22
Hora: de 9:00 a 10.30
Estudio piloto: Programa de educación en derechos humanos en el Grado en Trabajo Social
de la Universidad Complutense de Madrid
Carla Cubillos Vega
La formación en Derechos Humanos en los planes de estudio
del Grado en Trabajo Social en España
Esther Mercado García, Miriam Valles Casas y Pedro de la Paz Elez
El nacimiento de los derechos sociales:
una perspectiva intra-europea desde la dignidad de las personas
M.ª José Lacalzada de Mateo
Derechos Humanos y racionalidad crítica: una experiencia docente en el Grado de Trabajo Social
Miguel Ángel Pacheco Rodríguez y Francisco Sánchez Rodríguez
Eficacia y compromiso de la formación de Trabajo Social con los Derechos Humanos
Carme Fernández Ges, María Tereza Leal Cavalcante, Francisco López y Jordi Sabater
Adquisición de la competencia de Derechos Humanos en la Educación Superior
Neus Caparrós, Isabel Martínez Navas, María González Menorca, Esther Raya Díez y
Ana Vega Gutiérrez
La formación en Derechos Humanos en el Posgrado en Trabajo Social
en la universidad española
Antonia Picornell-Lucas, Vicenta Rodríguez Martín y Manuella Castelo Branco Pessoa
Human Rights and Social Justice in Social Work training
Paula Ferreira, Jorge Ferreira y Helena Roche
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A1M0
Aplicaciones del Enfoque de Derechos Humanos
Coordinan: Neus Caparrós e Idoia Casalé
Aula: 102
Día: 20
Hora: de 17:30 a 19:00
Servicios Sociales como última red de atención. Intervención en casos de pérdida de la capacidad
Agustín Quilez Clavero
The European social charter and the global definition of social work:
tuning the promotion of people’s social rights and the profession.
Carlo Soregotti
Cultura de paz y las Comisiones de la Verdad y Reconciliación: la experiencia chilena
Lander Méndez Casas		
Enfoque Basado en Derechos Humanos. Personas con discapacidades en Rusia y España
María Asunción Martínez Román
Participación de los usuarios en el proceso de rehabilitación: recuperación y empoderamiento
Rubén Andreo Cánovas
Trabajo interdisciplinar en situaciones de desprotección de menores
María Moral Astola
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A2M1
¿Ciudades inclusivas? Respuestas del Trabajo Social ante el reto de la
fragmentación-inclusión social en las ciudades del tercer milenio
Coordinan: Joaquín Guerrero Muñoz y Manuela Avilés Hernández
Aula: Salón de Actos de Filología
Día: 20
Hora: de 16.00 a 19:30
Trabajo Social y políticas de la confianza en la ciudad neoliberal
Sergio García García
Las personas sin hogar: transformaciones actuales acontecidas
Inmaculada Sánchez Ruiz
Por falta de información no te quedes sin derechos:
la experiencia de los puntos de información en materia de derechos sociales
Enrique García Escamilla, David Muñoz Rodríguez, María Arrabalí Márquez,
Diego Lores Correa y Manuel Sáez Bayona
Trabajo Social y acompañamiento en procesos de inclusión social con personas sin hogar
en la ciudad de Barcelona
María Matulic Domandzic
Por una inclusión de las personas con discapacidad en el proceso de envejecimiento
Laura Paredes Galiana
Crisis y exclusión social en España: los discursos en la ciudad
Rosa Díaz Jiménez y María Rosa Herrera Rodríguez
Caridad frente a la residualización: bancos de alimentos en las ciudades vascas
Amaia Inza BArtolomé y M.ª del Mar Lledó Sainz de Rozas
La intervención comunitaria en el sur de Francia y en Aragón:
aportaciones a un Trabajo Social transformador
Chabier Gimeno Monterde
Espacios multicorporales: La ciudad inclusiva a partir de la experiencia Crip
Laura Moya Santander y José Ángel Bergua Amores
La Mina: un barrio excluido y multiintervenido
Violeta Quiroga Raimundez, Marta LLobet Estany, Manuel Aguilar Hendrickson y
Andrés Lorenzo Aparicio
Apoyo social entre familias: evaluación de un proyecto de mentoria de proximidad
Eveline Chagas Lemos, José Alonso Varea e Isabella Marín
La ciudad como espacio de encuentro y de vida
Carmen Gómez
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La intervención social en los procesos de realojamiento de las familias habitantes
de los núcleos chabolistas en Madrid (1986 – 1998)
Amanda Amorocho Pérez, Luis Alcalá y Ana Corchado Castillo
Ciudades, crisis y actores sociales: gobernanza post-crisis
María Rosa Herrera, María Rodríguez García y Clemente Navarro Yáñez
Mixofilia y mixofobia o el arte de vivir con/rechazar la “diferencia” en un mundo glocal.
Los desafíos de la vida en la ciudad y la respuesta del trabajador social
Alejandro de Haro Honrubia
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A2M2
La respuesta social a las necesidades de cuidados de larga duración
Coordinan: José Ángel Martínez López y Manuela Avilés Hernández
Aula: 203
Día: 21
Hora: de 17:30 a 19:00
Accesibilidad cognitiva, un derecho invisible.
Guía adaptada de recursos para la inclusión de las personas con discapacidad intelectual
Adriana Rodrigo Ruiz y Sagrario Anaut Bravo
La Ley de la Dependencia y los Servicios Sociales de las zonas rurales de la Provincia de Málaga
Raúl Álvarez Pérez
La sobrecarga de cuidadores no profesionales de personas dependientes
en municipios de Castilla-La Mancha
Margarita Pardo Alfaro y María Pilar Cañas Belmar
Evolución de los cuidados de larga duración y el impacto sobre cuidadores informales
María Gallardo Fernández
La ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación
de dependencia en la encrucijada: ¿derechos o utopía?
José Martínez López
La ausencia del hombre cuidador en las políticas locales de cuidado y
la reproducción de los roles de género
Ramona Torrens Bonet, Mónica Gelambí Torrell y Dolors Comas d’Argemir
Índice de Barthel: las personas mayores institucionalizadas en residencia respecto a
las personas que viven con su familia. Un análisis cuantitativo
Cristina Calvo Zurita, Esther Acevedo Alcaraz, Juan Benito Martínez, Conrado Navalón Vila y
Víctor Meseguer Sánchez
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A2M3
Retos al Trabajo Social en una sociedad internamente globalizada
Coordinan: Jesús Hernández Aristu y Alberto Jáuregui Virto
Aula: 204
Día: 21
Hora: de 17:30 a 19:30
Luchar contra la pobrerza y la exclusión social en sociedades globalizadas
Carlos Susias Rodado, EAPN. Red Europea de Lucha contra la pobreza y la exclusión social
El fenómeno de la Globalización:
Nuevas formas de pobreza y transdisciplinariedad en la intervención social		
Sergio Buedo Martínez
Las familias interculturales como ejemplo de nuevas formas familiares en un mundo globalizado:
análisis de algunos factores de riesgo y de protección
Gianluigi Moscato y María José Martos
Could memory be a tool for social work?
Claudia Tagliabue
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A2M4
Movimientos Sociales y Participación Ciudadana en la Agenda de
Investigación del Trabajo Social
Coordinan: Enrique Pastor Seller y María Rosa Herrera
Aula: 202 B
Día: 20
Hora: de 16:00 a 19:00
Marcos interpretativos sobre innovación social y participación en los discursos profesionales
sobre intervención comunitaria
María Antonia Carbonero Gamundi, Fernanda Caro Blanco, Xavier D’oliveira Marinez y
Joana María Mestre Miquel
Nuevos desafíos para el trabajador social: movimientos de indignados, antidesahucios e
iniciativas de solidaridad
Tomás Alberich Nistal y Teresa Amezcua Aguilar
Profesión y persuasión en servicios sociales. Itinerario desde las ideas a las propuestas
Xoán Lombardero Posada, Carmen Verde Diego y Andrés Arias Astray
Crise do capital e crise no sindicalismo na contemporaneidade: em debate a organização política
dos assistentes sociais
Alba Albany Mendonça
La diversidad funcional se mueve: de las opresiones a la emancipación.
Los procesos participativos de las mujeres con diversidad funcional
Antonia Corona Aguilar
La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C como movimiento de participación social.
Aportaciones de una trabajadora social copartícipe
Celia Iniesto Ortega y Aurora Castillo Charfolet
Los Movimientos Sociales en el sistema educativo: La Educación Inclusiva para alumnado con
Trastorno de Espectro Autista (TEA); Vulnerabilidades y Oportunidades
Javier Cortés Moreno, Eva Sotomayor Morales y Enrique Pastor Seller
Autodiagnóstico sobre la ruta de la violencia familiar desde las percepciones de las mujeres
aymaras y quechuas de Puno Perú 2014
María Emma Zúñiga Vásquez
Captación de las Organizaciones Sociales a través de políticas de gestión conjunta con el Estado:
el caso Uruguayo
Silvia Rivero Rodríguez
Movimientos sociales y experiencias organizativas
Nilda Torcigliani
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Las iniciativas ciudadanas de reciprocidad y su papel de inclusión social: un análisis de las
experiencias en Baleares y la Comunidad de Madrid
Anna Grau Casajust, Mònica Álvarez Nieto y María Gómez Garrido
Bancos de Tiempo: una propuesta de marco analítico desde el Trabajo Social
María Delgado Niebla
Movimientos Sociales y Trabajo Social, enredos necesarios
Manuel Maldonado, Enrique García Escamilla y Myriam Gutiérrez Zornoza
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XI Congreso de Facultades y Escuelas de Trabajo Social

A2M5
Territorio, Actoría y Cambio Social
Coordinan: Juan Antonio Martínez y Domingo Carbonero
Aula: Salón de Actos de Politécnico
Día: 21
Hora: de 16:00 a 19:30
Bases metodológicas de la Acción Comunitaria Intercultural, caminando hacía la construcción
de territorios socialmente responsables
Juan Antonio Segura,
Director estatal de la Fundación Cepaim
Vicepresidente de la Plataforma de Innovación Social de la Universidad de Murcia.
Victor Meseguer Sánchez,
Director de la Plataforma de Innovación Social de la Universidad de Murcia
Patrono de la Fundación Cepaim
Desarrollo Rural y Acción Comunitaria en ámbito urbano: troncos de una misma raíz
Marta Tercero,
Coordinadora del Centro territorial de la Fundación Cepaim en Molina de Aragón (Guadalajara)
Victoria Martínez,
Coordinadora del Centro territorial de la Fundación Cepaim en Alzira (Valencia)
Enfoque integral de Género
Bakea Alonso Fernández de Aviles
Coordinadora estatal del Área de Igualdad de Oportunidades, Gestión de la Diversidad y no discriminación
Experiencias de Trabajo Social comunitario en el barrio de la Macarena (Sevilla)
Borja Romero Montes
Participación de colectivos en riesgo de exclusión social:
Un análisis de la experiencia de EAPN-Illes Balears
María Gómez Garrido, Fernanda Caro, Carme Muñoz y Miquel Oliver Perelló
Los servicios sociales en Israel: entre la inserción social y la cohabitación política pacífica
entre grupos sociales étnicos y religiosos diversos. El caso del distrito norte: Galilea y Haifa
Alfredo Hidalgo Lavie
Escuela de Formación de Facilitadores/as Juveniles Comunitarios con enfoque comunitario
Esther Martínez Cons y Diego Cuadrado Ibarra
Micro-Cooperación: actores y cambio social
Belén Marín Palacios, Esther Raya Díez y Sagrario Anaut Bravo
La discriminación hacia el pueblo gitano y la necesidad de sensibilización. El caso Fakali
Sandra Heredia Fernández
La formación universitaria como medida de prevención y sensibilización integral
contra la trata de seres humanos
Inmaculada Sánchez Ruiz y Manuela Hernández
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Reinserción laboral tras el cáncer de mama en la Región de Murcia: una visión integradora
Marina Costa Martínez
Intervención contra el estigma hacia personas con enfermedad mental en jóvenes de institutos
del Sur de la Comunidad de Madrid
Montserrat Cebollero Rodriguez, Carlos Vaquero Crespo, Miguel Ángel Escudero López y
Jesús Saiz Galdós
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XI Congreso de Facultades y Escuelas de Trabajo Social

