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El AULA DE FORMACIÓN PERMANENTE EN SERVICIOS SOCIALES ha sido 
concebida como una “escuela” anual, con una sesión al mes, 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

16:30 a 19:30 horas

LUGAR

Salón de Actos del Instituto Cántabro  
de Seguridad y Salud en el Trabajo
Av. del Faro 33, 39012 Santander    

INSCRIPCIÓN

Antes del día 20 de septiembre en la web 
www.serviciossocialescantabria.org/index.php?page=aula-de-formaci%C3%B3n-permanente-en-servicios-sociales

ORGANIZA  

43°28’55.1”N 3°47’19.3”W                                  43.481962, -3.788699



Desde la Dirección General de Políticas Sociales retomamos la propuesta 
del AULA DE FORMACIÓN PERMANENTE EN SERVICIOS SOCIALES que 
ya pusimos en marcha en febrero de este año y que tuvimos que paralizar 
por el estado de alarma provocado por la COVID-19
Un proyecto que nace con la voluntad de convertirse en un espacio de reflexión y debate para promover 
la formación continua de todos los agentes que intervienen en el Sistema Público de Servicios Sociales 
(profesionales, responsables, agentes sociales…) y así:

>  Avanzar en la construcción de un lenguaje, una mirada y un modelo común coherente con los plantea-
mientos recogidos 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 (comu-
nidades autónomas, academia, tercer sector…) sobre los retos y desafíos a los que se enfrentan los 
servicios sociales.

 



PROGRAMA

LA REFORMA DE LOS SISTEMAS PÚBLICOS  
DE SERVICIOS SOCIALES

MARTES 29 DE SEPTIEMBRE
MIGUEL LAPARRA 
Doctor en Sociología, es actualmente Profesor Titular del Departamento de Sociología y Trabajo Social de 
la Universidad Pública de Navarra.
En los últimos años viene desarrollando su línea de investigación en torno a la exclusión social, la inmi-
gración, el mercado de trabajo y la precariedad laboral, las políticas de integración, la atención primaria 
en servicios sociales y la inserción por lo económico. Ha colaborado en el proceso de puesta en marcha y 
de evaluación de los programas de rentas mínimas en distintas CCAA, en la redacción del Plan de Lucha 
contra la Exclusión Social del Gobierno de Navarra (publicado en 1999) y de la Comunidad de Madrid 
(publicado en 2003), así como en el Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante en Navarra 
(publicado en 2002).
Entre 2015 y 2019 ha sido Vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, introduciendo 
reformas importantes en las políticas activas de empleo, la política de vivienda social, la garantía de 
ingresos mínimos, los programas de inclusión, la atención a la infancia, a la dependencia o la organización 
de la atención primaria en servicios sociales.

LAS RENTAS DE GARANTÍA DE INGRESOS  
Y EL INGRESO MÍNIMO VITAL

MARTES 27 DE OCTUBRE
JOSÉ ANTONIO NOGUERA
Profesor Titular de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y director del grupo de 
investigación GSADI (Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional)
Miembro del consejo de redacción de la revista Basic Income Studies, y del consejo consultivo internacio-
nal de la BIEN (Basic Income Earth Network).
Sus actuales áreas de trabajo son la política social (en especial la renta básica universal), la sociología 
fiscal, la teoría sociológica y la simulación social.
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LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN  
A LA PRIMERA INFANCIA

MARTES 24 DE NOVIEMBRE
MARGA LEÓN
Profesora de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Sus áreas principales de investigación son las políticas públicas comparadas y las reformas de los Estados 
del Bienestar, especialmente en todo lo relacionado con las políticas de apoyo a la primera infancia y los 
cuidados de larga duración.
Miembro de los comités ejecutivos de la Red Europea de Política social (ESPAnet) y de la Red Española de 
Política Social (REPS). 
Del 2010 al 2015 fue investigadora ‘Ramón y Cajal’ en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) 
de dicha universidad. Ha sido profesora de política pública comparada en la Universidad de Kent (2004-
2010) e investigadora Marie Curie en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. En Noviembre del año 
2000 se doctoró en la London School of Economics y cuenta con un Máster en investigación sociológica 
de la Universidad de Essex. 

