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La Dirección General de Políticas Sociales pone en marcha una nueva edición del 
AULA DE FORMACIÓN PERMANENTE EN SERVICIOS SOCIALES con el objetivo de 
promover la formación continua de todos los agentes que intervienen en el Sistema 
Público de Servicios Sociales (profesionales, responsables, agentes sociales…) así 
como la actualización de sus competencias y habilidades.

Un proyecto que aspira a consolidarse como un espacio de reflexión permanente para:

> Avanzar en la construcción de un lenguaje, una mirada y un modelo común coherente con los planteamientos reco-
gidos en la Ley de Derechos y Servicios Sociales y en la Estrategia Social “Horizonte 2030”

>  Participar en los debates y dinámicas de reflexión que se están dando en diferentes ámbitos (comunidades autóno-
mas, academia, tercer sector…) sobre los retos y desafíos a los que se enfrentan los servicios sociales.

Pretende ofrecer a profesionales de las administraciones públicas, de las organizaciones solidarias o de otras entida-
des implicadas un itinerario de reflexión, aprendizaje, práctica y proyección que aporte a todos los y las participantes 
y al Sistema Público de Servicios Sociales de Cantabria claves de mejora, innovación y transformación del modelo de 
intervención para responder a los desafíos presentes y futuros.

Concebida como una “escuela” anual, con una sesión (en formato online o presencial) en horario de 10 a 14 horas en 
la que ir reflexionando sobre los retos fundamentales a los que se enfrenta el Sistema Público de Servicios Sociales, 
para lo cual contaremos con personas expertas y de reconocido prestigio con las que establecer una conversación que 
nos ayude a profundizar en los contenidos propuestos para cada sesión.

HORARIO 
10:00 a 14:00 horas

IMPORTANTE

Dadas las características del Aula sólo tendrán derecho a certifica-
do de participación las personas que estén inscritas en el formato 
presencial y asistan a un mínimo del 75% de las sesiones.

LUGAR 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA  
EDIFICIO TRES TORRES - SALÓN DE ACTOS 
Torre A – Planta 0

INSCRIPCIÓN
La participación en el Aula es gratuita pero requiere cumplimentar la inscripción antes del 20 de octubre en el 
siguiente FORMULARIO: 
https://forms.gle/yyYjz7PESWVcK6xx9

Pudiendo optar por participar en el Aula de forma presencial u online (a través del canal de YouTube del Aula) 
https://www.youtube.com/channel/UCDnHVB2O3pTbAuconQ4_ilA
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EL RETO DE LA CALIDAD EN SERVICIOS SOCIALES

MARTES 25 DE OCTUBRE | JOSEBA ZALAKAIN  

Director del SIIS Centro de Documentación y Estudios de la Fundación Eguía Careaga, ha participado en diferentes 
estudios e investigaciones sobre pobreza y exclusión social, dependencia, envejecimiento, discapacidad y drogode-
pendencias. Es además miembro del Consejo de Redacción de la Revista Española de Discapacidad y de la Revista de 
Servicios Sociales Zerbitzuan.

COMUNIDAD Y ACCIÓN COMUNITARIA

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE | MARÍA JOSÉ AGUILAR  

Catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha Ha participado como eva-
luadora de proyectos de investigación de ciencias sociales en la Agencia Estatal de Investigación, además de como 
consultora, formadora e investigadora en los ámbitos de la intervención con grupos, el desarrollo comunitario en 
contextos multiculturales, y la planificación, gestión y evaluación de programas sociales.

TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA  
Y RELACIONES INTERGENERACIONALES

VIERNES 16 DE DICIEMBRE | DOLORES PUGA

Científica Titular del CSIC y coordinadora del Comité de Expertos en Envejecimiento de la Fundación General CSIC. 
Sus líneas de investigación se centran en las condiciones de vida y salud en la vejez, en las transferencias interge-
neracionales y los cuidados de larga duración. Además, forma parte del Consejo Asesor de la Cátedra José Mª Martín 
Patino de la Cultura del Encuentro, del Consejo de Redacción de la Revista Internacional de Sociología, del Consejo de 
Redacción de la revista Estudios Geográficos, del Consejo Asesor de Encrucijadas-Revista Crítica de Ciencias Sociales, 
y del Consejo Asesor de la Revista Española de Geriatría y Gerontología