A2M0
Respuestas del Trabajo Social ante los retos post 2015 y Horizonte 2020
Coordina: Teresa Facal
Aula: 202 A
Día: 22
Hora: de 9:00 a 10:30
Tri-sector Collaboration as Social Innovation in Workforce Development in the U.S.
Developing Employer Resource Networks
James Vander Hulst
Vivir independiente: una realidad cada vez más real con apoyos
Margarita López Carrasco, Verónica Cristauro, Lura Domínguez de la Rosa
ESCO-European Skills / Competences, Qualifications and Occupations
Un reto para el Trabajo Social
Annamaria Campanini
Protocolo de detección y derivación de pacientes de riesgo o situación de exclusión social:
el caso del 061
Julio Piedra Cristóbal, Estrella Gualda, Pilar Blanco Miguel y Miguel Ángel Márquez Pérez de León
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A3M1
La investigación y la producción de conocimientos
en las instituciones formadoras de Trabajadores Sociales:
desde una lógica multiactoral a la conformación
de redes territoriales/académicas desde la diversidad
Coordinan: Liliana Kremer y Olga Páez
Aula: Salón de Actos de Filología
Día: 21
Hora: de 16:00 a 19:30
Propuestas de evaluación de la intervención del Trabajo Social en el nivel microsocial
Maria Paz Garcia-Longoria Serrano
¿Cómo se está construyendo el fenómeno de la homoparentalidad?
Silvia Escobar Fuentes
La presencia de colaboración académica profesional en los artículos sobre investigación
de las revistas universitarias
María Trinidad Pascual Fernández
La Intervención con las familias desde el Trabajo Social
Josefa Fernández i Barrera, Irene Devicante Zueras, Josep María Torralaba Roselló,
Ariadna Munté Pascual, Violeta Quiroga Reimúndez, Paula Durán Monfort,
Rosa María alegre i Banería, Belén Parras Ramajo
“This pressure ruins everything“– Influence of educational appreciation in group work within
the course of study of Social Work
Melanie Werner
Implementación transversal de la perspectiva de género en un proyecto de investigación-acción:
INclúe
Carmen Verde Diego e Iria Vázquez Silva
La construcción de conocimientos situados y significativos desde el que-hacer compartido
en territorios y redes académicas/comunitarias
Liliana Kremer Dodelson, Jacques Cailloutte, Chantal Dore, Michèle Vatz-laaroussi y
Carlos Yañez Canal
Investigación sobre técnicas terapéuticas en el Trabajo Social
María Míguez Correderas, Rafael Gómez del Toro y Rosa Varela Garay
Así lo imagino así lo decido: el imaginario del alumnado sobre el Trabajo Social en la CAE
Mabel Segú Odriozola
Trabajo Social Familiar y relación de ayuda: una actualización a las competencias profesionales
Denise Oyarzun Gómez
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El Trabajador Social; Apropiaciones y resistencias en los espacios académicos
Letizia Raggiotti y Ana Andrada
Adaptación del inventario para el análisis de la relación de ayuda entre el trabajador social y
personas o familias en el contexto chileno
Denise María Valeria Oyarzun Gómez, Sonia Romero Pérez, Julia Cerda y
Cristóbal Dauvin Herrera
El rol de trabajador social en la violencia en la adolescencia
Rafael Gómez del Toro, Rosa Varela Garay y Cristian Suárez Relinque
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A3M2
Experiencias de investigación en la intervención comunitaria
Coordinan: Rubén Lasheras Ruiz, Izaskun Andueza Imirizaldu y
Chabier Gimeno Monterde
Aula: 203
Día: 20
Hora: de 16:00 a 19:00
El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural de Obra Social “la Caixa”
José Álamo Candelaria, Instituto IMEDES, Universidad Autónoma de Madrid
Trabajo Social comunitario en la regeneración de zonas urbanas vulnerables
Juan Gómez Quintero, María Martínez Molina y Jesús Domínguez Sanz
La evaluación del Proyecto Antirumores de Bilbao. Estrategias metodológicas para la medición
del impacto de un programa de intervención comunitaria para el fomento de la diversidad
Gorka Moreno Márquez
La naturaleza paradójica de la fiesta y su capacidad para generar conflicto y cohesión social.
Aspectos a tener en cuenta para la intervención comunitaria
Sergio Moreno Robles
Familia y apoyo social. Herramienta de intervención comunitaria
Patricia Larraondo de los Ríos y Ana Barrón López de Roda
Intervención comunitaria en áreas complejas: binomio inmigración y turismo.
El caso de El Arenal (Mallorca)
María Gómez Garrido, Miquel Oliver Perelló y María Antonia Carbonero Gamundí
Metodología comunitaria: el aporte del Trabajo Social para la innovación en la acción glocal
Francisca Lema Quintana
Travail social communautaire à Cuba: entre intervention et décentralisation
Amélie Stuby
Quebec y Cataluña: la intervención comunitaria desde los servicios sociales
Marta Ballester Frago y Marta Llobet Estany
Trabajo Social y Diagnóstico Comunitario;
Algunas reflexiones disciplinares a partir de una experiencia de Diagnóstico Participativo
Dina Guarda Cerón
La cooperación local como estrategia de intervención comunitaria
José del Barrio Aliste
La I+D+i aplicada a la Inclusión social: El proyecto Inclúe
Virginia Romero Sobral y María Juncal Blanco Granado
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‘Tsanda jenfa’ o sonido del trueno:
investigación acción etnográfica para comunicación radial comunitaria
Kepa Fernández de Larrinoa
Ecosocial Work in Community intervention
Helena Belchior Rocha y Jorge Ferreira
Marcos interpretativos sobre inclusión social:
instrumentos para el análisis de las políticas de lucha contra la exclusión
Anna Grau Casajust, María Antonia Carbonero Gamundi, Fernanda Caro Blanco y
Romina Perazzolo Falaschini
Intervención comunitaria: creación de espacios de encuentro interculturales entre mujeres
Clara Puertas Loperena
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A3M3
Investigación novel en Trabajo Social
Coordinan: Víctor M. Giménez Bertomeu y Yolanda Doménech López
Aula: Aula Magna de Quintiliano
Día: 20 y 21
Hora: de 16:00 a 19:00
Aportaciones de la técnica Photovoice (IAP) al Trabajo Social
Gracia Escalante Ruiz y Fabio Cortés Sánchez
Diagnóstico diferencial a partir de la Observación Sistemática Participante en el Hogar:
Nueva Técnica en la Intervención con Familias
Orlanda Díaz-García y Patricia Fernández De Castro
Metodología de la investigación en Trabajo Social
Elisa Esteban Carbonell y Nuria Del Olmo Vicén
Enfoques aplicados de investigación en Trabajo Social. La perspectiva de género, multisituada y
longitudinal como estrategia en el estudio de las migraciones y sus respuestas institucionales
Virginia María Fuentes Gutiérrez y Belén Agrela Romero
El Trabajo Social desde fuera. Perspectiva desde los estudiantes de otras titulaciones
Irene Soledad Estrada Moreno y María De Las Olas Palma García
Burocracia e identidad del profesional de Trabajo Social
Maribel Martín Estalayo
Racismo institucional y etnocentrismo profesional: Un estudio del prejuicio sutil y manifiesto en
grupos profesionales de la educación, la sanidad y los servicios sociales
María-José Aguilar-Idáñez y Alberto Castellano Barragán
La inclusión socioeducativa en la universidad pública de Navarra.
Ideas y actitudes del alumnado hacia sus iguales con discapacidad
Berta Alba Moneo Estany y Sagrario Anaut Bravo
¿Entienden lo mismo por familia profesionales y familias?
Eveline Chagas Lemos
La realidad de las personas sin hogar: un estudio con usuarios de la Campaña Municipal
contra el Frío de la ciudad de Madrid
Iria Noa De La Fuente Roldán, María José Barahona Gomariz y Darío Pérez Madera
Satisfacción e intención de permanencia de personas mayores voluntarias
Elvira Medina Ruiz y Manuel Enrique Medina Tornero
Factores que ayudan a las mujeres a afrontar y superar la violencia de género dentro de una
pareja heterosexual
Antonia Aretio Romero
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Detección de necesidades y bases de una intervención en Trabajo Social grupal para pacientes
con discapacidad súbita post-ictus y sus familias
Judit Castro Diez y Guiomar Riaño Batzan y Marco Inzitari
Altruismo competitivo y voluntariado
Mario Millán Franco y Luis Gómez Jacinto
Perfil sociodemográfico y necesidades sociales de la población extranjera en Andalucía
Mario Millán Franco y Luis Gómez Jacinto
Muerte, Pérdida y Duelo: exploraciones para el Trabajo Social
Miguel Ángel Suárez Alemán
La calidad en la intervención de los cuidadores profesionales de personas dependientes.
Evaluación de la resiliencia, empatía e inteligencia interpersonal de estudiantes del Ciclo
Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en situación de Dependencia
Marta Andrés Olmeda y María Pilar Cañas Belmar
Discapacidad intelectual y relaciones familiares: análisis en un centro residencial
Marcos Urabayen Reyes
Investigación empírica en Trabajo Social: “Estudio observacional descriptivo transversal sobre
la situación de la discapacidad en el municipio de cuenca”
Myriam Gutiérrez Zornoza, Margarita Pardo Alfaro, Manuel Jesús Maldonado Lozano,
Cristian Iniesta Llamas, Cristina Jiménez Jiménez y María Elisa Larrañaga Rubio
Las profesiones sociales en los centros educativos. Funciones y expectativas
Xavier Pelegrí Viaña, Anna Mata Romeu y Ramón Juliá Traveria
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A3M4
Trabajo Social y Resiliencia: reefoncando la intervención e
investigación social
Coordinan: María de las Olas Palma García y Cristina Villalba Quesada
Aula: Sala de Juntas de Politécnico
Día: 21
Hora: de 16:00 a 19:30
Esquina Esperanza: un aporte a la recreación en el ámbito hospitalario
Irma Trimboli
La intervención del Trabajo Social con inmigrantes desde una mirada resiliente
Claudia María Anleu Hernández
La teoría de las fortalezas en Trabajo Social, una intervención desde la resiliencia
Ana María Costa Oliveira
Teoría y práctica en Trabajo Social. Posiciones principales ante la teoría y su relación con la práctica
Linda Vanina Ducca Cisneros y Andrés Arias Astray
Análisis Comparativo del empoderamiento entre universitarios con y sin discapacidad
Raquel Suriá Martínez y Esther Villegas Castrillo
Percepción de progreso de aspectos vinculados con resiliencia a lo largo de los estudios
de grado de Trabajo Social
Elena Porras Moreno, María Rosa Herrera y Cristina Villalba Quesada
Trabajo Social y discapacidad física en el ámbito rural de Castilla la Mancha.
Propuesta de evaluación integral sobre calidad de vida y resiliencia a través de un estudio
de caso en San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca)
Raquel Hernáiz del Barrio y María Pilar Cañas Belmar
Síndrome del ‘Burnout’ y su relación con la satisfacción laboral en trabajadores sociales
Rogelio Gómez García, Jezabel Amparo Lucas García, María del Carmen Peñaranda Cólera,
José Daniel Rueda Estrada, José Juan Zurro y Teresa del Álamo Martín
El apoyo social y ‘empowerment’ como recursos potenciadores del bienestar laboral
de los trabajadores sociales
Francisco Cosano Rivas y María Isabel Hombrados-Mendieta
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A3M5
Trabajo Social: la toma de decisiones en el proceso de la relación
de ayuda. Fundamentos, argumentos y procedimientos.
Diversidad y complejidad. Investigación, supervisión y formación
para el desarrollo de competencias profesionales
Coordina: Emma Sobremonte de Mendicuti
Aula: Sala de Grados de Quintiliano
Día: 20
Hora: de 16:00 a 19:00
Toma de decisiones en la relación de ayuda: propuesta de un mapa de la diversidad y
complejidad de los asuntos implicados
Pablo de la Rosa Gimeno, Universidad de Valladolid
¿Qué factores están detrás de las decisiones que tomamos? El caso de la protección infantil
Amaia Mosteiro Pascual, Universidad de Deusto
Argumentos y procedimientos en la toma de decisiones en Trabajo Social
Emma Sobremonte de Mendicuti, Universidad de Deusto
El tratamiento de los conflictos éticos en la práctica profesional
Jesús Vilar, Carmen Fernández y Gisela Riberas, Universidad Ramón LLull
Qué nos enseña la supervisión acerca del proceso de toma de decisiones
de los trabajadores sociales. ¿Respuestas mecánicas? ¿Emociones? ¿Teorías?
Amaia Ituarte Tellaeche, Servicio Vasco de salud/Osakidetza
Competencias profesionales para la toma de decisiones
Arantxa Rodríguez Berrio, Universidad de Deusto
El dilema ético y legal ante la obligatoriedad profesional de la denuncia
de la violencia de género sin el consentimiento de la mujer afectada
Antonia Aretio Romero
Ética y epistemología en Trabajo Social
Francisco José Romanco Villarán
El Trabajo Social ante los conflictos éticos en su relación con la comunidad
Luis Francisco Díaz y José Álamo Candelaria
La vulnerabilidad social como elemento de la toma de decisión del internamiento residencial
forzoso de personas mayores
Usue Beloqui Marañón
IDIS. 2: un instrumento para la formulación del diagnóstico social en las residencias y
centros para personas mayores y personas con discapacidad intelectual
Silvia Patricia Cury, Andrés Arias Astray y josé Luis Palacios Gómez
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A3M6
Transacciones Universidad-Profesión
Coordinan: Enrique Pastor Seller, Ana I. Lima Fernández y Carmen Verde Diego
Aula: 201 B
Día: 20
Hora: de 16:00 a 19:00
La transmisión de resultados de una investigación como punto de partida para la colaboración
entre profesionales e investigadoras/es en Servicios Sociales
Lucía Martínez Martínez, F. Xavier Uceda-Maza y Francisco Javier Domínguez Alonso
Empoderamiento de personas mayores. Página web pública memoria.arnedo.com
Instrumento de estudio y difusión de la cultura colectiva local
María Rosario Las Heras Pérez, María Dolores Domínguez Castillo,
María Carmen Martínez-Losa Pérez y Ricardo Martínez Fernández
Laboratorio Analisi dei Casi
Chiara Capussotti y Cristiana Dante
Comunidad, estudiantes y docentes, experiencias de aprendizaje conjunto
en Trabajo Social comunitario
María Antonia Buenaventura Rubio, Eloi Martínez Avilés, Cristina Barroso Formiga,
Raquel Expósito Jiménez, Carlos Hidalgo Aliaga, Rubén Rebollo Pedrera,
Carla López Jansana, Laura González Salinas y Michael Lorenzo Muller Flury
El ejercicio profesional del Trabajo Social en un contexto en crisis
Octavio Vázquez Aguado, Fernando Relinque-Medina, Manuela Ángela Fernández-Borrero,
Pablo Álvarez-Pérez
Valorar el riesgo social en la población geriátrica: diseño del estudio de actualización, mejora
y validación de la Escala de Valoración Socio-familiar (EVSF-TSO) para su uso en Trabajo Social
Víctor Manuel Giménez-Bertomeu, Carme Guinovart-Garriga, Eva Rovira-Soler,
Núria Viñas-Segalés y Anna Rufí-Vilà
Una propuesta operativa para medir la exclusión social en los Servicios Sociales:
la Escala de Diagnóstico de la Exclusión Social de la Universidad de Alicante (España)
Víctor Manuel Giménez-Bertomeu, Miguel Ángel Mateo-Pérez, Yolanda Doménech-López y
Nicolás De Alfonseti-Hartmann
Transferencias de los resultados de la investigación a la práctica de los Servicios Sociales de
Atención Primaria: buenas y malas prácticas con personas jóvenes usuarias de los servicios
Víctor Manuel Giménez-Bertomeu, Yolanda Doménech-López
Un proyecto experimental de prácticas promover nuevas oportunidades de empleo
Marilena Dellavalle y Valentina Rocca
Las personas mayores transmisores de la cultura: oficios y juegos tradicionales
María Dolores Domínguez Castillo y María Rosario Las Heras Pérez

http://cifets.unirioja.es

67

XI Congreso de Facultades y Escuelas de Trabajo Social

El Centro de Estancia Limitada: Personas sin hogar de Barcelona.
Investigación de servicio aprendizaje
Núria Giménez, Graccia Tucci Tucci, Judit Planas, Helena Schwarz, Laura Antón e Isabel Amo,
Violeta Quiroga y Muria Molina
Rol del profesorado y las universidades en la incidencia política de las trabajadoras sociales
María Asunción Martínez Román y Miguel Ángel Mateo-Pérez
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A3M0
Investigación en Trabajo Social y Transferencia de resultados
Coordina: Josefina Fernández Barrera
Aula: 201 A
Día: 21
Hora: de 9:00 a 10:30
Modelo teórico explicativo del envejecimiento con éxito en Chile
Lorena Patricia Gallardo Peralta
Evaluación de necesidades de los equipos básicos de atención social (EBAS)
desde la perspectiva de la calidad en Cataluña
Xavier Canals Montero, Irene De Vicente Zueras, Nuria Fuentes-Peláez
Developing Intercultural Competence in Chicago–Social Work Faculty and Student Perspectives
on a Hybrid Experiential Learning Model
Dee Ann Sherwood, Marian Tripplett, Shari Stembaugh-Welch, Aaron Hackley
La privatización del “hacer” social:
aproximación a través de la percepción de los actores sociales implicados
Marta García Domingo y Eva M.ª Sotomayor Morales
Diagnóstico de la convivencia intercultural en el municipio de Oyón para la intervención social
María Ezquerro Sáenz y Elisa Uriszar Gutiérrez
El impacto de la crisis en las tipologías familiares
Carmen Verde Diego, Francisco Xabier Aguiar Fernández y Santiago Prado Conde
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A4M1
Arte y Trabajo Social
Coordinan: Israel Hergon y Vanesa Camarda
Aula: 101
Día: 21
Hora: de 16:00 a 18.00
Teatro Social y Photovoice como herramientas de empoderamiento profesional.
Ejemplo de buenas prácticas, DumpsterArt Project
Fabio Cortés Sánchez y Gracia Escalante Ruiz
El Teatro Foro como herramienta para el diagnóstico comunitario
Iván Alvarado Castro y Gorka Álvarez Barragán
El Teatro-Foro como herramienta de Investigación Acción Participativa
Daniele Cibati
La música como herramienta de intervención socio cultural
Rocío Alcalde Corzo y Sonia Pereyra Gallo
De gallegos, tucanes y trabajadores sociales
Alejandro Rodríguez Robledillo
Creación de espacios para generar relaciones improbables:
la experiencia de “Arte que ilumina espacios”
María Ezquerro Sáenz
El talento artístico como herramienta de intervención grupal de Trabajo Social
Francisco José Romero Campos
Concienci-Arte: El carácter terapéutico del arte en la elaboración del duelo del cuidador informal
Rosa Peñasco Velasco
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A4M2
Creatividad, resiliencia y Trabajo Social:
propuestas desde la sistematización de la práctica profesional
Coordinan: Arantxa Hernández-Echegaray y Javier Pacheco Mangas
Aula: 205
Día: 21
Hora: de 16:00 a 18:00
Estrategias resilientes en el proceso de desahucio
Ana Cristina Ruiz Mosquera, María de las Olas Palma García
La sistematización en la construcción de conocimiento para el Trabajo Social:
una apuesta desde la etnografía
Aranzazu Gallego Molinero
La sistematización como “proceso sine qua non” en la reformulación y regeneración
del quehacer profesional de los servicios sociales
Eloy Martín Pérez y Raquel Alario Bancells
El enfoque narrativo como nuevo paradigma en el Trabajo Social.
Una propuesta para superar la indefensión aprendida en los sectores excluidos
Karina Fernández-D’Andrea López-Cañizares
Implementación del modelo “Housing First”:
Una oportunidad para desarrollar una práctica basada en los derechos del sujeto
Jezabel Cartoixa García y Marta Llobet Estany
Creatividad profesional ante el retorno de prácticas asistencialistas bajo la presión
de directrices políticas neoliberales
Joana María Mestre Miquel
Síndrome de Burnout en la práctica profesional del Trabajo Social.
Instrumentos para su tratamiento
Natalia Rodríguez Valladolid
Programación neurolingüistica e intervención psicosocial
Natalia Rodríguez Valladolid
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A4M3
El Trabajo Social de Empresa. Pasado, Presente y Futuro.
El Nuevo Escenario de la Responsabilidad Social Empresarial
Coordinan: Chaime Marcuello Servós y Jesús Peiró Viana
Aula: 201 B
Día: 21
Hora: de 17:30 a 19:00
Trabajo Social de empresa en la prevención de adicciones y otros programas sociales
Ricardo Chacón Barcaiztegui, Trabajador Social de ADIF
Trabajo Social en la prevención de conflictos laborales en la empresa
Elena Rodríguez, Trabajadora Social del Banco de España
El nacimiento del Trabajo Social de Empresa en Italia
Marilena Dellavalle
El trabajador social en la defensa del derecho al agua: un llamamiento a la RSC
Rafael Enrique Albacete Balaguer y Carmen María Gómez Navarro
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A4M4
Derechos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa
Coordinan: Carmen María Gómez Navarro y Manuela Avilés
Aula: 107
Día: 20
Hora: de 16:00 a 18:00
La RSC como elemento estratégico de las organizaciones: oportunidades, retos y desafios
Fernando Riaño, Presidente del Comité Ejecutivo de Forética
Plan estratégico de Responsabilidad Social Empresarial
Federación de Empresarios de La Rioja
El Programa Padrino: Un ejemplo de buenas prácticas en Responsabilidad Social Universitaria
Mariola Urrea Corres,
Secretaría General y Responsable de Relaciones Institucionales e Internacionales de la UR
Ana Pajares Ciércoles,
Directora de la Oficina de Relaciones Internacionales y Responsabilidad Social de la UR
Posibles medidas destinadas a mejorar la eficiencia de las acciones de RSC:
¿mensaje social o medioambiental? ¿Certificarse como empresa socialmente responsable?
Agustín Victoriano Ruiz Vega, Consuelo Riaño Gil, Domingo Carbonero Muñoz y
Alfonso Gil López
RSC: una interpelación al Derecho Internacional Público
Víctor Meseguer Sánchez, Cristina Calvo Zurita y Esther Acevedo Alcaraz
“Laudato si”, pero no sólo eso: cuidemos lo que tenemos en común con otras personas,
“la humanidad misma”
Sara Caja Vivancos y Víctor Meseguer Sánchez
La Responsabilidad Social de las empresas en materia de igualdad de género y
su relación con el Trabajo Social		
María Esther Marruecos Rumí, María José González Moreno y Antonio José Macías Ruano
¿Cómo puede el Trabajo Social promover los derechos humanos?
Aportaciones desde el enfoque del Desarrollo Humano
Esther Pérez Boza
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A4M5
Emprendimiento social y Trabajo Social
Coordinan: Manuel Gutiérrez Pascual y Enrique Pastor Seller
Aula: 206
Día: 21
Hora: de 16:00 a 17:30
La competencia del emprendimiento en el Grado de Trabajo Social de la Universitat de València
Lucía Martínez Martínez, F.Xavier Uceda-Maza y Encarna Canet Benavent
La Economía del Bien Común como herramienta de intervención en Trabajo Social
Nuria del Álamo Gómez
Redes locales socioeducativas: una propuesta colaborativa
Ramona Torrens Bonet
Innovar o Morir Implantación de un sistema de innovación en una empresa de Servicios Sociales
Manuel Gutiérrez Pascual, David Mustieles
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A4M6
Innovación Social y Emprendimiento Social en España
Coordinan: Victor Meseguer Sánchez
Aula: 206
Día: 21
Hora: de 18:00 a 19:00
¿Parasitismo o simbiosis en las relaciones entre universidad y calle? ISSUC: una propuesta
práctica de cómo hacer carrera académica colaborando en la transformación del entorno y
en la visibilización de todos los agentes sociales
Sara Caja-Vivancos y María José García-Gómez
Innovación Social y Voluntariado
Elvira Medina Ruiz, Emilia Iglesias Ortuño y Gustavi Marcos Matás
El empleo con apoyo, una herramienta eficaz en la inclusión laboral
Alba Moreno Sola
Padres eficaces, hijos más felices.
Promoción de la parentalidad a través de grupos de experiencia de padres y madres.
Cloty López y Belén Maiso
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A4M7
Innovación social en Justicia. Conceptualización y
reconceptualización de la práctica profesional en entornos
cambiantes y multiproblemáticos
Coordinan: Pilar Ruiz y Carmen Ruidiaz
Aula: Seminario 006
Día: 22
Hora: de 9:00 a 10:00
Cómo valorar las secuelas y lesiones sociales en la entrevista forense:
criterios, dimensiones, indicadores
Marta Simón Gil
Criterios de atribución de la custodia compartida. Factores sociales determinantes
Rafael Alcázar Ruiz
La investigación en el ámbito de la Justicia penal. Aportaciones desde las Ciencias Sociales
Alberto Fernández Ruidiaz y Carmen Ruidiaz García
La práctica de la justicia restaurativa con lentes de Trabajo Social en la jurisdicción penal
de personas adultas
Alberto José Olalde Altarejos
Mediación penal con menores en equipo psicosocial judicial de Álava
María García Serrano
Cambiando el foco de atención: la violencia filioparental desde un enfoque centrado en soluciones
Ana Calvo y Laura Sierra
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A4M8
Sexualidad(es) y Trabajo Social.
Retos para una nueva gestión social del sexo
Coordinan: José Antonio Langarita Adiego y Josep María Mesquida Gonzalez
Aula: Seminario 006
Día: 21
Hora: de 17:00 a 19:00
El proceso de reconstitución familiar en familias encabezadas por parejas del mismo sexo
Gloria Álvarez Bernardo
Politización de la sexualidad: Miradas críticas hacia la re(pro)ducción de hegemonías
Lola martínez pozo
Formación y sensibilización de profesionales del ámbito sociosanitario en el respeto
a la diversidad sexual
Belén Parra Ramajo y Adela Boixadós Porquet
Consumo y género en los/as jóvenes universitarios;
nueva formas de interpretar la desigualdad social
María José González Moreno, Antonio José Macías Ruano y Julia José Gonzálvez Pérez
Participación y empoderamiento como metodología de intervención social con personas
que ejercen la prostitución
Miguel Ángel Del Olmo Morales
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A4M9
El nuevo paradigma de la Accesibilidad Social.
Rompiendo barreras invisibles
Coordinadora: Yolanda de La Fuente
Aula: Seminario 007
Día: 21
Hora: de 9:00 a 10:00
El nuevo paradigma de la Accesibilidad Universal y Diseño para Todas las Personas
Jesús Hernández Galán
La Accesibilidad Social, la nueva manera de hacer desde el Trabajo Social
Yolanda M.ª de la Fuente Robles
La creación de destinos turísticos inclusivos a través de unidades turísticas accesibles:
proceso e implementación
M.ª Dolores Muñoz de Dios
Turismo Accesible. Un derecho social
m.ª Carmen Martín Cano
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A4M0
Innovación social, RSC y nuevos escenarios profesionales
Coordinan: Esther Raya, Rosalía Mota y Antonio Gorri
Aula: 107
Día: 20
Hora: de 18:00 a 19:30
Contextualizing the Global Definition of Social Work within the Portuguese Context:
Ontology, Challenges and Implications
Jorge Manuel Ferreira, Helena María Belchior, Abigail Ornellas, Gary Spolander y
Lambert K. Engelbrecht
Coeducación desde la perspectiva del Trabajo Social
Sofía Montenegro Leza
¿El Estado de Bienestar institucionaliza el Trabajo Social Clínico? La participación ciudadana sí
Silvia Giménez Rodríguez
Método de enseñanza teórico-práctico para la consolidar los aspectos necesarios
en la realización de una primera entrevista en Trabajo Social
Asunción Lillo Beneyto y Esther Villegas
Innovación educativa a través del aprendizaje servicio “APS”
Naiara Ferrer Fernández
El modelo de intervención del Servicio de Emergencia Social como equipo multidisciplinar
Verónica Aparicio

