AVANCE DE PROGRAMA

“LOS SERVICIOS SOCIALES COMO PROMOTORES
DE UNA SOCIEDAD MAS COHESIVA”
Almuñecar, (Granada) del 21 al 25 de junio de 2010

iNTRODUCCIÓN
La Estrategia Europea para la Inclusión Social, más conocida como Estrategia
de Lisboa, (Consejo Europeo de Lisboa, junio de 2000) marcaba las directrices de la
política social con el objetivo para 2010 de erradicar la pobreza y la exclusión social
en la Unión Europea. A lo largo de estos años se han ido renovando las directrices
en esta materia, dentro de la Agenda Social Europea. Este ha sido el marco en el que
se vienen desarrollando las estrategias nacionales y la coordinación política entre los
Estados miembros en materia de Inclusión Social. En este proceso la participación de
las  Corporaciones locales ha sido clave.
En este sentido las ciudades europeas deben ser el centro de la Estrategia
UE 2020 ya que es el espacio de interacción de las políticas sociales, económicas y
medioambientales dirigidas a mejorar el bienestar y la calidad de vida de su ciudadanía
y a lograr una mayor  cohesión social.
Este Año Europeo, partiendo de los principios europeos de solidaridad y
cooperación, quiere hacer un llamamiento para abordar directamente las causas de la

pobreza y asegurarse de que toda la ciudadanía participa plenamente y de forma activa
en la sociedad. Consolidar una sociedad donde hombres y mujeres, jóvenes y mayores,
personas en situación de dependencia, inmigrantes y excluidos del mundo laboral,
convivan en igualdad de derechos y deberes es el objeto del año 2010, Año Europeo de
la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

“ … Europa comparte con otras regiones un sistema de libertades y derechos que
nos protegen a todos, pero ha sabido diferenciarse en que ha logrado cotas de
igualdad real que no se encuentran en ninguna otra región del mundo y lo ha
hecho, sencillamente, porque ha adoptado los valores y las decisiones de convertir
a las políticas sociales en un pilar sustancial para la cohesión y la convivencia
democrática. … Europa sólo crece desde la cohesión social y para la cohesión
social, y la nueva Estrategia 2020 debe reflejar claramente ese designio. El objetivo
de intensificar el crecimiento económico, de recuperarlo y de volver a tener un
período de crecimiento sostenible es preservar nuestras señas de identidad: la
cohesión, el modelo social europeo.”
(Discurso del Presidente del Gobierno en la inauguración del Año Europeo de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social)

En este sentido, el papel de las políticas sociales va reformulándose para lograr su
objetivo básico: asegurar las condiciones estructurales que permitan ejercer a las personas
sus derechos de ciudadanía.
El Estado debe velar por el acceso equitativo y sostenible de todas las personas a
bienes básicos, de modo que tengan una posibilidad óptima de alcanzar medios de vida
sostenible e independiente, así como a condiciones favorables que permitan reducir la
vulnerabilidad.
Los servicios sociales comunitarios, garantizan la posibilidad de disfrutar del nivel
de vida considerado subjetiva y objetivamente como corresponde a la noción actual de
bienestar, ya que aseguran un trato igual para todos con independencia de su situación
personal. La participación plena en la comunidad es el objetivo que buscan asegurar los
derechos sociales y esa participación es necesaria articularla desde la proximidad, desde
lo local.
La universalización real de los Servicios Sociales debe repercutir de manera efectiva
en la calidad de vida de todas las personas. El primer gran paso ya se ha dado con el
desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
situación de Dependencia.

La Escuela de Verano quiere un año más ser un lugar de encuentro y reflexión sobre
los itinerarios a través de los cuales los Servicios Sociales construyen un tejido social que
garanticen el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. Esta Escuela sigue siendo una
oportunidad para analizar marcos teóricos, para confrontar experiencias, para analizar
buenas prácticas y para que los y las profesionales interactúen haciendo realidad la gestión
del conocimiento en Servicios Sociales, porque en la lucha contra la exclusión los Servicios
Sociales son la vanguardia del bienestar.

eNTidades oganizadoras
- Diputación de Granada.
Área de Bienestar y Derechos de la Ciudadanía. Delegación de Integración Social.
- Universidad de Granada. Centro Mediterráneo.
- Ministerio de Sanidad y Política Social. IMSERSO.
- Junta de Andalucía. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

eNTidad colaboradora
- FISED. Fundación para la intervención socioeducativa.