LA SOLEDAD NO DESEADA  
DE LAS PERSONAS MAYORES

MARTES 26 DE ENERO
SACRAMENTO PINAZO-HERNANDIS 
Profesora del Departamento de Psicología Social de la Universidad de Valencia, es directora del Máster en 
Atención Sociosanitaria a la Dependencia y coordinadora del Programa de la Universidad de los Mayores 
en el Centro Internacional de Gandía.
Miembro de miembro de NAU XXI, del Grupo Europeo COST-AGEISM, del Comité de Expertos de la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia, de la Red Latinoamericana para el Desarrollo de 
Adultos Mayores y de la American Society of Geriatrics. Ha formado parte como experta en diversos grupos 
de trabajo en temas de vejez. Siendo designada en 2012 para representar a España en la Conferencia Mi-
nisterial de envejecimiento celebrada en Viena y en las reuniones para la revisión del II Plan Internacional 
de Envejecimiento.
Actualmente ocupa el cargo de presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología y coordi-
nadora del comité frente a la soledad no deseada de la Agencia Valenciana de Innovación de la Generalitat 
Valenciana.
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SERVICIOS SOCIALES Y TERRITORIO:  
ESTRUCTURAS Y PROGRAMAS EN EL  
MEDIO RURAL Y URBANO

MARTES 23 DE FEBRERO
NEREA EGUREN
Licenciada en sociología, es experta en investigación social y en evaluación de programas sociales. 
Funcionaria del Gobierno de Asturias ha desarrollado parte de su trabajo en el Servicio de Investigación y 
Gestión del Conocimiento de la Consejería de Sanidad, en el Área de Planificación y Sistema de Informa-
ción de Servicios Sociales, en el temes de formación en el Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada” o como responsable de planificación, coordinación y evaluación de las actividades rela-
cionadas con el II Plan de Igualdad de Oportunidades para la Mujer en Asturias. 
De 2015 a 2019 ha sido la Directora General de Planificación, Ordenación e Innovación Social de la Conse-
jería de Servicios y Derechos Sociales de Asturias.

LOS RETOS EN PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA  
Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

MARTES 30 DE MARZO
INES FRANCES
Licenciada en Medicina y Cirugía, es especialista en Geriatría y Gerontología. Cursó Experto en Gestión 
Clínica en Salud Mental y Master en Psicobiología cognitiva.
En 1994, forma parte del equipo que inició el proyecto de puesta en marcha de la Clínica Psicogeriátrica 
Josefina Arregui de Alsasua, donde trabajó hasta 2009, primero como responsable clínico (1994-1998) y 
después como directora médica (1998-2009). En 2010, pone en marcha la Unidad de Psicogeriatría del Área 
de Salud de Tudela, donde ejerció hasta 2015.
Entre los años 2007 y 2011 ha sido presidenta de la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología.
Desde 2015, ocupa el cargo de directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las 
Personas del Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra.
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ETICA Y SERVICIOS SOCIALES
MARTES 27 DE ABRIL

MARIJE GOIKOETXEA 
Doctora en derechos humanos y licenciada en psicología y teología por la Universidad de Deusto. Actual-
mente es profesora en esa universidad, donde imparte docencia en los grados de psicología y educación 
primaria, así como en los masters de psicología general sanitaria, de psicología para la intervención so-
cial, de drogodependencias, de inclusión social y discapacidad, de intervención social y mediación familiar 
y de ética para la construcción social y pertenece al equipo de investigación de intervención social: calidad 
de vida e inclusión social. 
Autora del Procedimiento de prevención y detección de malos tratos físicos y económicos a personas 
mayores en la comunidad autónoma vasca, en los últimos años ha estado trabajando en aspectos de ética 
y servicios sociales (buen trato y maltrato y autonomía y dependencia, violencia) y en áreas relacionadas 
con los cuidados paliativos.
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