http://cifets.unirioja.es

79

XI Congreso de Facultades y Escuelas de Trabajo Social

A5M1
Formas de saber y saberes que (trans)forman desde el Trabajo Social
Coordinan: Juan David Gómez-Quintero y Paula Durán Monfort
Aula: 101
Día: 20
Hora: de 16:00 a 19:30
Trabajo Social y antropología cultural: Una experiencia docente/discente con metodologías
participativas y creativas para la acción social y el aprendizaje decolonizador en el aula
Kepa Fernández De Larrinoa
Reflexiones del Sur para decolonizar la alimentación: Un acercamiento al I Encuentro Regional
entre Campesinos y Académicos del Occidente de México
Claudia Rocío Magaña González
El papel del Trabajo Social Feminista ante la desigualdad de género:
Una oportunidad para la redefinición
Patricia Fernández-Montaño y Beatriz Esteban-Ramiro
Jane Addams & Hull-House: Feminismo & Paz
Lorena Valenzuela Vela
La koiné del Trabajo Social: reflexiones de la influencia de la experiencia, la alteridad y la
hermenéutica en el Trabajo Social
Josep Cazorla Palomo y Belén Parra Ramajo
La auto-etnografía como método de investigación transformativo:
capturar la experiencia y vivir la práctica social
Joaquín Guerrero Muñoz
La reconstrucción histórica y autobiográfica (del sujeto estudiante) en el aprendizaje del
pensamiento complejo: un proyecto de innovación docente en el grado de Trabajo Social
Silvia Iannitelli Muscolo, Toni López Rodríguez, Elisabet Tejero Gil,
Rosa María Alemany Monleon y Toni Sangrà Boladeres
(Re)Pensando la Acción Social: de lo abstracto a lo concreto
José Antonio López Rodríguez y Josep Marí a Torralba
“Estudio de casos” y “Aprendizaje-servicio”:
Estrategias de innovación pedagógica integradas al currículo de formación en Trabajo Social
Ximena Isabel Risco Neira
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A5M2
La supervisión profesional en el ámbito social
Coordinan: Carmina Puig Cruells y Ramona Torrens Bonet
Aula: 202 B
Día: 21
Hora: de 9:00 a 10:30
La práctica de la supervisión en los Servicios Comunitarios de Atención Primaria
Josefa Cardona Cardona, María Elena Cuartero Castañer, Joan Albert Riera Adrover y
José Francisco Campos Vidal
Análisis de la supervisión individual y la supervisión grupal.
Procesos e implicaciones de los profesionales en los diferentes espacios
M .ª Esperança Borrull Bori
Cuidado profesional y mecanismos paliativos del desgaste por empatía
José Francisco Campos Vidal, Josefa Cardona Cardona, María Elena Cuartero Castañer y
Joan Albert Riera Adrover
Identificación y abordaje de riesgos éticos en el contexto de la supervisión
de equipos de Servicios sociales
Mercè Ginesta Rey
Metasupervisión: un espacio reflexivo de los procesos de supervisión para los tutores
del alumnado en prácticas de Trabajo Social
Cinta Guinot Viciano y Asunción Berasategui Otegui
La supervisión de los profesionales que intervienen en el sistema de acción de la persona en
situación de dependencia y su cuidador
Luisa María Gonzalo Regaño
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A5M3
Relaciones Inter/multi/transdisciplinares del trabajo
en una sociedad global. Reflexiones y experiencias de intervención,
investigación y análisis
Coordinan: Belén Lorente Molina y Carlos Vladimir Zambrano
Aula: 201A
Día: 21
Hora: de 16.00 a 19:00
Ciencia y humanidades en el Trabajo Social: Una trayectoria tortuosa.
Emilia Martínez Brawley y Paz Zorita
Claves epistemológicas para el Trabajo Social
Ana Belén Méndez Fernández, Cristina Caruncho Michinel, José Ignacio Salazar Bernard
Debates transdisciplinares en torno a la especialización del Trabajo Social sanitario
María Teresa Gijón Sánchez, Dolors Colom i Masfret
Interdisciplinariedad y complejidad en el Trabajo Social: una revisión y sistematización
de las teorizaciones sobre este tema
José Luis Solana Ruiz
Trabajo Social, Ciencias Sociales e interdisciplinariedad en la Sociedad del Conocimiento
Belén Lorente Molina y Carlos Vladimir Zambrano
Principales aportaciones del Trabajo Social como disciplina y como profesión
en el tema de las migraciones internacionales
Antonia Sánchez Urios
Aportaciones de los movimiento(s) feminista(s) y movimiento de la infancia trabajadora
a la intervención en Trabajo Social
María Espinosa Spínola y Ana Alcázar Campos
Conocimientos y prácticas multidisciplinares en la gobernanza de las políticas de inclusión
Laura Sevilla Brenes
¿Qué hace una politóloga en Trabajo Social? Reflexiones y análisis desde el trabajo
interdisciplinar en investigación y docencia
Diana Esmeralda Valero López
Enseñanza de atención integrada: un enfoque interdisciplinario
Sílvia Madrid Alejos
El trabajador social como profesional clave en la detección e intervención ante las situaciones
de riesgo de maltrato infantil por negligencia o desatención familiar desde el sistema educativo
Marta Arranz Montull y Josep María Torralba Rosello
Desterrar lo social: el caso de los equipos técnicos de apoyo
Héctor Gil Rodríguez
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La Mediación y el Trabajo Social: juntos pero no revueltos
Ana Martín Muñoz
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A6M1
Innovar en la intervención social: un ejercicio interdisciplinar de
largo recorrido
Coordinan: Miguel Delgado y Sagrario Anaut
Aula: 205
Día: 21
Hora: de 9:00 a 10:30
Innovación docente para la intervención en nuevas problemáticas sociales a través
de la docencia de “Habitat, territorio y medio ambiente en el grado en Trabajo Social
Encarna Canet Benavent, Lucia Martínez Martínez y Mercedes Botija Yagüe
La configuración de los servicios sociales en el marco de la política social actual
Domingo Carbonero Muñoz
Una familia de Bilbao: el “método de caso” desde una perspectiva integradora de los tres niveles
de intervención en Trabajo Social
Loreto Sáenz de Ugarte Sevilla y Juan José Aranoa Martin
La voluntad hecha capacidad.
El rol activo de las personas con discapacidad intelectual como voluntarias tutelares
Adriana Rodrigo Ruiz y María Jesús Álvarez Urricelqui
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A6M2
Mediación social y Trabajo Social: transacciones y epistemología en
común
Coordinan: Luis Miguel Rondón García y M.ª Paz García Longoria
Aula: 204
Día: 22
Hora: de 9:00 a 10:30
Trabajo Social y Mediación. Relación entre disciplinas para la Intervención Social
Emilia Ángeles Iglesias Ortuño y Elvira Medina Ruiz
Un sistema alternativo de casos de violencia de género: la mediación
Inmaculada Concepción Sánchez Ruiz
El conflicto y la mediación, en la comunidad educativa
Inmaculada Concepción Sánchez Ruiz
El mediador penal: una figura multiprofesional
Laura Paredes Galiana
La metodología del Análisis Documental para la creación de constructo teórico
en la disciplina de la mediación
Isabel Marín Gómez y Emilia Ángeles Iglesias Ortuño
Mediación penal y Justicia Restaurativa en Europa. Estudio exploratorio de la legislación
vigente en mediación penal de los países pertenecientes a la Unión Europea
Irene Soler Noguera y Emilia Iglesias Ortuño
¿Mediación desde el Trabajo Social?
Carmen Tristante Ortiz
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A6M3
Transferencia de resultados en Trabajo Social con familias, menores
y jóvenes a partir de la Innovación Docente
Coordinan: José Javier Navarro Pérez y Aurelio Lascorz Fumanal
Aula: 203
Día: 21
Hora: de 16.00 a 17:30
Aprendizaje basado en proyectos (PLB) y promoción de la convivencia escolar.
Una oportunidad para la transferencia en Trabajo Social desde la innovación docente
José Javier Navarro Pérez, Mercedes Botija Yagüe y Xavier Uceda Maza
Prevención de la violencia de género en adolescentes: diferencias entre medio rural y urbano
Aurelio Lascorz Fumanal, Jesús Nieva López y Ángela Miguel Bautista
Evaluación de las estrategias de supervivencia y adaptación de las familias con menores a cargo
del barrio de San Antón (Cuenca) en un contexto de crisis económica
Luis Pedro Honrado López De La Franca
Aprendizaje – Servicio en Comunidades de Aprendizaje: una experiencia de innovación docente
Noemi Bergantiños Franco y Kontxesi Berri-Otxoa Otxoa de Angiozar
El discurrir de la vida: dos historias, dos desenlaces… ¿por qué?
Javier Domínguez Alonso
Enseñar la diversidad familiar y sus implicaciones en el Trabajo Social:
una reflexión desde y para la innovación docente
Iván Rodríguez Pascual, Susana Menéndez Álvarez-Dardet, Bárbara Lorence Lara y
Javier Pérez Padilla
La entrevista como estrategia de aprendizaje y transferencia de resultados
Francisco José Galán Calvo, M.ª Dolores De Pedro Herrera y Eva María Garcés Trullenque,
Eva de la Peña Salas y M.ª Jesús ballestín Miguel
El arte de transgredir creando: más allá de la clase magistral en Trabajo Social
Mercedes Botija Yagüe, José Javier Navarro Pérez y Xavier Uceda Maza
Transferencia de buenas prácticas con menores y jóvenes en sensibilización con personas
con enfermedades poco frecuentes en el ámbito educativo
Enrique Pastor Seller y Juan Carrión Tudela
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A6M4
El autoconocimiento: una estrategia de innovación docente
en Trabajo Social
Coordinan: Belén Parra Ramajo y Josep Maria Mesquida González
Aula: Aula Magna del Complejo Científico Tecnológico
Día: 20
Hora: de 16:00 a 19:00
Conocernos para conocer al otro
Mercedes González Vélez
La aplicación del psicodrama pedagógico a la docencia en Trabajo Social
Javier Arza Porras
Tejiendo identidades. Autoconocimiento y Trabajo Social
Tomasa Báñez Tello, Virginia Matulic Domanzic, Anna Magdalena Falcon Falcon y
Adela Boixadós Porquet
Reflexión de la actividad docente dentro del aula universitaria del Ecuador
María Dolores Chavez Vera
Construyendo profesionales a través del autoconocimiento dialogado
Miren Edurne Ariño Altuna, Rosario Ovejas Lara y Ahinoa Berasaluze Correa
La empatía y sus dimensiones en el alumnado del Título de Grado en Trabajo Social
en la Universidad Complutense de Madrid
Aurora Castillo Charfolet
Hacia una didáctica centrada en el discente. Una experiencia desde la asignatura de Ética y
Deontología del Trabajo Social
Cayetana Rodríguez Fernández, María José Salvador Pedraza y José Daniel Rueda Estrada
El arte de vivir en los márgenes. Una experiencia de innovación pedagógica
Mercedes Muriel Saiz, María Pérez Alamillo, Luis Nogués Saéz y Maribel Martín Estalayo
Herramientas pedagógicas para facilitar el autoconocimiento del alumnado
Antònia Canudas Oliva
El autoconocimiento y el autocuidado: un abordaje integral en la formación de estudiantes
de Trabajo Social con Familias
Valentín González Calvo y Estrella Abolafio Moreno
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A6M0
Metodologías activas para la docencia en Trabajo Social e
Innovación Docente
Coordinan: Yolanda de la Fuente y Fernando de Lucas
Aula: 201 B
Día: 22
Hora: de 9:00 a 10:30
La motivación de los estudiantes en Trabajo Social a través de metodologías activas:
aprendizaje basado en problemas
Laura Domínguez de la Rosa, Verónica Martín Cristauro y Margarita López Carrasco
El Trabajo fin de Grado en la enseñanza del Trabajo Social:
una oportunidad para la transdiciplinariedad desde la innovación docente
Iván Rodríguez Pascual, Pilar Blanco Miguel y Mercedes González Vélez
La accesibilidad universal como competencia transversal en la formación:
capacitación de profesionales
María Dolores Muñoz
Aprendizaje basado en proyectos: una propuesta de aplicación para el grado en Trabajo Social
María del Carmen Martín Cano, Juana Pérez Villar y Yolanda María de la Fuente Robles
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A7M1
Reciprocidad en el conocimiento: sistematización de la práctica
Coordinan: M.ª Mercedes González Vélez, Octavio Vázquez Aguado y
Yolanda Borrego Alés
Aula: 204
Día: 21
Hora: de 16:00 a 17:00
Los proyectos de intervención y/o innovación en los trabajos de fin de grado como instrumento
que posibilita la conexión teoría-práctica
Josep María Torralba Rosello
Sistematización de un proyecto grupal para el empoderamiento de mujeres
en los servicios sociales básicos del ayuntamiento de Logroño
Sara Gómez Núñez y Natalia Rodríguez Valladolid
Orientaciones metodológicas en el diseño de investigación en Trabajo Social:
análisis y sistematización respecto de los trabajos de prácticas y de fin de grado
Domingo Carbonero Muñoz, Neus Caparros Civera y Esther Raya Díez
La sistematización de la intervención profesional inicial
Rosario López López, Rosa María García García y María Carmen Tristante Ortiz
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A7M2
Relación entre las Prácticas Externas y el Trabajo de Fin de Grado:
Identificación de Elementos Comunes e Incentivos
para los Estudiantes del Grado en Trabajo Social
Coordinan: Josep María Torralba Roselló, Enrique Pastor Seller y
Charo Ovejas Lara
Aula: 205
Día: 20
Hora: de 16:00 a 19:00
Sinergia entre prácticas y trabajos fin de grado: apuesta de trabajo común
Cinta Martos Sánchez, Pilar Blanco Miguel y Mercedes González Vélez
El practicum de Trabajo Social en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
Hacia una ‘taylorización’ de la formación
Francisco Xabier Aguiar Fernández y Ana Belén Méndez Fernández
Prácticas Externas: Identidad y Deontología Profesional
Clarisa Ramos-Feijoo, Josefa Lorenzo-García, Miren Ariño-Altuna
Didáctica para la articulación del Prácticum y la elaboración del Trabajo Fin de Grado.
Reflexión desde la práctica docente
María Pilar Cañas Belmar y Margarita Martina Pardo Alfaro
Sinergias entre las Prácticas Externas y el Trabajo Fin de Grado:
Análisis a partir de las rúbricas de evaluación
María del Carmen Peñaranda Cólera, Rogelio Gómez García, Jezabel Amparo Lucas García y
Teresa del Álamo Martín
Análisis comparativo de los Trabajos Fin de Grado de la Titulación de Trabajo Social
de la Universidad de Vigo. Evolución y tendencias
Francisco Xabier Aguiar Fernández y Ana Belén Méndez Fernández
Organización de las prácticas curriculares de Trabajo Social en la Universitat de Girona.
Creación, metodología y vínculos con la investigación
Maite Boldú Alfonso, Mercè Ginesta y María Martín
Análisis de la producción en el Trabajo Final de Grado
Esther Álvarez López, María Teresa Leal Cavalcante y Teresa Marzo Arpón
Seguimiento y evaluación de las competencias de las prácticas comunitarias
en el Grado de Trabajo Social
Blas José Martínez Gallardo, Enrique Pastor Seller y Raquel Torralba Planes