destinatarios
La Escuela está dirigida a:
• Profesionales relacionados con el sector del Bienestar Social, Servicios Sociales, Culturales,
Deportivos, de programas y servicios de Igualdad: Psicólogos/as, trabajadores/as sociales,
educadores/as, sociólogos/as, médicos/as, ats, due, auxiliares de clínica, terapeutas ocu
pacionales, cuidadores.
• Técnicos/as de servicios culturales, agentes socioculturales, monitores/as.
• Técnicos/as de servicios deportivos: auxiliares deportivos, monitores y monitoras.
• Estudiantes/as.
• Miembros de colectivos sociales y asociaciones.
• Técnicos y profesionales interesados en el tema.

comité ciéntífico
Juana María Rodríguez Masa.
Vicepresidenta 1ª. Diputada del Área de Bienestar y Derechos de la Ciudadanía.
Diputación de Granada.
Sonia Soria Martínez.
Directora del Área de Bienestar y Derechos de la Ciudadanía.
Diputación de Granada.
Emilio Tristán Albarral.
Subdirector de Integración Social.
Diputación de Granada.
Juan Francisco Godoy García.
Universidad de Granada.
Juan Francisco García Casanova.
Director del Centro Mediterráneo.
Universidad de Granada.
Mónica Ramos Toro.
Directora Gerente de FISED.
Fundación para la Intervención Socioeducativa.
Gonzalo Berzosa Zaballos.
Director INGESS.
Instituto de Formación en Gerontología y Servicios Sociales.

comité organizador
- Delegación de Integración Social.
- Delegación de Recursos Humanos y Parque Móvil.
- Gabinete de Presidencia.
- Gabinete de Comunicación e imagen.

coordinación técnica
Emilio Tristán Albarral. Subdirector de Integración Social. Diputación de Granada.
Juan Francisco García Casanova. Director del Centro Mediterráneo. Universidad de
Granada.

lugar y espacios de trabajo
Hotel Almuñécar Playa. (Playa de San Cristóbal, s/n). Almuñecar (Granada)
- Actividades de mañana (conferencias, debates, comunicaciones ...)
- Actividades de tarde (talleres, café con..., grupos de trabajo y discusión, …)
- Actividades paralelas de ocio

Los asistentes podrán realizar un taller práctico de 3 horas de duración. Se podrán elegir por
orden de prioridad 3 de ellos en la hoja de inscripción. Los talleres serán asignados en función de
dicha priorización, el orden de llegada de la inscripción y el número de solicitantes de cada taller.

diploma acreditativo
Se expedirá diploma de asistencia para todas las personas que se hayan matriculado en la Escuela
y acrediten más del 80% de la asistencia a las actividades de la misma. El diploma de asistencia
tendrá validez para convalidación de 3 créditos universitarios, convalidables a través del Centro
Mediterráneo de la Universidad de Granada.

EXPERIENCIAS, COMUNICACIONES Y PANELES:
Se podrán presentar experiencias, comunicaciones y paneles/póster para ser expuestas en la
Escuela. Todo el material que pretenda ser seleccionado para su presentación se enviará a la Secretaría
de la Escuela de Verano con la siguiente identificación: Título, Autor/es, Dirección, Institución y tipo
de material enviado. Para la aceptación de las comunicaciones y paneles será imprescindible que los
autores hayan formalizado su inscripción en la Escuela. Los trabajos (Experiencias, Comunicaciones
y Paneles) se enviarán completos (plazo improrrogable) antes del 4 de junio de 2010.
La Comisión organizadora podrá incluir los trabajos en el apartado de comunicaciones o paneles/
póster a propuesta del Comité Científico. En la certificación expedida por la Secretaría, no habrá