PROCESOS DE ACTIVACIÓN E INCLUSIÓN SOCIIAL

VIERNES 27 DE ENERO | ANA ARRIBA 

Profesora de Sociología de Universidad de Alcalá de Henares, forma parte del Comité Científico de la Fundación FOES-
SA, del Consejo de Redacción de la Revista Española de Sociología, del Comité Editorial de la colección Politeya y de 
los grupos de investigación de ‘Política Social Joaquín Costa’ y ‘Bienestar, Desigualdad, Pobreza y Políticas Públicas 
(WEIPO). Sus principales líneas de investigación se enmarcan en el estudio de las transformaciones de los estados de 
bienestar europeos y, en especial, las políticas orientadas a la lucha contra la pobreza y la exclusión, los cuidados de 
larga duración, de igualdad de oportunidades o de integración de la población inmigrante.
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SOLEDAD NO DESEADA  
EN LAS PERSONAS MAYORES

VIERNES 24 DE FEBRERO | JAVIER YANGUAS

Gerontólogo y doctor en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Trabajó en el Centro Gerontológico Egogain 
y ha sido investigador y directivo en la Fundación Matia y en el Matia Instituto. Fue presidente de la Sección Europea 
de Ciencias Sociales y del Comportamiento de la International Association of Gerontology and Geriatrics. Ha ejercido 
la docencia en España y en el extranjero y ha participado en distintos proyectos internacionales relacionados con el 
envejecimiento. Actualmente es director científico del Programa de Mayores de la Fundación “la Caixa” y director de 
proyectos de Aubixa Fundazioa.

PROGRAMAS DE PROMOCIÓN  
DE LA PARENTALIDAD POSITIVA 

VIERNES 31 DE MARZO | VICTORIA HIDALGO

Profesora Titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla. Forma parte 
desde sus inicios del grupo de investigación Procesos de desarrollo y educación en contextos familiares y escolares, 
designado por la Junta de Andalucía como Grupo de Excelencia. Durante más de dos décadas, ha participado en 
múltiples proyectos de investigación nacionales e internacionales relacionados con el estudio del contexto familiar y 
su influencia en el desarrollo infantil. Además de llevar a cabo proyectos de investigación básica, su actividad inves-
tigadora se ha caracterizado por la dimensión aplicada, destacando su participación en la elaboración, implantación y 
evaluación de diversos programas de promoción de Parentalidad Positiva.

POLÍTICAS DE INFANCIA

VIERNES 28  DE ABRIL | ELOI MAYORDOMO

Licenciado en ciencias políticas y de la administración y Máster en participación y políticas locales. Ha trabajado como 
consultor para diversas administraciones públicas y privadas, en el tercer sector y actualmente por la administración 
en el ámbito de los servicios sociales y la infancia. Forma parte del grupo editor del blog Llei d’Engel. 

CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN EN EL ENTORNO  
DE CONVIVENCIA FAMILIAR Y COMUNITARIA

VIERNES 26 DE MAYO | RAQUEL MARTÍNEZ BUJÁN

Profesora de Sociología en la Universidad de La Coruña, su trabajo de investigación se ha dirigido al ámbito de las 
migraciones internacionales, la sociología del cuidado y la familia, y el análisis de las políticas públicas y sociales. 
En la actualidad su trabajo se concentra en analizar el ámbito comunitario de la organización social del cuidado por lo 
que el foco de su interés se ha trasladado al estudio de la sostenibilidad de la vida y a las estrategias de resistencia 
desplegadas por las familias transnacionales para afrontar los riesgos sociales.
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE AUTONOMÍA  
Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

VIERNES 30 DE JUNIO | VICENTE MARBÁN GALLEGO  

Profesor de Sociología en la Universidad de Alcalá de Henares. Es miembro del Grupo de investigación en Política 
Social Joaquín Costa- UAH y miembro de la ESPN (European Social Policy Network) en la que participa como experto 
en Cuidados de Larga Duración realizando informes sobre esta materia para la Comisión Europea. Ha participado en 
2004 en la elaboración del Libro Blanco de la Dependencia y en los informes de evaluación del SAAD de 2011 y 2022.

ESTE PROGRAMA CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO  
DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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