90

http://cifets.unirioja.es

II Congreso Internacional de Trabajo Social (CIFETS)

A7M0
Aprendizaje Servicio en la intervención social y en las prácticas
externas de Trabajo Social
Coordinan: Red de Aprendizaje Servicio de La Rioja
Aula: Sala de Actos de Filología
Día: 22
Hora: de 9:00 a 11:00
Dimensión pedagógica y estructural del Aprendizaje Servicio
Roser Battle, presidenta de la Red Española de Aprendizaje Servicio
Experiencias de Aprendizaje Servicio en La Rioja
Experiencias premiadas por la Red Española de Aprendizaje Servicio
La memoria biocultural del monte de Nalda desde los niños.
Finalista en la categoría Infantil-Primaria
Naiara Ferrer, Asociación el Panal y el Colletero de Nalda
José Carbonera, Jefe de Estudios del Centro Rural Agrupado, Molcalvillo
Construyendo sonrisa
Segundo premio en la categoría Secundaria-Bachillerato
Fundación Pioneros
CEIP Comunidad de Aprendizaje Caballero de la Rosa
Experiencias de prácticas de Grado en Trabajo Social
EmpoderaT. Proyecto de prácticas de estudio diagnóstico e intervención social
Sara Gómez y Natalia Rodríguez, Trabajadoras Sociales
La participación. Un derecho y un… ¡Mural!
Ana Ayensa
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A8M1
Trabajo Social, Doctorado e Investigación: Estado del arte
Coordinan: Francisco Ródenas Rigla y José Vicente Pérez Cosín
Aula: Sala de Grados de Quintiliano
Día: 22
Hora: de 9:00 a 10:30
Los estudios de Doctorado en el ámbito de las Ciencias Sociales en España.
El caso de la Universidad de La Rioja
Isabel Martínez Navas y Susana Pérez Escalona
Implantación y desarrollo del Doctorado Profesional en Trabajo Social en las Universidades
del Reino Unido y su equivalencia en el contexto universitario español: un estudio comparativo
Joaquín Guerrero Muñoz
Los nuevos programas de doctorado y la formación predoctoral en Trabajo Social:
estudio de casos
Josefa Fernández Barrera,
Programa de Doctorado de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Barcelona.
Andrés Arias Astray,
Programa de Doctorado en Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid.
Francisco Rodenas Rigla,
Programa de Doctorado en Ciencias Sociales. Línea de bienestar social de la U. de Valencia.
Josep Vicente Pérez-Cosín,
Programa de Doctorado de Desarrollo Local y Cooperación Internacional.
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local de las Universidades de Valencia,
Politécnica de Valencia y Jaume I de Castellón de la Plana.
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A9M1
Sistemas internos de evaluación y seguimiento de la calidad
de los títulos de Trabajo Social:
innovación, participación y buenas prácticas
Coordinan: Juan M.ª Prieto Lobato y Pablo de la Rosa Gimeno
Aula: Sala de Grados de Quintiliano
Día: 21
Hora: de 9:00 a 10:30
Renovación de la acreditación del Título de Grado en Trabajo Social: la experiencia en la UHU
Yolanda Borrego-Alés, Iván Rodríguez-Pascual y Pilar Blanco-Miguel
El sistema de evaluación y seguimiento de la calidad del grado de Trabajo Social
en la Universidad de Valladolid: criterios, procedimiento, instrumentos y resultados
Juan M.ª Prieto Lobato
La cultura del cambio y de la mejora continua, una nueva cultura organizativa
en nuestros sistemas de gestión
Maria del Mar Lledó Sainz de Rozas, Rosario Ovejas Lara y Amaia Inza Bartolome
Elementos que influyen en el “uso de tutorías” de los estudiantes del Grado en Trabajo Social
Carmen María Salvador, María José Gonzalez, Antonio José Macias y José Manuel Castañeda
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A10M1
Tics en Trabajo Social: docencia, investigación y práctica profesional
Coordinan: Sagrario Segado y Alfredo Hidalgo
Aula: Seminario 007
Día: 21
Hora: de 16:00 a 19:00
TICs y la cultura visual en apoyo a la concienciación de cuidado del cuerpo.
La renegociación cultural para la salud sexual. VIH/SIDA y embarazos no planeados
en jóvenes de pueblos originarios
Alba Hortencia González Reyes, Berta Esmeralda Sangabriel García y Judith Simbrón Barrera
La comunidad virtual como espacio de intervención para el Trabajo Social.
Elementos para el análisis desde el ámbito de la Salud Mental
Xavier Miranda Ruche
Los Colegios Profesionales ante el reto de las TICs, en la práctica profesional
Rafael Arredondo Quijada
Video-casos como método de enseñanza:
impacto sobre la satisfacción y el rendimiento en estudiantes universitarios
María Aranda, Virginia Fuentes y Marta García-Domingo
Estrategias de Interacción Social Móvil:
relación de contextos de Trabajo Social y los elementos del Proceso de Comunicación Online
Fabio Cortés Sánchez, Andrés Arias Astray y David Alonso González
Las TIC en la formación de los servicios sociales: nuevas formas experimentales de tutoría
Gaspare Musso y Lumetta Elena
El uso de sistemas de respuesta inmediata en el aula en la enseñanza superior
a través de la aplicación sidra
Francisca Merlos Pascual, Joaquín Guerrero Muñoz y José Antonio Pascual Ruiz
Análisis de la evolución y la influencia del uso de las TICs en España
desde la perspectiva de Trabajo Social
Juan José García Escribano, Cristina Calvo Zurita, Esther Acevedo Alcaraz y
Víctor Meseguer Sánchez
Postítulo en familia e infancia de la universidad tecnológica metropolitana:
formación B-Learning para trabajadores sociales
Denise Maria Valeria Oyarzun Gomez, Sonia Romero Pérez y Cristóbal Dauvin Herrera
Trabajo del Asistente Social y Procesos de trabajo
Dolores Sanches Wunsch y Jussara María Rosa Mendes
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Programa Pósteres
Dia: Jueves 21
Hora: de 9:15 a 9:30

A1
Enfoque Basado en Derechos Humanos y menores vulnerables.
Buenas prácticas
Protección a la Infancia Hoy: del cuidado objetivo al desamparo subjetivo
Libertad González Abad
Síntomas depresivos y comportamientos auto-lesivos en adolescentes de la sociedad actual
Eduardo Fonseca Pedrero
Prevalencia de la salud mental en adolescentes de nuestra sociedad
Eduardo Fonseca Pedrero
Estudio de la situación de la infancia desde un Enfoque basado en Derechos Humanos
Esther Raya-Diez, Fermín Navaridas Nalda, Neus Caparros Civera y Domingo Carbonero Muñoz
Violencia Filio-parental. Un nuevo reto para el Trabajo Social
Laura Pérez Jubera y Esther Raya Díez
El apoyo Social en las mujeres Bogotanas víctimas de violencia Doméstica.
Implicaciones para el Trabajo Social
Johanna Alexandra Reina Barreto
Género y maltrato a personas mayores: retos para el Trabajo Social
María de las Olas Palma García, Rosario Castilla Mora y Luis Gómez Jacinto
La desvirtuación de los instrumentos en Trabajo Social:
riesgos para la profesión y los derechos de ciudadanía.
Francisco Aguiar Fernández y Ana Belén Méndez Fernández
Acciones de defensa en la explotación del trabajo infantil. Proyecto Trabajando la infancia
“Comercio Justo y explotación infantil” de SETEM Comunidad Valenciana
Carmen Sabater Fernández y Pablo Cabezas Medina
Integración del Enfoque de Derechos Humanos en la formación
del profesorado de Educación Superior
Esther Raya-Diez, Fermín Navaridas Nalda y Ana María Vega Gutiérrez
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Dia: Jueves 21
Hora: de 9:45 a 10:00

A2
Respuestas del Trabajo Social ante los retos sociales Post2015 y
Horizonte 2020
¿Cómo son los beneficiarios de las viviendas de parque público?
Perfil Socio laboral y demográfico
Octavio Vázquez Aguado, Yolanda Borrego-Alés, Alejandro Orgambídez-Ramos, Fernando
Relinque-Medina y Manuela Fernández-Borrero
Entorno y vecinos.
¿Qué piensan y cómo perciben los usuarios de vivienda pública el entorno en el que residen?
Octavio Vázquez Aguado, Yolanda Borrego-Alés, Alejandro Orgambidez-Ramos, Fernando
Relinque-Medina y Pablo Álvarez-Pérez
Enhancing the ability of the people:
an evaluation of an innovative training program in mental health
Silvia Clementi
Fomentar la buena vecindad entre las organizaciones de reparto de alimentos
a través de la Mediación Comunitaria en Málaga
Trinidad López Espigares y Arantxa López Cubero
Necesidad de formación en interculturalidad. El caso de la oferta formativa a través de las ONG
Sandra Heredia Fernández
Políticas y medidas contra la pobreza energética ¿a quién le corresponde?
Melchor Gómez Pérez y Esther Raya
La figura del trabajador social en el ámbito socio-sanitario como defensor
de la población más vulnerable
Olga Alonso Lezcano, María José Blázquez Seonae, Guiomar Riaño Baztan y
Ana Rodríguez García-Béjar
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Dia: Jueves 21
Hora: de 10:15 a 10:30

A3
Investigación en Trabajo Social y Transferencia de Resultados
Buenas prácticas en la función de tutoría de estudiantes
Esther Raya-Diez, Fernando Sabiron, Fermín Navaridas Nalda, Ana Arraiz
Propuesta de diagnóstico participativo de necesidades sociales en el barrio de Cala Major
(Palma de Mallorca)
Tatiana Casado de Staritzky
Influencia del sentido de comunidad y la participación comunitaria en la satisfacción vital
María José Martos-Méndez y Gianluigi Moscato
Tertulia-acción:
Método dialógico de Intervención Comunitaria Intercultural en Salud Comunitaria
María Cabezón Hernández y Alfonso Troya Rodríguez
Reletran: una red transnacional de intercambio de experiencias de Trabajo Comunitario
entre universidades y organizaciones sociales en Europa y América Latina
Antonio Eito Mateo, Chaime Marcuello Servós, Santiago José Boira Sarto y Jesús García Martínez
Trabajo Social Comunitario y Salud Pública: “Estrategias para la incorporación
de pruebas rápidas de VIH en entornos clínicos y no clínicos en la Comunidad de Madrid”
Juan Rico Bermejo, Mónica Morán Arribas, Ramón Aguirre Martín-Gil,
Jorge Del Romero Guerrero y M.ª Carmen Rodríguez Martín
Ocio, acción sociocultural y cohesión social
Txus Morata García, Naiara Berasategi y Eva Palasí
La fiesta, motor de dinamización de un barrio
José Manuel Latorre
Pensar el Trabajo Social desde la distinción: redefiniendo la intervención desde la investigación
Mirla Pérez y Leidy Rivas
En ausencia de Jano.
Triangulación metodológica para el análisis de la vulnerabilidad social en Castilla y León
J. Daniel Rueda Estrada, Jezabel Lucas García, Rogelio Gómez García y
M.ª Carmen Peñaranda-Cólera
Resiliencia, apoyo social y satisfacción vital de la población inmigrante
Isabel Hombrados-Mendieta, Alba García Cid, Luis Gómez-Jacinto y
María de las Olas Palma-García
La resiliencia, la relación de ayuda y la intervención en Trabajo Social
Luisa María Gonzalo Regaño
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Dia: Viernes 22
Hora: de 9:15 a 9:30

A4
Innovación social, RSC y nuevos escenarios profesionales
Mejora en la calidad en vida (MQV)
Beatriz Álvarez Bayón
Las Prácticas Restaurativas como práctica profesional
Jasone Mondragón Lasagabaster
Trabajo Social y sexualidad en personas con esquizofrenia
Cristina Páez Cot
La salud sexual y reproductiva como metodología de acceso e intervención con personas
que ejercen la prostitución
Miguel Ángel del Olmo Morales
Elegir en tiempos revueltos: Orientación vocacional, exclusión social y Trabajo Social
Linda Vanina Ducca Cisneros
Autoestima, autoconcepto y atención: ¿El triángulo del éxito?
Eduardo Fonseca Pedrero
¿Es el Empleo con Apoyo un área para la innovación del Trabajo Social?
Esther Mercado García, Emilio José Gómez Ciriano y José María Herranz de la Casa
Ciudad accesible, espacios habitables e inclusivos. Construcción de espacios participativos
Francisco Luis Rodríguez Fernández y Ana Cristina García Luna Romero
Accidentes de Trabajo y Desafíos para la intervención social
Dolores Sanches Wunsch, Paulo Roberto Wunsch, Jussara María Rosa Mendes y
Paulo Antonio Barros Oliveira
Inserción socio laboral de las personas con discapacidad y modelos familiares
Antonia Sánchez Alcoba, Manuel Hernández Pedreño y Esther Raya diez
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Dia: viernes 22
Hora: de 10:15 a 10:30

A6
Metodologías activas para la docencia en Trabajo Social
e innovación docente
Formación en Trabajo Social: una experiencia interdisciplinar de evaluación integrada.
Rosane Durval da Silva, Rosiran Carvalho de Freitas Montenegro,
Sônia Regina Ribeiro Carvalho y Suelma Inês Alves de Deus
Quo vadis Mediación?
Jasone Mondragón Lasagabaster
Itinerario personalizado de formación: autoconocimiento y apoyo en la toma de decisiones
eficaz del alumnado del PAT
Virginia María Fuentes Gutiérrez, Marta García-Domingo y María Aranda López
El bienestar en los estudiantes universitarios
Jasone Mondragón Lasagabaster
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Dia: viernes 22
Hora: de 10:15 a 10:30

A10
TICs en Trabajo Social: docencia, investigación y práctica profesional
Las TIC en la docencia universitaria: una experiencia interdisciplinar e interuniversitaria
Juan M.ª Prieto Lobato y María Izquierdo Pulido
Construcción de nuevos espacios de intervención en el Trabajo Social.
Gestión de la información
Francisco Luis Rodríguez Fernández
Innovación de la pedagogía en la formación de profesionales de Trabajo Social
en la fundación universitaria San Alfonso
Tatiana Catherine Florez Dueñas
La integración del portafolio electrónico en la formación de Trabajo Social: un reto pedagógico
Miriam Alonso y Jonathan Bouchard

Se ruega a los autores estar delante de los pósteres en el horario de exhibición indicado
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MEMORIA: II CONGRESO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL

4.3. Conferencia de Decanos/as y Directores/as de Trabajo Social
El día 21 de Abril se celebró la Asamblea de la Conferencia de Decanos/as y Directores/as de Trabajo Social en la Sala de Grados del Edificio Quintiliano. En la reunión se trataron los siguientes temas:
• Informe de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia.
• Propuesta de documento informativo a los Centros por parte de la Conferencia respecto
la correspondencia del título oficial de Diplomado en Trabajo Social con los niveles del
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), establecido en el
artículo 4 del R.D.1027/2011(se adjunta archivo a la convocatoria).
• Formación del grupo motor de posgrado y doctorado 2016-17. Aprobación si procede.
• Base de datos de Trabajo Social: Situación y propuestas de avance.
• Presentación de propuestas de Universidades organizadoras del III Congreso Internacional de Facultades y Escuelas de TS. Elección si procede.
• Ruegos y preguntas.
La Conferencia aprobó por unanimidad solicitar al Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja visibilizar en su denominación al Trabajo Social.
4.4. Concurso de Tesis Doctorales
En el mes de octubre se convocó el II Premios de Tesis doctorales en Trabajo Social , con
arreglo a las bases publicadas en la página web del II CIFETS Anexo 2. Se nombró una Comisión de Evaluación de las tesis presentadas al concurso. En esta ocasión se presentaron
24 tesis de las cuales 22 fueron aceptadas.
La Comisión elaboró una documentación especialmente para el Premio y se reunió de
manera virtual en varias ocasiones y de manera presencial en el marco del Congreso en Logroño. El trabajo de la Comisión se organizó en diferentes fases de acuerdo al cronograma
de trabajo establecido por la Comisión Anexo 3. Se asignaron las tesis presentadas al Premio a cada uno de los miembros de la Comisión, para que estos, a su vez, nombrasen a dos
evaluadores de las mismas, para que la evaluación fuera a doble ciego.
Los textos de las tesis con los que se trabajaba fueron los resúmenes, según las bases del
Premio que estaban anonimizados para evitar cualquier posible identificación de los autores.
La evaluación fue mediante una rúbrica Anexo 4 y una vez fueron evaluados se procedió a una segunda vuelta para determinar quién o quiénes eran los galardonados. Para ello
se elaboró una segunda rúbrica atendiendo a cuestiones de excelencia Anexo 5. El criterio
para la segunda vuelta fue que las tesis hubieran obtenido al menos un 3 en cada una de
las dimensiones (un total de 5) de la primera rúbrica.
Finalmente se otorgó un primer premio, un primer accésit y un segundo accésit compartido, puesto que dos tesis habían empatado tanto en la primera vuelta como en la segunda.
La entrega de los premios se realizó el día 22 de abril, en el Aula Magna del Edificio
Quintiliano de la Universidad de La Rioja.
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De izquierda a derecha: Francisco Ródenas, Vicenta Rodríguez y Enrique Pastor.