diferencia entre las comunicaciones y los paneles/póster, calificando a los autores de ambos
como comunicantes en la Escuela de Verano. La Organización de la Escuela se reserva el derecho
de publicar los trabajos presentados. La presentación de comunicaciones y/o paneles implicará la
aceptación de estas normas.
• Normas de presentación de Comunicaciones
Se remitirán dos ejemplares (original y copia) en hojas tamaño DIN-A4, acompañado de la
información grabada en CD, exclusivamente a través de Word en letra CG TIMES 12 Pts. y con una
extensión máxima de 15 páginas. El CD llevará etiqueta con datos de identificación y nombre del
fichero. El texto estará organizado en: introducción, modelo teórico, método, resultados, conclusiones
y referencias bibliográficas. Se podrá enviar por e-mail a la dirección: pgmonteagudo@dipgra.es
• Normas de presentación de Paneles/Póster
El material que se desee exponer se remitirá totalmente terminado para ser expuesto. El panel/
póster a exponer tendrán un tamaño no superior a 90 x 120cm y estarán escritos de forma que
permita su lectura desde una distancia no inferior a un metro. Permanecerán expuestos durante los
días de la Escuela, donde podrán ser visitados y discutidos con sus autores.

La organización no se responsabiliza del deterioro que el material pueda sufrir durante los días de
exposición.

CE

AVAN

PROGRAMA
LUNES,

Mañana

21

DE JUNIO

9:00 h.- Entrega de documentación.
10:30 h.- Acto Inaugural.
Trinidad Jiménez García-Herrrera.
Ministra de Sanidad y Política Social.
Micaela Navarro Garzón.
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social. Junta de Andalucía.
Francisco González Lodeiro.
Rector Magnifico de la Universidad de Granada.
Antonio Martínez Caler.
Presidente de la Diputación de Granada.
11:00 h.- Conferencia: Año Europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social.
		
Trinidad Jiménez García-Herrrera. Ministra de Sanidad y Política Social. (por confirmar)

12:30 h.- Conferencia: La inclusión social generadora de bienestar personal.
José Chamizo de la Rubia. Defensor del Pueblo Andaluz.
Presenta: Juana María Rodríguez Masa. Vicepresidenta Primera. Área de Bienestar y Derechos de la
Ciudadanía. Diputada de Integración Social. Diputación Granada.
Tarde
16:00 h.- Café con…
José Chamizo de la Rubia. Defensor del Pueblo Andaluz.
17:00 a 20:00 h.- Talleres.
TALLER 1: Habilidades sociales y de comunicación en la relación con el usuario/a.
Enrique García Huete. Psicólogo.
TALLER 2: Gestión de casos en servicios sociales.
Loreto Aranda Sánchez. Responsable de calidad en empresa privada.
			
Profesora de Trabajo Social de la Universidad de Comillas
TALLER 3: Constelaciones familiares.
Mercedes Sánchez Belmonte. Trabajadora Social y terapeuta.
TALLER 4: Buenas Prácticas de perspectiva de género en servicios sociales.
Mónica Ramos Toro. Directora Gerente de FISED.
Noche
21:30 h.- Cóctel de Bienvenida.
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10:00 h.- Conferencia: Los Servicios Sociales promotores de cohesión social.
Ana María Gómez Pérez. Directora General de Servicios Sociales y Atención a las
Drogodependencias. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Junta de Andalucía.
Presenta: Juana María Rodríguez Masa. Vicepresidenta Primera. Área de Bienestar y Derechos de la
Ciudadanía. Diputada de Integración Social. Diputación Granada.
11:30 h.- Conferencia: Igualdad de género en la atención a personas con dependencia.
Begoña San José Serran. Secretaria del Forum de política feminista.
Presenta: Josefa Caballero Cabrerizo. Diputada delegada de Igualdad. Diputación de Granada
12:30 h.- Conferencia: Coordinación Plan Concertado - Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
		
José Manuel Ramírez Navarro. Coordinador de los Grupos de Trabajo Técnico de Servicios
		
Sociales de la FEMP.
Presenta: Ivan López Ariza. Diputado delegado de Deportes. Diputación Granada.

Tarde
16:00 h.- Café con ponentes de la mañana.
17:00 a 19:00 h.- Espacio de reflexión: SABER QUÉ HACER…  
“Gestión de Calidad en los servicios sociales”.
		
(Calidad en los procesos, gestión eficaz del tiempo, hábitos eficientes…)
Introduce y modera: Angela Borja Juarez. Coach ejecutiva y empresarial.
Directora Grado-3 Recursos Humanos.
Experta en procesos de calidad.
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Mañana
10:00 h.- Conferencia: Implantación de la Ley de Autonomía personal y atención a la Dependencia
en Andalucía.
Julio Samuel Coca Blanes. Secretaría General para la Atención a la Dependencia.
		