La ganadora del primer premio fue
Eveline Chagas (Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la
Universidad de Barcelona) por su Tesis
“Trabajo Social con familias: un estudio comparado sobre la intervención
en los CRAS de fortaleza-Brasil y en
los CCS de Barcelona”.

Entrega del premio a la ganadora del concurso de Tesis.
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Ganadores del Premio de Tesis Doctorales.

El segundo premio fue para Alberto Jauregui Virto (Departamento de Trabajo Social de la
Universidad Pública de Navarra) por su trabajo “La prevención en el sistema de protección
a la infancia de la Comunidad Foral de Navarra: realidades, perspectivas y propuestas con un
enfoque socioeducativo”.
Se concedieron también dos accésit a José Javier Navarro-Pérez (Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia) por su Tesis “Estilos de socialización en adolescentes en
conflicto con la ley con perfil de ajuste. Riesgos asociados a su comportamiento” y a Francisco
Cosano Rivas (Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Málaga) por el trabajo
“Apoyo social y empowerment en la satisfacción laboral y vital de los trabajadores sociales”.
Los premios para los ganadores fueron los siguientes:
Primer premio: 2000 euros. Copatrocinado por el Instituto de Investigación Polibienestar de la Universidad de Valencia y el Comité organizador del II CIFETS. Además de esto,
un Diploma acreditativo.
Segundo premio: Estancia de Fin de Semana en La Rioja, patrocinado por Planearte.
Primer accésit: Caja de vinos de Bodega Ontañon y Diploma Acreditativo
Segundo accésit: Caja de vinos de Bodega Ontañon y Diploma Acreditativo.
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5. PUBLICACIONES
Las publicaciones generadas durante el II CIFETS pueden diferenciarse en tres tipos. La primera de ellas, el libro de resúmenes, ha seguido la estructura de las mesas del congreso y
recoge todas las propuestas aceptadas por parte de los coordinadores de las meses de trabajo. En conjunto, suman 444 resúmenes.
La segunda publicación incluye las comunicaciones aprobadas y revisadas por parte de
los coordinadores de las mesas de trabajo. En su conjunto, suman 180 comunicaciones, agrupadas en 9 bloques de trabajo. Su publicación se ha realizado por parte del Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Rioja.
La tercera publicación titulada “Trabajo Social, Derechos Humanos e Innovación Social”, coordinado por Esther Raya Díez y Enrique Pastor Seller. Su publicación, corre a cargo de la editorial Thomson Reuters Aranzadi. La autoría de los textos, corre a cargo de los coordinadores
de las mesas del trabajo del congreso, siendo agrupados los distintos capítulos en cinco bloques. En total, dicho libro se compone de 25 capítulos y 54 autores, ofreciendo una panorámica sobre aspectos tales como la investigación y sistematización en Trabajo Social , la
formación de los trabajadores sociales en la actualidad, el enfoque de derechos, las diferentes visiones de la innovación en Trabajo Social o la constitución de esta disciplina como disciplina científica en la actualidad.
Finalmente, las ponencias plenarias y semiplenarias serán objeto de una serie de publicaciones que se elaboraran y publicaran como actividad postcongreso a lo largo de 2016 y 2017.
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6. IMPACTO MEDIATICO
Desde finales de noviembre de 2015, en concreto, desde el 30 de noviembre que tuvo
lugar la presentación pública del II CIFETS, se han ido desarrollando muy diversas acciones
comunicativas que han tenido el culmen durante la celebración del congreso.
CONVOCATORIAS PÚBLICAS A MEDIOS
• 30 de noviembre (en la Universidad de La Rioja): Presentación pública del II Congreso Internacional Trabajo Social. Estuvieron presentes:
- Mariola Urrea Corres, Secretaria General de la Universidad de La Rioja.
- Esther Raya Díez, presidenta del II Congreso Internacional Trabajo Social.
- Conrado Escobar Las Heras, Consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familia y Justicia.
- Marta Alguacil Alfaro, Presidenta del Colegio de Trabajo Social de La Rioja.
• 15 de marzo (Casa de las Ciencias): Inauguración y presentación de la exposición
“Trabajo Social: Ciencia y Esencia”, con:
- Pilar Montes, concejal de Comercio, Cultura y Turismo.
- Roncesvalles Barber, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Rioja.
- Esther Raya, Comisaria de la exposición y directora de Estudios de Trabajo Social de la
UR y Presidenta del comité organizador del II Congreso Internacional de Trabajo Social.
• Durante el Congreso:
Jornada miércoles 20:
- Javier Martos, director Ejecutivo de UNICEF-España.
- Esther Raya, Presidenta del Comité Organizador y Científico del II CIFETS.
- Enrique Silvestre, gerente INAP.
Jornada jueves 21:
- Nada Al-Nashif (UNESCO).
Jornada viernes 22:
- Jordi Garcés Ferrer (Polibienestar, Univ. Valencia).
6.1. Impacto en medios
Los impactos aparecidos en medios de comunicación con motivo del II Congreso Internacional de Trabajo Social han sido 60 en total. A modo de resumen:
• Medios impresos: 16 impactos, principalmente en Diario La Rioja, seguido de Noticias
de La Rioja y El Correo (edición La Rioja), con un impacto también de Gente en Logroño
y Diario de Noticias (Navarra).
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• Radio: 10 impactos. Entrevistas en fechas previas, pero sobre todo noticias con motivo de la inauguración. El II CIFETS ha aparecido en todas las radios generalistas de la
región: COPE, Radio Rioja Cadena Ser, Onda Cero y RNE.
• Televisión: 9 impactos. La mayor parte son de la inauguración aunque también TVR cubrió la presentación del congreso, el 30 de noviembre, y Popular TV el acto del Autismo
con Arpa, el 5 de abril en la que estuvieron las tres televisiones locales: TVE La Rioja,
TVR y Popular TV. TVE La Rioja amplió su seguimiento a la segunda jornada.
• Medios digitales - Internet: 24 impactos cuantificados. Es el área donde más impactos se
han producido. Y lo han hecho tanto en medios locales como laRioja.com o radioRioja.es,
como de regiones vecinas como diariodenavarra.es o noticiasdenavarra.com como en medios de carácter nacional: por ejemplo, lainformación.com, 20minutos.es, lavanguardia.com,
eldiario.es o abc.es.
• Agencias de comunicación: EFE cubrió las tres jornadas y además realizó una entrevista en profundidad a Ana I. Lima, presidenta de Consejo General del , que difundió
en el ámbito nacional. EuropaPress dio cobertura a la jornada inaugural. Además, difundieron al ámbito regional e incluso al nacional las notas de prensa que se les remitieron, como la previa al congreso el 15 de abril.
6.2. WEB del congreso
La web del II CIFETS comenzó a funcionar en el mes de enero de 2015, desde entonces
y hasta el día 25 de mayo, recibió 22.222 visitas de usuarios.

GRÁFICO DE VISITAS POR UBICACIÓN
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Como se puede observar en el mapa, España es con diferencia, el país donde más búsquedas ha habido, con un número total de 16.068 (que corresponde al 72,31%). El siguiente
país desde el que se han hecho más visitas ha sido México, 1.082 (el 4,87%). Por debajo
de México están Argentina, Colombia y Rusia (con 897, 715 y 633 visitantes respectivamente). En el resto de países se registran visitas en torno a 400 usuarios.
Respecto a la edad de los visitantes de la página web, en el siguiente gráfico podemos
observar que la franja de edad que predomina es la de 25 a 34 años.

Si nos centramos en el sexo de los visitantes de la página web, vemos que un 77,5% han
sido mujeres y un 22,5% hombres.
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En la siguiente imagen vemos la pantalla de inicio de la web del II CIFETS, a través de
esta página se podían realizar las inscripciones al congreso, planificar el viaje, conocer las actividades que se iban a realizar durante el congreso, etc.

A parte de esto, se hizo un seguimiento de las noticias que fueron surgiendo relacionadas con el II CIFETS.
PUBLICACIONES EN LA WEB DE UNIRIOJA:
• Presentación del congreso.
• Presentación de la exposición “Trabajo Social: Ciencia y Esencia”.
• Anuncio de la entrevista a Vicenta Rodríguez, Presidenta de la Conferencia de Decanos/as y Directores/as de Trabajo Social.
• ARPA celebra el Día del Autismo en el marco de la UR y del II CIFETS.
• Jornada de Formación de Voluntarios del II CIFETS.
• Siete entidades entregan un tangram sobre DD HH a II CIFETS.
• Inauguración del II Congreso Internacional de Trabajo Social.
• Eveline Chargas Lemos, II Premio de Tesis Doctorales del II CIFETS.
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PUBLICACIONES EN LA WEB CIFETS.UNIRIOJA.ES:
• Noticias:
- 25ABR El II Congreso Internacional de Trabajo Social subraya la necesidad de transferir conocimientos e investigación entre la profesión y lo académico y de trabajar desde un enfoque interdisciplinar.
- 22ABR II Premio de Tesis Doctorales y conclusiones.
- 22ABR Jordi Garcés Ferrer: “La sociedad requiere de un cambio de enfoque en el campo
de las Ciencias Sociales que tienda hacia la interdisciplinariedad”.
- 21ABR La Innovación Social y el Trabajo Social protagonizarán mañana la última jornada del
II Congreso Internacional de Trabajo Social.
- 21ABR Nada Al-Nashif (UNESCO), en la segunda jornada del II CIFETS: “En el área de Trabajo Social hace falta una conexión entre el ámbito de la investigación y la política”.
- 21ABR Los Derechos Humanos y el protagonizarán mañana la segunda jornada del II Congreso Internacional de Trabajo Social (CIFETS).
- 20ABR UNICEF señala que España está a la cola en inversión en infancia: “invertimos poco
y además somos poco eficientes”.
- 20ABR Hoy comienza el II Congreso Internacional de Trabajo Social (CIFETS) con una ponencia de UNICEF-España.
- 14ABR A la venta las entradas para la gala solidaria del 20 de abril en el II CIFETS.
- 13ABR Siete entidades sociales Riojanas han entregado un mural colectivo sobre derechos
humanos al CIFETS.
- 08ABR Jornada de Formación para el Voluntariado del II CIFETS.
- 05ABR ARPA celebra el Día del Autismo en la UR y entrega del detalle que recibirán los participantes en el II CIFETS.
- 23MAR Últimas Novedades CIFETS: Comunicaciones, Posters y Sesiones Paralelas.
- 18MAR Inauguración de la exposición “Trabajo Social: Ciencia y Esencia”.
- 17MAR Inicio del VII curso de herramientas de intervención social.
- 15MAR Actos por el Día Mundial del Trabajo Social.
- 08MAR Desayuno con empresas sobre la RSC y presentación del CIFETS.
- 12FEB Presentación del libro “Métodos y técnicas de investigación en Trabajo Social”.
- 03FEB El II CIFETS ya está en marcha en redes sociales.
- 26ENE Convocado el concurso de relatos breves de Trabajo Social.
- 25ENE Últimos días para presentarse al premio de tesis doctoral de Trabajo Social.
- 12ENE Ampliación de plazo envío textos completos hasta el 25 de enero.
- 18DIC En marcha el grupo de trabajo del voluntariado del próximo congreso CIFETS.
- 09DIC Acciones previas al II CIFETS: comité científico y I encuentro de investigadores en
Trabajo Social.
- 09DIC Finaliza el periodo de revisión de las comunicaciones, los textos completos antes del
15 de enero de 2016.
- 30NOV La suma de fuerzas, base de la imagen del cartel del II CIFETS.
- 30NOV Presentación del II Congreso Internacional de Trabajo Social (CIFETS) que reunirá en
abril de 2016 en la Universidad de La Rioja a más de 500 asistentes de todo el mundo.
- 30NOV “La Rioja se convertirá en centro del debate social con mayúscula”.
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• Entrevistas realizadas por el equipo de comunicación del II CIFETS:
- 18ABR Entrevista a Annamaria Campanini – candidata a la presidencia de IASSW.
- 08ABR Entrevista a Ana Isabel Lima, Presidenta del Consejo General del Trabajo Social.
- 22MAR Entrevista a Vicenta Rodríguez, Presidenta de la Conferencia de Decanos y Directores de Trabajo Social.
6.3. Redes Sociales
Con motivo de la celebración del II Congreso Internacional de Trabajo Social se crean una
serie de perfiles en redes sociales.
• Creación de los perfiles:
- Facebook (https://www.facebook.com/TrabajoSocialUniRioja/)
Se parte de cero, se genera una comunidad de más de 310 seguidores, de un perfil muy
especializado en y activo.
Perfil del público:
Tal como reflejan los datos estadísticos que ofrece Facebook:
- El público alcanzado es mayoritariamente femenino: 69% mujeres y 29% hombres. En cuanto
a los fans de la página, el perfil es más femenino aún: 84% son mujeres y 16% hombres.
- Respecto a las edades de las personas alcanzadas, el 21% tiene entre 25 y 31 años, el
19% entre 19 y 21 años y el 18% entre 35 y 44 años.
- En lo referido al origen del público (del 7 abril al 4 de mayo): 15.634 personas están en
España, pero también un número considerable de personas de Perú, Argentina, México,
Italia, Francia o Chile. (En total se han superado las 20.000 personas).
- Twitter (https://twitter.com/TSUniRioja) Se crea la página, también desde cero, y se van
generando interacciones continuas con la comunidad de casi 230 seguidores, también
muy especializados en el sector del, muy activos y que interactúan especialmente en los
días previos, durante y tras el congreso.
- Veces que tweets de TSUniRioja fueron retuiteados: 390.
- Me gustas recibidos: 361.
- Menciones: 127.
- Impresiones de tweets: 113.346 (destaca la actividad del 20 al 23 de abril, de 25.720 impresiones).
- Se popularizó entre los asistentes y seguidores del congreso la etiqueta #IICIFETS.
- YouTube (canal UNIRIOJA): Se abre un canal para subir los diez vídeos elaborados por GrupoIdex y el de la presentación del 30 de noviembre elaborado por TVR. A través de él se
comparten en Twitter y en la web del CIFETS.
• Se generan contenidos: texto e imágenes.
En total se realizaron 280 tweets, casi 80 imágenes y vídeos; y en Facebook 66 post, 163
imágenes y 11 vídeos.
Se hizo un seguimiento intensivo durante el congreso (82 tuits propios). Ponencias marco,
mesas paralelas, comunicaciones, stands, avisos, detalles del evento: voluntarios, expositores, cena gala, concierto solidario… y también se realizó seguimiento post congreso haciendo difusión de resúmenes, de vídeos días posteriores, etc.
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6.4. Campañas de E-mailing
Se han llevado a cabo cuatro envíos de newsletter para la difusión del II CIFETS.
- Elaboración personalizada de cada plantilla de diseño.
- Generación de las listas de envío (Facultades de, Ongs, Colegios TS toda España, administraciones locales, entidades sociales, medios regionales, medios nacionales e internacionales especializados, comité CIFETS, parroquias, Servicios Sociales de La Rioja). En total: 1.500
remitentes.
1º envío: 17 febrero, recordatorio-presentación del Congreso.
2º envío: 14 marzo, coincidiendo con víspera del Día del Trabajo Social y la inauguración de la
exposición “Trabajo Social: Ciencia y Esencia” en la Casa de las Ciencias.
3º envío: 18 abril, previo CIFETS.
4º envío: 28 abril, tras el congreso, a modo resumen.
- En total: Más de 6.000 envíos. El porcentaje de apertura ha sido en algunas listas realmente bueno (40-50%), como en los más de 350 contactos de Facultades de Trabajo Social
y los 42 Colegios Profesionales, así como el equipo CIFETS. En el resto la media ronda el 2030%, una cifra nada desdeñable en este tipo de campañas. De hecho, según la media que
calcula la plataforma Mailchimp (Industry avg. open rate, en el gráfico), los envíos de UniRioja (open rate) están por encima.
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7. VIDEOS
Se han editado un total de diez videos que recogen las principales ideas presentadas en
las sesiones plenarias y semiplenarias del Congreso, así como un video resumen final. Todos
los videos se han subido al canal de youtube creado con ocasión II CIFETS. A continuación se
presentan los videos elaborados y los personas participantes en cada uno de ellos:
Trabajo Social: Retos y Respuestas
JOSEFINA FERNÁNDEZ I BARRERA, UNIVERSIDAD DE BARCELONA
ANDRÉS ARIAS ASTRAY, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
https://youtu.be/rM1wVdpqb_8
Derechos Humanos y Trabajo Social: construir una sociedad justa
NADA AL-NASHIF, UNESCO
ALFRED FERNÁNDEZ, OIDEL
https://youtu.be/8a79pcbrV0s
Derechos Humanos y Trabajo Social en la formación de los trabajadores sociales
LASSAD LABIDI, Universidad de Túnez.
AMELIA PASCUAL, Universidad de la Rioja.
https://youtu.be/-8738oB0PWQ
Resultados de investigación en Derechos Humanos y Trabajo Social
ANA M.ª VEGA GUTIÉRREZ, Universidad de la Rioja.
https://youtu.be/jlnjKW_GbBE
Derechos humanos y Trabajo Social en la práctica profesional
CRISTINA DE ROBERTIS, Association Nationale d’Assistantes Sociales Francia.
SANTIAGO URIZARNA VARONA, Grupo Asprodema.
https://youtu.be/yqJFoKdhNQs
Las ciencias sociales y el Trabajo Social en el marco del paradigma interdisciplinar
JORGE GARCÉS FERRER, Instituto Polibienestar, Universidad de Valencia
https://youtu.be/XhPSJ5KJ6ZQ
Nuevas tendencias en innovación social: competencias profesionales en Trabajo Social
JAVIER SANZ VIEJO, Universidad Complutense de Madrid
DAVID ALONSO GONZÁLEZ, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
https://youtu.be/DBWsFrqXGSk
Investigación para la innovación en Trabajo Social
PH. D. HECTOR DÍAZ, WESTER MICHIGAN UNIVERSITY (ESTADOS UNIDOS).
ANTONIO LÓPEZ PÉLAEZ, UNED (España).
https://youtu.be/WjO2obRdnIc
Buenas prácticas de innovación social
JUAN ANTONIO SEGURA LUCAS, Director de la Fundación Cepaim.
VICTOR MESSEGUER, Plataforma de la Innovación Social, Universidad de Murcia.
https://youtu.be/ZkrRaIU6vU0
Conclusiones y clausura del II Congreso Internacional de Trabajo Social
ESTHER RAYA DIEZ, PRESIDENTA DEL II CIFETS
DOÑA VICENTA RODRÍGUEZ MARTÍN, PRESIDENTA DE LA CONFERENCIA DE DIRECTORES Y DECANOS DE TRABAJO SOCIAL.
https://youtu.be/rATg41RW9Lg
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
8.1. Exposición Trabajo Social: Ciencia y Esencia
El 15 de marzo se inauguró la exposición Trabajo Social: Ciencia y Esencia, en la Casa de
las Ciencias de Logroño (c/ Ebro 1), coincidiendo con el Día Mundial del Trabajo Social.
La muestra es un recorrido por el pasado, el presente y el futuro del Trabajo Social como
disciplina científica y actividad profesional basada en la relación de ayuda.
Ha sido producida por la Casa de las Ciencias como actividad complementaria del II CIFETS.
La Comisaria de la exposición ha sido Esther Raya Diez, Presidenta del II CIFETS y profesora de Trabajo Social de la Universidad de la Rioja. Además se ha contado con un Equipo
Científico compuesto por:
Sagrario Anaut Bravo, Universidad Pública de Navarra.
Mª José Lacalzada de Mateo, Universidad de Zaragoza.
Belén Lorente Molina, Universidad de Málaga.
José Miguel Delgado Idarreta, Universidad de La Rioja.
Javier Iglesias, Gobierno de La Rioja.
Ignacio Martinez Martinez, Colegio Oficial de Trabajo Social de La Rioja.
Isabel Martínez Navas, Universidad de La Rioja.
Carmen Ruidiaz García, Universidad de La Rioja.
Carmen Tamayo Lacalle, Ayuntamiento de Logroño.
La exposición se estructura en dos partes, en la primera sala se muestran el proceso de
toma de conciencia para la atención social a las personas y grupos más desfavorecidos de
la sociedad. Y también el papel de diferentes instituciones de ayuda a los necesitados. Se
muestra la obra y el pensamiento de figuras femeninas relevantes para el desarrollo del
Trabajo Social. Y el papel de esta disciplina en la defensa de los derechos sociales.
La sala 2 se ocupa de la formación y la actividad de los trabajadores sociales. Atender
a personas, familias, grupos y comunidades en situación de dificultad es un proceso complejo que integra conocimientos procedentes de diferentes disciplinas. En la exposición se
muestra el papel de las escuelas de trabajo social y el proceso de integración en la Universidad, elementos necesarios para una actividad científicamente orientada para la intervención social. Se presenta el quehacer del trabajador social en diferentes casos y con
diferentes sectores de población. Asimismo se ofrece a los asistentes información sobre
los recursos sociales disponibles en el entorno, que atienden diferentes situaciones de dificultad derivadas de problemas sociales tales como violencia de género, adicciones, dependencia, exclusión social, etc. También se ofrece un espacio para experimentar
determinadas situaciones de dificultad, tales como recorrido en silla de ruedas o realizar
actividades sin ver.
El día 19 de abril se programó una visita guiada a la exposición, comentada por Belén
Lorente, profesora de Trabajo Social de la Universidad de Málaga.
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Imagen de la exposición.

8.2. Mural sobre Derechos Humanos
Siete entidades sociales riojanas hicieron entrega el miércoles día 13 de abril de un mural
colectivo sobre los Derechos Humanos al II Congreso Internacional de Trabajo Social .
La obra, que es un tangram de colores vivos, decorado con formas geométricas y rótulos,
fue colocado en el Salón de Actos de la Facultad de Filologías, una de las sedes del Congreso.
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El mural, en el que se representan los Derechos Humanos, ha sido obra de asociaciones que
apoyan a personas con discapacidad (ARPS, ASPACE-RIOJA y CERMI), colectivos que trabajan con
infancia y juventud (APIR, ENZIGZAG, FUNDACIÓN PIONEROS) y otras entidades dedicadas a la
integración de personas extranjeras (RIOJA ACOGE).
El tangram, en el que se estuvo trabajando durante varias semanas, está estructurado en
plantillas de formas geométricas. Con él, sus autores y autoras quisieron transmitir un mensaje: «Todos y todas tenemos derechos, inherentes a cualquier ser humano y no siempre podemos ejercerlos. Entre ellos, está también, nuestro derecho a PARTICIPAR y a SER FELICES».
Junto a Esther Raya, presidenta del Comité Organizador del II CIFETS, y Pilar Montañés, profesora de la Universidad de La Rioja y coordinadora de la iniciativa, en el acto de entrega estuvieron presentes miembros de las diversas entidades colaboradoras: ARPS, ASPACE, CERMI,
APIR, ENZIGZAG, PIONEROS y RIOJA ACOGE, así como la profesora Ana Vega, Directora de la Cátedra Unesco de la Universidad de La Rioja.
Entre todos han ido repasando los detalles de la experiencia, exponiendo los argumentos
de la propuesta artística, reflexionando sobre conceptos como diversidad y empatía, para concluir con un mensaje: «Debemos incidir en el aprendizaje en la diversidad. El respeto a los derechos es responsabilidad de todos y todas».

Con esta actividad se refuerza el objetivo de implicar a las entidades sociales y a las personas con las que trabajan en actividades vinculadas con el II CIFETS y con ello abrir espacios
de inclusión social y dar conocer a la sociedad las diversas acciones que se desarrollan por parte
de los trabajadores y trabajadoras sociales.
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8.3. Detalle de recuerdo: Piedra de ARPA AUTISMO RIOJA
Se decidió hacer entrega a los congresistas de un detalle simbólico, una piedra pintada
de azul, elaborada por las personas atendidas por la Asociación Riojana para el Autismo.
La iniciativa de las piedras surgió del proyecto de prácticas de una alumna del Grado en
Trabajo Social de la Universidad de La Rioja, quien durante sus prácticas externas diseñó y
ejecutó un proyecto de sensibilización social sobre el autismo. Las piedras recogidas en los ríos del entorno fueron
posteriormente pintadas por las personas
con autismo y colocadas en diferentes
puntos de la ciudad.
En esta ocasión se han incluido las piedras elaboradas en las bolsas de los congresistas, junto con una tarjeta que recoge
los valores y la explicación de la actividad.

El día 5 de abril se celebró el Día del Autismo en la Universidad de la Rioja como una de
las acciones previas del II CIFETS, en la que la entidad entregó los testigos azules utilizados en
la campaña de sensibilización de 2016 así como las piedras para el Congreso.
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En el acto se contó con la participación de Mª Cruz Navarro (Vicerrectora de estudiantes);
Doña Mª Valle Vaquero Chamizo (Presidenta de ARPA AUTISMO RIOJA); Don Conrado Escobar
(Consejero Servicios Sociales); Doña Paloma Corres (Concejala de familia y servicios sociales);
así como la Junta Directiva, representantes de organizaciones sociales, familias, personas con
TEA y estudiantes de la UR.
8.4. Puntos informativos sobre el Trabajo Social y los Servicios Sociales
La actividad tuvo lugar el día 18 de abril de 2016 entre las 12 y las 14 h. y fue concebida como intervención paralela al Congreso, desarrollada en el centro de la ciudad. Fue coordinada por los Profesores Chabier Gimeno Monterde y David San Martín Segura y
desarrollada por el alumnado de 2º curso del Grado en Trabajo Social de la UR, en el marco
de las asignaturas obligatorias «Sistema Público de Servicios Sociales» y «Trabajo Social por
ámbitos y sectores de intervención».
Los objetivos propuestos en la planificación de la actividad eran dos, relacionados respectivamente con el desarrollo del Congreso y con el proceso de aprendizaje del alumnado.
Por un lado, se pretendía contribuir a la visibilización del Congreso en la ciudad y, en relación con ello, fomentar el conocimiento sobre el Trabajo Social como actividad técnica y
como disciplina, sobre las competencias y funciones del trabajador social, y sobre los Servicios Sociales como recurso y espacio privilegiado de desarrollo del Trabajo Social. Por otro
lado, se perseguía que el alumnado pusiera en práctica los conocimientos adquiridos sobre
el concepto de Servicios Sociales y sobre la intervención social con distintos sectores de población, así como entablar un contacto directo con la población potencial destinataria de su
actividad profesional.
Con carácter previo al desarrollo de la actividad, se utilizaron clases en grupo reducido
de la asignatura «Trabajo Social por ámbitos y sectores de intervención» para preparar su des-

129

memoria.qxp:pallin

26/7/16

13:41

Página 130

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

arrollo. En concreto, se especificó el tipo de información a aportar a la ciudadanía y el modo
de plantear las interacciones con el público.
La actividad contó con la colaboración de la Unidad de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Logroño, desde donde se aportó la infraestructura básica para su desarrollo: mesas
y sillas para las distintas ubicaciones de los puntos informativos, y abundante material impreso con información sobre los Servicios Sociales municipales y diversos programas de política social del Ayuntamiento.

Se instalaron 4 puntos informativos distribuidos por el centro de la ciudad (Plaza del
Ayuntamiento, calle Portales, paseo del Espolón y calle Gran vía), atendidos por grupos de
entre 6 y 9 estudiantes. En la actividad participaron un total de 28 estudiantes, además de
los dos profesores coordinadores. A lo largo de las dos horas de desarrollo el alumnado pudo
contactar con un número elevado de personas, pudiendo distribuir un porcentaje elevado del
material informativo disponible.
Cabe concluir que los objetivos propuestos para la actividad fueron alcanzados de forma
satisfactoria. En relación al objetivo de visibilización, las interacciones con la ciudadanía permitieron dar a conocer el Congreso universitario, así como visibilizar la realidad del Trabajo
Social y los Servicio Sociales. En cuanto al objetivo formativo, el alumnado pudo experimentar las particularidades de la labor de información sobre recursos sociales (que forma
parte de las competencias del trabajador social en el marco de los Servicios Sociales), así
como percibir las distintas actitudes de la ciudadanía sobre los Servicios Sociales y su grado
de conocimiento sobre la realidad del Trabajo Social.
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8.5. Concierto solidario
El miércoles 20 de abril, y como conclusión de la primera jornada del II CIFETS, tuvo lugar un
concierto muy especial marcado por el cariz social. El evento dio comienzo a las 20.30 horas, en
el auditorio municipal del Ayuntamiento de Logroño, y durante una hora y media aproximadamente actuaron miembros de la “Asociación Pablo Sáinz Villegas para el legado de la música sin
fronteras”, “Ensemble Píccolo y Saxo”, “Corazones Integrados”, coro "La Alegría” y “Kitchen’s
Band” de Cocina Económica y "Guitarras del Barrio" de Fundación Pioneros y Cocina Económica.

La gala fue presentada por Eduardo Sáenz de Cabezón y fue un formato mixto que alternó entrevistas de los responsables de cada entidad o proyecto e interpretación de dos o
tres canciones por cada grupo.
Este concierto, con tintes claramente sociales, tenía como objetivo visibilizar la labor que
diferentes entidades realizan para promover a través de la música, el canto y la danza, la
inclusión social de diversos colectivos tales como inmigrantes, personas con discapacidad,
minorías étnicas, jóvenes, mujeres e infancia.
Las entradas tenían un precio de seis euros (donativo) y se pudieron adquirir en el momento de la inscripción al II CIFETS. También se vendieron tickets en taquilla desde una hora
antes del concierto.
8.6. Concurso de relatos cortos
La idea de realizar este concurso surgió del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y
Asistentes Sociales de La Rioja. Se planteó que se realizasen relatos de entre 500 y 1000 palabras, que tratasen sobre la temática del Trabajo Social y que pudieran reflejar algún momento
vivido en su experiencia profesional, de acuerdo a las bases publicadas en la web del Congreso
y del Colegio Anexo 6.
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Los relatos presentados a concurso fueron votados por un jurado compuesto por miembros
del Comité organizador del II CIFETS, por miembros de la Junta del Colegio y por dos miembros
externos. El fallo del jurado, inapelable, se hizo público durante el mes abril de 2016 comunicándose al ganador y a los finalistas.
La ganadora de este premio fue Patricia Fernández Montaño, con el relato titulado “Pétalos
y Centellas”. A parte del relato ganador, también se publicaron otros tres relatos más, estos fueron los ganadores del primer accésit (Alejandro Rodríguez Robledillo con su relato “Siempre hay
salida”), y dos segundos accésits (Anabel González Castresana “Un día de enero” y David Sáez
Ochoa “Un despacho de 80 km2”).
La publicación de los cuatro relatos se entregó a todos los asistentes al congreso de forma
gratuita. En la mañana del día 21 de abril, se llevó a cabo la lectura de los relatos en el edificio
Politécnico de La Universidad de La Rioja.
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9. GALERÍA FOTOGRÁFICA

Sesión precongreso.

Reunión entidades sociales de voluntariado.
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Presentación del mural.

Presentación del mural
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Puntos informativos guía de recursos sociales.

Puntos de información sobre la guía de recursos sociales.
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Sesión inaugural del día 20 de abril.

Sesión inaugural del día 20 de abril.
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Sesión inaugural del día 20 de abril.
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Pausa café de la sesión inaugural.

Pausa café de la sesión inaugural.
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Sesión plenaria del día 21 de abril.

Conferencia Nada Al-Nashif, Derechos Humanos y Trabajo Social: construir una sociedad justa.
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Entrega de auriculares, sesión plenaria día 21 de abril.

Sesión plenaria del día 21 de abril.

141

memoria.qxp:pallin

26/7/16

13:41

Página 142

GALERÍA FOTOGRÁFICA

Sesión semiplenaria del día 21 de abril.

Sesión semiplenaria del día 21 de abril.
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Sesión semiplenaria del día 21 de abril.

Sesión semiplenaria del día 21 de abril.
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Comida del día 21 de abril.

Comida del día 21 de abril.
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Comida del día 21 de abril.

Lectura de los relatos ganadores del concurso de relatos cortos.
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Conferencia plenaria día 22 de Abril.

Conferencia plenaria día 22 de Abril.
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Sesión plenaria día 22.

Mariola Urrea, Jordi Garcés y Esther Raya.
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Sesión semiplenaria día 22.

Sesión semiplenaria día 22.
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Entrega de premios del concurso de tesis.

Entrega de premios del concurso de tesis.
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Entrega de premios del concurso de tesis.

Entrega de premios de relatos cortos.
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Entrega de premios de relatos cortos.

Acto de clausura del II CIFETS.
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Expositores.

Expositores.
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Expositores.

Expositores.