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Junta de Andalucía.
Presenta: Magdalena Sánchez Fernández. Delegada Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Junta de Andalucía.
11:15 h.- Conferencia: Los municipios agentes de inclusión social a través de los servicios sociales.
Pedro Castro Vázquez. Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Presenta: Juana María Rodríguez Masa. Vicepresidenta Primera. Área de Bienestar y Derechos de la
Ciudadanía. Diputada de Integración Social. Diputación Granada.
12:30 h.- Conferencia: Los servicios sociales como promotores de bienestar, riqueza y empleo.
		
Angel Rodríguez Castedo. Director adjunto de Promoción y Coordinación de SEPIDES.
Presenta: María Dolores López Jiménez. Diputada Delegada de Centros Sociales. Diputación Granada.

Tarde
16:00 h.- Café con ponentes de la mañana.
17:00 a 19:00 h.- Espacio de Reflexión: SABER CÓMO HACER ...
Sistematización de la intervención Social.
Introduce y modera: Francisco García Fernández. Coordinador del Aula de Sistematización de la
Práctica Social. Departamento de Trabajo Social y servicios sociales. Universidad de Granada.
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10:00 h.- Conferencia: Personas con discapacidad: Cohesión social y derechos de ciudadanía.
María José Sánchez Rubio. Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada.
Presenta: Juana María Rodríguez Masa. Vicepresidenta Primera. Área de Bienestar y Derechos de la
Ciudadanía. Diputada de Integración Social. Diputación Granada.
11:15 h.- Conferencia: Gestión del cambio en Servicios Sociales. Organizaciones que aprenden son
    organizaciones que cambian.
Gonzalo Berzosa Zaballos. Director de INGESS.
Director de Desarrollo Institucional de la Fundación para la intervención socioeducativa.
Presenta: Emilio Tristán Albarral. Subdirector de Integración Social. Diputación de Granada.
12:30 h.- Espacio de Comunicaciones libres. 		
Cuéntanos lo que haces…
Introduce, presenta y modera: Sonia Soria Martinez. Directora Area de Bienestar y Derechos de la
Ciudadanía. Diputación de Granada.

Tarde
17:00 a 19:00 h.- Quince años de Escuela de Verano de Bienestar e Integración Social.
Trayectoria de los servicios sociales en España: la conquista de los derechos de ciudadanía.
Reflexiones “de” y “con”, personalidades que han pasado por la Escuela a través de sus quince
ediciones.
Introduce y presenta: Agustín Martínez. Director Informativos cadena Ser. Granada.
Participan:
Matilde Fernández. Senadora
Jose Carlos Baura. Organización Iberoamericana de la Seguridad Social.
Juan Francisco Delgado. Director General Consorcio Fernando de los Ríos.
Araceli Infante. Editora Informativos Telecinco.
Antonio M. Maroto. Jefe de Área del Plan Gerontológico. IMSERSO.
Fátima Ruíz. Directora Territorial RTVA en Granada.
José Cáceres. Universidad de Deusto.
		
Juan Francisco García Casanova. Director Centro Mediterráneo. Universidad de Granada.
Noche
21:30 h.- Copa de Clausura. Feria de la Tapa.
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10:00 h.- Conferencia: Balance de la presidencia española en la Unión Europea.
María Muñiz de Urquiza. Diputada del Parlamento Europeo.
Presenta y Modera: Francisca Pleguezuelos Aguilar. Ex Diputada europea.
11:30 h.- Conferencia: Servicios sociales, cohesión social y sostenibilidad.
Purificación Causapié Lopesino. Directora General del IMSERSO.
Presenta: Antonio Cruz Jiménez. Subdelegado del Gobierno en Granada.
13:00 h.- Acto de Clausura.
María Muñiz de Urquiza.
Diputada del Parlamento Europeo.
Purificación Causapié Lopesino.
Directora General del IMSERSO.

Magdalena Sánchez Fernández.
Delegada Consejería para La Igualdad y Bienestar Social.
Juan Francisco García Casanova.
Director del Centro Mediterráneo - Universidad de Granada.
Juana María Rodríguez Masa.
Vicepresidenta Primera. Área de Bienestar y Derechos de la Ciudadanía.
Diputada de Integración Social. Diputación Granada.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