153

memoria.qxp:pallin

26/7/16

13:41

Página 154

GALERÍA FOTOGRÁFICA

Voluntarios en el punto de información.

Voluntarios en el punto de información.
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Acreditaciones.
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Gala solidaria.

Gala solidaria.
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Gala solidaria.

Gala solidaria.
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Mesas paralelas.

Mesas paralelas.
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Mesas paralelas.

Mesas paralelas.
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Mesas paralelas.

Mesas paralelas.
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Mesas paralelas.

Mesas paralelas.
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Mesas paralelas.

Mesas paralelas.
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10. ANEXOS
10.1. Anexo 1. CV de los ponentes de las sesiones plenarias y semiplenarias
Día 20:
Infancia y Futuro: Retos y respuestas del Trabajo Social
Javier Martos, (1943, Buenos Aires):
Javier Martos ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Licenciado en Ciencias Políticas y especialista en cooperación al desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado como oficial de Políticas Públicas en UNICEF
México de 1997 a 2002. También ha realizado consultorías en materia de cooperación y políticas de infancia. Asimismo, ha desempeñado tareas como profesor en varias universidades mexicanas y españolas entre las que destacan la Universidad Autónoma Metropolitana
de México o la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2003 Javier Martos trabaja en Unicef Comité Español donde ha ejercido diversas responsabilidades directivas. En marzo de
2013 asume la Dirección Ejecutiva de UNICEF Comité Español.

Josefina Fernández i Barrera:
Josefa Fernández i Barrera es Diplomada en Trabajo Social, Licenciada en Derecho y
Doctora en Sociología por la Universidad de Barcelona. Inició su vida profesional como trabajadora social en el ámbito de la salud y la salud mental, la infancia y la familia, mediación y apoyo al mundo asociativo hasta que en 1996 se incorpora a plena dedicación
como docente universitaria. Actualmente es profesora titular y directora del Departamento
de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Barcelona. Asimismo, es coordinadora del Grupo de Investigación GRITS (Grup de Recerca i Innovació en Treball Social).
Las principales líneas de investigación en las que trabaja son: trabajo social con familias,
la infancia y adolescencia, supervisión y ética en el trabajo social. Además, Josefa Fernández i Barrera es miembro de ACDMA (Associació Catalana per al desenvolupament de
la mediació), de la Junta de UNICEF Catalunya, y del Consejo Asesor de Políticas Sociales
y Familiares de la Generalitat de Catalunya.
Agenda Global para el Trabajo Social: Desafíos y perspectivas
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 psychosocial 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.
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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.
Día 21:
Derechos Humanos y Trabajo Social: construir una sociedad justa
Nada Al-Nashif:
Nada Al-Nashif fue nombrada en 2015 subdirectora General para las Ciencias Sociales y
Humanas de la UNESCO. Anteriormente ocupaba el puesto de directora Regional de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para los Estados árabes y posteriormente el de subdirectora General de la OIT. Durante su mandato, dio prioridad a mejorar las
políticas de empleo y a la cultura del empresariado, a los mecanismos de diálogo social, y
a una protección social para todos ellos. Antes de llegar a la OIT, trabajó para el Programa
de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) donde comenzó en 1991. Allí ocupó puestos
de responsabilidad en Libia, en la sede del PNUD en Nueva York, y en Líbano. Forma parte
de varios consejos de administración: es miembro del Consejo Consultivo del Instituto para
el diálogo estratégico, del Consejo de Administración de la ONG "Welfare Association" y del
Consejo de Administración de la Universidad de Birzeit.
Derechos Humanos y Trabajo Social en la formación de los trabajadores sociales
Lassad Labidi:
Lassaad Labidi es titular de un Doctorado en Servicio Social de la Universidad de Laval en
Quebec (Canadá) y tiene larga experiencia en la enseñanza superior. Actualmente, es director
general de la Oficina Funecina en el extranjero. Ha sido director general del Instituto Nacional del Trabajo y de los Estudios Sociales de la Universidad de Cartago y, en el ámbito internacional, fue jefe de Departamento de los Estudios Sociales. Sus campos de interés
científico comprenden: el trabajo social, el desarrollo social, las políticas sociales, la vejez y
los informes intergeneracionales, así como los aspectos psicosociales de la migración. Es
presidente de la Asociación Tunecina para la Formación, la Búsqueda y la Intervención Social, así como miembro del consejo de la Asociación Internacional para la Formación, la Búsqueda y la Intervención Social y de la oficina de la Asociación Tunecina de Servicio Social.

Amelia Pascual:
Amelia Pascual Medrano es Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y Doctora en Derecho por la Universidad de La Rioja. Desde 2003 es profesora titular de Derecho
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Constitucional en el Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja y fue decana
de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de esta universidad de 2004 a 2006. Colabora
el ámbito de la regulación normativa en materia de protección de menores y familias con
la Administración Pública riojana y también en la evaluación de titulaciones del ámbito de
ciencias sociales para la Agencia de Calidad Andaluza. Sus publicaciones más recientes son:
“La captación subrepticia y difusión pública de imágenes de las personas en el ámbito periodístico: las cámaras ocultas”, en la Revista General de Derecho Constitucional, y “La nueva
legislación riojana sobre defensa y protección del menor”, en el Anuario Jurídico de la Rioja.
Resultados de investigación en Derechos Humanos y Trabajo Social
Mª Asunción Martínez-Román:
Mª Asunción Martínez-Román forma parte del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Alicante. Es Doctora en Sociología, Master en Evaluación
en Trabajo Social y Servicios Sociales, Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación y trabajadora social. Es miembro del Instituto InterUniversitario de Desarrollo Social y Paz, y del
Centro de Referencia de la Organización Mundial de la Salud ‘Inclusión social y salud’ en la
Universidad de Alicante. Fue miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Europea de Escuelas de Trabajo Social (EASSW). Cuenta con amplia experiencia en investigación y docencia en el ámbito estatal e internacional. Actualmente es coordinadora del proyecto
internacional Civil Engagement in Social Work: Developing Global Models, e investigadora en
el proyecto internacional Where Academia and Policy Meet. Además, es la directora de la
Revista Alternativas-Cuadernos de Trabajo Social, que publica el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Alicante; y miembro de Comités Científicos en
Revistas especializadas de Trabajo Social y Ciencias Sociales.

Ana Mª Vega Gutiérrez:
Ana María Vega Gutiérrez es catedrática de Derecho de la Universidad de La Rioja, Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, Doctora en Derecho y Licenciada en Derecho Canónico por la Universidad de Navarra; y Especialista universitaria en Bioética por la
Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. Es directora de la Cátedra UNESCO ‘Ciudadanía democrática y Libertad cultural’ de la Universidad de La Rioja. Desde esta plataforma internacional ha participado en diversos proyectos internacionales del Consejo de
Europa y de la Comisión Europea como coordinadora del equipo español. En la actualidad,
coordina 11 universidades europeas y del Magreb en un proyecto TEMPUS sobre el enfoque
de derechos en la educación superior del Magreb. Ha publicado e investigado en temas relacionados con políticas familiares, género, derechos culturales y desarrollo humano. Desde
2003 dirige un curso internacional sobre derechos humanos en Ginebra.
Derechos Humanos y Trabajo Social en la práctica profesional
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
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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).

Santiago Urizarna Varona:
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.
Día 22:
Las Ciencias Sociales y el Trabajo Social en el marco del paradigma interdisciplinar
Jordi Garcés Ferrer:
Jordi Garcés ocupa desde 2014 la Cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown de Washington. Es catedrático y director del Instituto de Investigación en Políticas
de Bienestar Social de la Universidad de Valencia, profesor en la Universidad de Innsbruck
(Austria) y en la Universidad Erasmo de Rotterdam (Holanda) e investigador visitante en las
Universidades de Washington, Oxford y Cambridge. Miembro de The Gerontological Society
of America y del Council for European Studies. En 2009 recibió el título Doctor Honoris Causa
por la Universidad de San Pedro (República de Perú) y en 2013 por la Universidad Autónoma de Encarnación (Paraguay). Sus estudios se han centrado en Política Social Europea
Comparada, especialmente en envejecimiento e innovación social y en el aumento de eficacia y eficiencia en las políticas de cuidados de larga duración. Ha sido investigador en
cerca de cien proyectos, es autor/coautor de 25 libros escritos y de más de un centenar de
artículos científicos y ha participado en cerca de 200 conferencias relacionadas especialmente con políticas sociales.
Nuevas tendencias en innovación social: competencias profesionales en Trabajo Social
Javier Sanz Viejo:
Javier Sanz Viejo es profesor de Coaching y Desarrollo Personal de la Facultad Comercio
y Turismo y profesor de Creación de empresas de la Facultad Ciencias Económicas y Empresariales, ambas de la Universidad Complutense de Madrid. Es director del Master Business
Entrepreneurship y director del Master en Emprendimiento e Innovación Social, ambos de
la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de Madrid.
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David Alonso González:
David Alonso es Doctor en Trabajo Social, Diploma de Estudios Avanzados en Sociología,
Licenciado en Antropología Social y Cultural, y Diplomado en Trabajo Social. Actualmente es
representante de la Universidad Complutense de Madrid en el Consorcio VIRCAMP y Responsable del área de Desarrollo e Investigación del Consorcio VIRCAMP. También es miembro del Grupo de Investigación en Gerontología Social y Educativa, Profesor Contratado Doctor
del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales y Vicedecano de Relaciones Internacionales e Innovación de la Facultad de Trabajo Social de la UCM.
Sergio D’Antonio Maceiras:
Sergio D’Antonio Maceiras es Licenciado en Sociología y Máster en Análisis Sociocultural
del Conocimiento y de la Comunicación. Actualmente es profesor de ética en la Universidad
Complutense de Madrid. También es miembro del grupo de investigación de cultura digital
y los movimientos sociales de la UCM y participa en proyectos de innovación docente y educativa. Ha sido secretario de la Revista Política y Sociedad y editor de la Revista Teknokulura.
Su tesis doctoral se centra en la producción y difusión del conocimiento a través de las revistas científicas y sus futuros desarrollos parten de la ética desde el punto de vista informacional y las nuevas construcciones de subjetividad/objetividad online. Por otra parte, sus
áreas de interés son el software y la cultura libres, el conocimiento colaborativo y abierto,
la innovación social y las dinámicas de innovación en el campo de las revistas científicas.
Investigación para la innovación en Trabajo Social
Patricia Fronek:
Patricia Fronek es profesora titular de la Escuela de Servicios Humanos y Trabajo Social de
la Universidad de Griffith y miembro del Programa de Investigación de Población y Social de
la Salud. Tiene una amplia experiencia de trabajo social en varios campos, incluyendo salud,
discapacidad y las formas de familia, en concreto, la adopción y la subrogación. Ha dirigido varios proyectos de investigación en estas áreas y colabora a nivel internacional. Además, enseña en programas de grado y de máster y supervisa a los estudiantes de investigación de
grado superior. Es ponente habitual en conferencias y creadora y productora de Podsocs
(www.podsocs.com). Asimismo, ocupa la Presidencia de la Asociación de Trabajo Social y Bienestar Social Educativo de Australia y Nueva Zelanda, miembro del Colegio Australiano de Trabajadores Sociales e investigadora de la Universidad de Huddersfield del Reino Unido.

Jerry Floersch:
Jerry Floersch, profesor Asociado de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Rutgers (Nueva Jersey), se graduó en la Escuela de Administración de Servicios Sociales de la
Universidad de Chicago en 1998. Después de obtener el Master en Trabajo Social por la Universidad de Kansas, trabajó como asistente social en temas de drogas y alcohol. También
llevó un servicio de crisis de salud mental y jugó un papel clave en el desarrollo y la realización de la política de alojamiento y programas para adultos gravemente enfermos psíquicamente. Es el autor de ‘Medicamentos, Dinero, y Modales: La Dirección en casos de
enfermedad mental severa’. Dirigió una investigación de dos años sobre el uso que hacen
los estudiantes universitarios de los servicios de salud. Su nuevo libro, con Jeffrey Longhofer y Paul Kubek, “On Having and Being a Case Manager”, se basa en trabajos anteriores en
este campo mediante la exploración de un método clínico para la práctica de gestión de
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casos. Actualmente se está llevando a cabo un estudio sobre los estudiantes universitarios
y el uso de medicamentos psiquiátricos y tiene firmada una nueva publicación con Oxford
University Press: “Qualitative Methods for Practice”.

Héctor Díaz:
Héctor Díaz comenzó su servicio como el director de la Escuela WMU (Western Michigan
University) de Trabajo Social en 2013. Anteriormente fue profesor y jefe del Departamento de
Trabajo Social en la Universidad de Texas y previamente había estado en la Universidad de Andrés, la Universidad de Loma http://cifets.unirioja.es/2 Linda y la Universidad de Texas (UPTA)
en Arlington. Además de sus funciones administrativas en esta última Universidad, fue presidente y secretario de la Asociación de Decanos y Directores de Trabajo Social de Texas, presidente del Consejo de jefes de departamento de UTPA y tesorero de la Asociación de Latina de
educadores de trabajo social. Ha publicado extensamente sobre las áreas de desarrollo socioeconómico, política de asistencia social, publicaciones culturales, y la educación internacional de trabajo social. Sus publicaciones incluyen los libros: Strengthening Democracy through
Community Capacity Building: A Study of Four Latin American Countries and Alcohol Abuse
and Acculturation among Puerto Ricans in the United States: A Sociological Study.
Susan P. Kemp:
Susan P. Kemp es Licenciada en Sociología y Psicología por la Universidad de Massey y
Master en Sociología de la Universidad de Auckland, ambas de Nueva Zelanda y Doctora
por la Universidad de Columbia (Nueva York). En 2007, fue galardonada con el Charles O.
Cressey Endowed Professorship en reconocimiento a sus logros en el campo de bienestar infantil y familiar. En 2011, recibió el Premio Nacional Richard Lodge por su contribución a la
investigación y el estudio en el trabajo social. Desde que se unió a la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Washington en 1994, ha ocupado numerosos puestos de liderazgo
dentro de la misma: decana asociada de programas de carrera profesional y directora del
programa de doctorado. Sus investigaciones se centran en el lugar, el ambiente y la comunidad como focos de la práctica del trabajo social; niños, jóvenes y las familias con bajos ingresos; bienestar público infantil; y la historia y teoría del trabajo social. Cuenta con amplia
experiencia práctica basada en la comunidad, en un principio como trabajadora social infantil
en Nueva Zelanda y luego como consultora para agencias de la comunidad en los barrios urbanos en los Estados Unidos.
Buenas prácticas de innovación social
Ricardo García-Vegas:
Ricardo García-Vegas es Doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad
Complutense de Madrid; Máster en Estudios Políticos Aplicados por la Fundación Internacional
para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas; Gestor de Proyectos de Cooperación
Internacional para el Desarrollo Sostenible por la Universidad Complutense de Madrid; y Especialista en Gerencia Pública por el Instituto de Estudios Superiores de Administración. Desde
2014 es coordinador académico de Goberna Experiencia en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Desde 2008 es investigador en el Departamento de Derecho Público
I y Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos. También es profesor visitante en la École
Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers en Francia y asesor del Organismo Internacional de la Juventud para Iberoamérica en materia de innovación y gestión del conocimiento.
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Ha dirigido y colaborado en diversas publicaciones como: “Social innovation. Social integration in public administration”, "Innovación social: claves y caos"; "Innovación Social, la
integración social en la Administración pública"; "El riesgo en la Universidad Española. Un
análisis desde su gobernanza”; “Ciudad, gobernanza y planificación estratégica. Aportes de
la experiencia de Móstoles”; y “Crisis y reforma de la Administración pública”.

Juan Antonio Segura Lucas:
Juan Antonio Segura Lucas posee el Grado en Educación y es Diplomado en Pedagogía
Universidad de Murcia. También es Educador Social y Master en Mediación Intercultural,
por el Centro de Acción Intercultural de Bruselas. Asimismo, es Experto Universitario en
Consultor Europeo en Migraciones y en Programación Neurolingüistica. También cuenta
con un Postgrado en Educación de Personas Adultas y en Animación Sociocultural. Es Director Estatal de la Fundación Cepaim, Presidente de la Comisión de Políticas de Integración, Convivencia y Cohesión Social del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Vocal del Consejo para la Eliminación de la
Discriminación Racial o Étnica y del Consejo Estatal de ONGs. Además, es miembro de la
Junta Directiva de la Plataforma Estatal de ONGs de Acción Social, de la Comisión Permanente y el Comité Ejecutivo de la Red Española de Lucha contra la pobreza y la Exclusión
Social y del Observatorio de la Exclusión Social de la Universidad de Murcia. También colabora con la Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad de Murcia y es Vicepresidente del Consejo Asesor de la Plataforma de Innovación Social de esta Universidad.
Además, ejerce como experto de la Red de Ciudades Interculturales, RECI, por el Ayuntamiento de Cartagena.
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10.2. Anexo 2. Bases del concurso de Tesis doctorales
La Conferencia de Decanos/as y Directores/as de Trabajo Social de las Universidades Españolas y el Comité Científico del II Congreso Internacional de Facultades y Escuelas de Trabajo Social y XI Congreso Estatal de Facultades de Trabajo Social convocan el presente
concurso de investigación social vinculado a las tesis doctorales del ámbito del trabajo social con el objetivo de promover la investigación en el área de conocimiento; apoyar a todas
aquellas personas interesadas por la investigación vinculada a trabajo social en España y visibilizar las transferencias a la sociedad.
El Concurso de Tesis Doctorales sobre Trabajo Social se regirá por las siguientes Bases:
Artículo 1. El Certamen de Tesis Doctorales sobre Trabajo Social pretende reconocer la excelencia del trabajo doctoral entre las tesis doctorales sobre Trabajo Social, Servicios Sociales y/o Política Social defendidas en cualquiera de las Universidades del Estado español.
Artículo 2. Podrán concursar aquellas tesis que hayan sido leídas en alguno de los departamentos de las universidades españolas a las que se adscribe el área de Trabajo Social y Servicios Sociales y/o que haya sido dirigido, codirigido o tutorizado por un profesor o profesora
perteneciente a dicho área de conocimiento. De manera excepcional, podrán presentarse al premio profesores o profesoras que encontrándose vinculados laboralmente al área de Trabajo Social y Servicios Sociales en algún Universidad de España no cumplan las condiciones
anteriormente señaladas debiendo justificar las razones que motivaron dicha situación.
Artículo 3. Este Certamen de Tesis Doctorales sobre Trabajo Social será patrocinado conforme se
indica en el artículo 10 y vinculado al II Congreso Internacional de Trabajo Social XII Congreso Estatal de Facultades de Trabajo Social a celebrar en Logroño los días 20, 21 y 22 de abril de 2016.
Artículo 4. A los efectos de este Certamen se considerarán solamente aquellas tesis doctorales que hayan sido leídas entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 con
calificación Cum Laude.
Artículo 5. Las personas interesadas en participar en este Certamen deberán remitir antes
del 31 de enero de 2016 una copia de la tesis doctoral en formato electrónico (pdf) al correo congresotrabajosocial@unirioja.es con el asunto: "Premio investigación social" junto con
un resumen no superior a 4.000 palabras de la tesis (también en formato electrónico, en este
caso en el procesador de texto Ms. Word y a la misma dirección de correo electrónico anteriormente citada), justificante de matriculación y un CV del autor o autora de la tesis con identificación de los datos necesarios de contacto.
Artículo 6. La tesis doctoral puede presentarse escrita en cualquier lengua del Estado español
o en francés o inglés, pero el resumen de la tesis (hasta 4.000 palabras) debe presentarse
en castellano.
Artículo 7. Una vez recibida cada tesis que se presente a esta convocatoria y comprobado
que cumple las normas para su admisión al mismo, el Comité Evaluador remitirá el resumen
de 4.000 palabras para ser evaluado por dos personas expertos en trabajo social, servicios
sociales y política social que se realizará mediante el sistema de doble ciego. Ello supondrá
una primera valoración del trabajo que se realizará bajo un cuestionario estándar de evaluación. Con el conjunto de las evaluaciones de los resúmenes de las tesis presentadas a esta
convocatoria, el Comité Evaluador seleccionará las tesis doctorales que pasarán a la fase
final del premio. Ningún miembro del comité evaluador podrá evaluar una tesis que haya
dirigido, codirigido o tutorizado, debiendo suscribir un código ético.

172

memoria.qxp:pallin

26/7/16

13:41

Página 173

MEMORIA: II CONGRESO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL

Artículo 8. El Comité Evaluador decidirá la/s tesis premiada/s de las presentadas al concurso
de Tesis Doctorales sobre Trabajo Social de entre las seleccionadas para la fase final. Dicha
selección la realizará el Comité Evaluador a partir de los textos íntegros de las tesis doctorales. En caso de darse la coincidencia de que alguna de las seleccionadas para la fase final
haya sido dirigida, codirigida o tutorizada por cualquiera de los miembros del jurado de este
Certamen, dicho miembro deberá abstenerse en la correspondiente votación.
Artículo 9. Los criterios que se les pedirá a los evaluadores anónimos que tengan en cuenta
en las valoraciones de las tesis y que igualmente guiarán las decisiones del Comité Evaluador será la de calidad global de la investigación que se presenta en la tesis doctoral, contribuciones teóricas y conceptuales de la investigación presentada y apertura de nuevas
ámbitos de investigación con la tesis doctoral en el estudio del trabajo social.
Artículo 10. Los premios que se establece el presente Certamen son los siguientes:
PRIMER PREMIO: La tesis doctoral que resulte ganadora recibirá un premio de 2000 euros
(impuestos incluidos) copatrocinado por el Instituto de Investigación Polibienestar de la Universidad de Valencia y el Comité organizador del II CIFETS. Además la persona que resulte
ganadora recibirá un Diploma acreditativo del premio.
DOS ACCESITS: Podrán concederse, a juicio del comité evaluador, hasta un máximo de 2
accésit que tendrán, cada uno de ellos, un reconocimiento mediante concesión de un Diploma Acreditativo.
Artículo 11. El Comité Evaluador podrá declarar desierto el Certamen si a su juicio las tesis
presentadas no alcanzan el nivel de excelencia requerido.
Artículo 12. La entrega del premio del concurso de Tesis Doctorales sobre Trabajo Social se
realizará en la sesión de Clausura del II Congreso Internacional de Trabajo Social y XI Congreso Estatal de Facultades.
Artículo 13. El Comité Evaluador del concurso de Tesis Doctorales sobre Trabajo Social estará compuesto por los siguientes miembros:
Presidente:
Enrique Pastor Seller. Universidad de Murcia.
Secretario:
Neus Caparrós Civera. Universidad de la Rioja.
Vocales:
Yolanda de la Fuente Robles. Universidad de Jaén.
Antonio López Peláez. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Andrés Arias Astray. Universidad Complutense de Madrid.
Vicenta Rodríguez Martin. Universidad de Castilla la Mancha
Octavio Vazquez Aguado. Universidad de Huelva.
Artículo 14. La presentación de una tesis doctoral al Certamen supone la aceptación, por
parte del autor o autora, de las Bases que regulan este concurso de Tesis Doctorales sobre
Trabajo Social.
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10.3. Anexo 3. Cronograma del premio de tesis doctorales
Actividad

174

Tiempo

Responsable

Acción/es

Recepción tesis

Hasta el 31 de enero
de 2016

Secretaria.

- Registro de documentos.

Revisión de
documentación
presentada por
personas solicitantes.

Del 1 al 9 de febrero
de 2016

Secretaria.

- Revisión del cumplimiento de requisitos de
las bases del Premio, en su defecto comunicación a interesados/as requiriéndoles la
presentación o subsanación de errores, en
su caso, hasta el 10 de febrero.
- En aquellos caso que no se cumplan las
bases se procederá a comunicación formal a interesados/as.
- Elaboración de la tabla de síntesis de
presentados/as.
- Envió de la tabla síntesis de presentados/as a miembros comisión.

Asignación de editores
por tesis.

Del 10 al 15 de
febrero de 2016

Presidente

- Considerando las tesis recibidas y código
ético, se procederá a realizar una asignación
provisional de las tesis a cada miembro del
comité. Antes del 14 de febrero deberemos
pronunciarnos sobre posibles conflictos de
intereses, etc, En el caso de que pueden
existir conflictos dicha comunicación se enviará a Presidente.
- El 15 de febrero y teniendo en cuenta los
posibles conflictos e intereses de evaluación recibidos se realizará la asignación definitiva de editores.

Aceptación de
asignación envío de
la documentación
(resúmenes) a editores.

Del 15 al 17 de
febrero de 2016

Comité evaluador
Secretaria

- Cada uno de los miembros del comité enviará a secretaria el código/compromiso
ético firmado, así como un documento resumen de aceptación de todas las tesis
que le corresponde editar.
- La Secretaria enviará a cada miembro del comité la documentación de las tesis que cada
uno edita de manera anónima para así facilitar posteriormente el envío a evaluadores.
- En todo caso la secretaria mandará el conjunto de presentados.

Designación de
evaluadores.

Del 17 al 24 de
febrero de 2016

Editor/a

- Cada editor/a enviará la documentación a
evaluar a dos evaluadores/as (será conveniente que cada uno tenga ya un listado
previsto antes de esa fecha).
- Cada editor/a deberá disponer de la aceptación y firma de dichos evaluadores del
código/compromiso ético.
- En caso de algún problema con algún evaluador asignado inicialmente el editor será
el encargado de realizar una nueva asignación hasta alcanzar que sean dos evaluadores por tesis doctoral.
- Cada editor/a comunicará a secretaria la
designación definitiva de evaluadores a
efectos de su posterior acreditación.

memoria.qxp:pallin

26/7/16

13:41

Página 175

MEMORIA: II CONGRESO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL

Evaluación de Tesis

Del 25 de febrero
al 15 de marzo
de 2016

Editor/a

- Cada editor/a se encargará de que durante
el tiempo previsto se realicen las evaluaciones de las tesis de la que es responsable, debiendo culminar el proceso el 15 de marzo.
Durante este tiempo el editor resolverá las
dudas que pudieran tener los evaluadores. En
caso de que por alguna circunstancia algún
evaluador no realice la evaluación esta sería
realizada por el editor con el fin de que todas
sean evaluadas por pares.
- Los editores también pueden participar
como evaluadores.

Elaboración de informe
propuesta de cada tesis.

Del 16 de marzo al
4 de abril de 2016

Editor/a

- Cada editor/a después de haber recibido las
evaluaciones de cada tesis procedería a realizar
una revisión y evaluación de todas las asignadas y emitiría una valoración de conjunto de
cada tesis lo más concreta y numérica posible.
- El 4 de abril enviará dicha documentación
a secretaria.

Elaboración de informe
conjunto

Del 5 al 7 de abril
de 2016

Secretaria.

- Tras recibir las evaluaciones de los editores, la secretaria elaborara un documento
único del conjunto de evaluaciones por
pares y de editor a todo el comité.

Evaluación preliminar
de primer informe

Del 8 al 14 de abril
de 2016

Editores

- Recibido el informe de conjunto cada editor podrá formular aportaciones y correcciones que deberán ser enviadas a
secretaria antes del 14 de abril.

Evaluación final

Del 15 al 17 de abril
de 2016

Secretaria

- Sistematizará todas las aportaciones recibidas
y elaborara un documento final de evaluación ordenada en razón de valoraciones numéricas que enviara al comité el 18 de abril.

Sesión de Decisión final
presencial

19 de abril de 2016

Comité

- El 19 de abril se constituirá de manera presencial el comité que analizando el documento
anterior adoptará decisión final y suscribirá
acuerdos y actas que precise la secretaria.

Elaboración de certificados

Del 20 al 21 de abril
de 2016

Secretaria

- Elaboración de certificados a premiados,
todos los participantes, evaluadores y
miembros de comité.

Entrega de premios

22 de abril de 2016

- Entrega de premios y certificados en sesión
plenaria y pública.
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10.4. Anexo 4. Rúbrica para evaluar el resumen de la tesis

VALORACIÓN DEL RESUMEN DE LA TESIS

DIMENSIONES

CRITERIOS - aportaciones e interés para el trabajo social-

1.- Planteamiento
del objeto
de la tesis

Está formulado con claridad. Tiene buena fundamentación teórica. Especifica correctamente la hipótesis y los objetivos. Son adecuadas las fuentes utilizadas. Presenta amplio bagaje teórico.
Responde a necesidades científicas y/o del contexto social. Aporta conocimientos útiles. Incluye análisis crítico propio.

2.- Metodología
utilizada

El método seleccionado es adecuado al tipo de investigación, según hipótesis y objetivos.
Identifica con precisión las fuentes de información. Se indica el proceso seguido para contrastar la hipótesis formulada. Refleja el desarrollo de un proceso, sistemático, crítico y controlado. Existe coherencia
entre el marco teórico y el metodológico. Introduce alguna aportación innovadora. Trata con rigor la información y los datos y justifica las conclusiones.

3.- Análisis de
resultados

Los resultados:
- se justifican a partir del trabajo realizado, se presentan de manera adecuada y responden a la hipótesis y a los objetivos planteados;
- se presentan de manera adecuada;
- aportan novedades y utilidad conceptuales o prácticas.

4.- Fuentes
utilizadas

Se aprecia dominio de las fuentes relacionadas con el tema tratado, tanto de la bibliografía básica
como de la bibliografía reciente.
Utiliza las referencias y citas de forma pertinente.

5.- Aspectos
formales

El resumen presentado refleja una estructura de la tesis clara y desarrollada con rigor.
Se aprecia coherencia entre el planteamiento de la tesis y las partes de la misma. La presentación del
resumen es acorde con las condiciones necesarias de un trabajo científico.
El resumen es claro y refleja la estructura y contenidos de la tesis

6.- Impacto

Aportación al conocimiento científico o a la práctica profesional. Aporte de metodologías interesantes para
otras investigaciones. Genera nuevas herramientas para utilizar en la didáctica, en la práctica en otros proyectos. Se han difundido resultados de la tesis en el ámbito científico a través de publicaciones, seminarios…
Los resultados permiten avanzar en buenas prácticas y en diseños de proyectos sucesivos de utilidad social…
PUNTUACIÓN MEDIA TOTAL :

Fuente: Elaboración propia a partir de de-Miguel, M. (2010). La Evaluación de tesis doctorales. Propuesta de un
modelo. RELIEVE, v. 16, n.1, pp. 1-18 y de Aguilar-Morales J. (2013). Guía para evaluar una tesis.Tomado de
http://www.conductitlan.net/investigacion_cientifica_en_psicologia/guia_para_evaluar_una_tesis.pdf el 09/03/2014.

Fecha:____________________ a __________________ de ______________________

de

2016

EVALUADOR/A:
______________________________________________________________________Fdo:
________________________________________________________________________________
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10.5. Anexo 5. SEGUNDA FASE DE EVALUACION.
Rúbrica para evaluar las tesis por Editores/as.
Título Tesis: __________________________________________________________________________

VALORACIÓN DEL RESUMEN DE LA TESIS

DIMENSIONES

CRITERIOS - aportaciones e interés para el trabajo social-

1.- Contribución a
la práctica
profesional y
la disciplina

Contribuciones de especial relevancia para la práctica profesional del trabajo social y/o la construcción teórica de la disciplina y su objeto de estudio. Aporta innovadoras y originales propuestas en el análisis de necesidades/potencialidades, intervención profesional y/o la docencia.
Ofrece respuestas científicas al contexto actual aportando referentes conceptuales novedosos
y/o buenas prácticas profesionales y/u organizacionales. Aporta conocimientos novedosos desde
un riguroso análisis crítico propio y discusión con investigaciones similares.

2.- Transferencia de
sus conclusiones
atendiendo a
la amplitud de
la investigación
y resultados.

La amplitud de la investigación realizada (tamaño muestral, contexto territorial de investigación,
diversidad de actores participantes, sectores de población estudiada, análisis longitudinal, multiplicidad de dimensiones, etc,.) permite realizar extrapolaciones de mayor alcance al estudiado
en torno a su método de estudio, resultados y conclusiones. Sus resultados presentan evidentes
potenciales de impacto y transferencia como publicación científica de alto valor.

3.- Internacionalización
en análisis y
transferencias

Empleo de referentes conceptuales internacionales utilizando bibliografía, revistas, publicaciones e investigaciones de ámbito internacional. Discusión de resultados con otras investigaciones
sobre la materia desde una perspectiva internacional. Actualizada revisión bibliográfica internacional sobre la materia objeto de estudio.

4.- Calidad científica
de la Tesis.

Valoración científica global de la Tesis Doctoral.
PUNTUACIÓN TOTAL Y MEDIA :

Fecha:____________________ a __________________ de ______________________

de

2016

EDITOR/A:
______________________________________________________________________Fdo:
________________________________________________________________________________
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ANEXOS

10.6. Anexo 6. Bases del concurso de relatos
Bases
• Podrán participar en el concurso todas las personas mayores de 18 años, de cualquier Nacionalidad que sean Trabajadores sociales.
• Los relatos deberán estar escritos en castellano y tener un mínimo de 500 palabras y un
máximo de 1.000. Cada autor podrá enviar un máximo de un relato. Deberán ser originales e inéditos.
• La temática del relato estará relacionada con la práctica diaria de la profesión de Trabajo
Social y reflejará algún momento vivido desde la experiencia como profesional.
• Los autores enviarán sus relatos breves a través del correo electrónico concursorelatosts@gmail.com haciendo constar sus datos personales.
• Al participar en el concurso, los interesados aceptan y reconocen que sus datos de carácter personal son recabados por la organización del concurso, quien los tratará con los fines
previstos en el mismo: comunicaciones, entrega de premios, etc.
• Los relatos presentados a concurso serán votados por un jurado compuesto por miembros
del Comité organizador del II Congreso internacional de Trabajo Social, por miembros de la
Junta del Colegio oficial de Trabajo Social de La Rioja y por dos miembros externos. El fallo
del jurado, inapelable, se hará público durante el mes abril de 2016 comunicándose al ganador.
• La fecha límite para presentar los relatos será el 15 de marzo de 2016.
• Los participantes reconocen el carácter inapelable del veredicto del jurado y renuncian expresamente a posibles acciones judiciales o extrajudiciales.
• La organización se reserva el derecho a retirar del concurso cualquier relato que considere
que no cumple con las bases o que atenten contra el derecho a la intimidad de terceros,
a la protección de las personas o incorporen mensajes violentos o pornográficos.
• La organización del Congreso se reserva los derechos de publicación y difusión de los relatos concursantes, citando de manera clara el nombre de los autores.
• La participación en el concurso de Relatos Breves del II Congreso Internacional de Trabajo
social implica la aceptación de estas bases.
Premios
• El primer premio consistirá en el pago o reembolso de la cuota de inscripción en el II Congreso Internacional de Trabajo Social, así como la publicación del relato ganador.
• El jurado podrá seleccionar otros nueve relatos los cuales podrán ser incluidos en una publicación acompañando al relato ganador.
• Participación en el II Congreso Internacional de Trabajo Social (CIFEST) y lectura de una selección de relatos presentados en una de las sesiones paralelas del Congreso.
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