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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 mantenerse en el tiempo como un espacio de reflexión y debate para:
> Avanzar en la construcción de un lenguaje, una mirada y un modelo común coherente con los planteamientos 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 (comunidades autónomas, 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 entidades implicadas en el sector de los servicios sociales un itinerario de reflexión, aprendizaje, práctica y proyección
que aporte a las personas 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) el último martes de cada mes
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.

ESTE PROGRAMA CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

HORARIO

LUGAR

IMPORTANTE

10:00 a 14:00 horas

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

Dadas las características del Aula sólo tendrán derecho a certificado de participación las personas que estén inscritas en el formato
presencial y asistan a un mínimo del 75% de las sesiones.
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LÍNEAS DE AVANCE EN LOS SERVICIOS SOCIALES
DE ATENCIÓN PRIMARIA
MARTES 26 DE OCTUBRE | LUCÍA MARTÍNEZ VIRTO | @luciamvirto
Profesora Titular del área de Trabajo Social y Servicios Sociales del Departamento de Sociología y Trabajo Social de
la Universidad Pública de Navarra.
Es Diplomada en Trabajo Social (2006), Máster en Bienestar Social (2008), Experta en Género (2019) y Doctora por la
Universidad Pública de Navarra (2013).
Ha realizado estancias docentes e investigadoras en 7 centros extranjeros. A lo largo de estos años se ha especializado en el ámbito de los Servicios Sociales, las políticas de inclusión y la gestión de los cuidados. Cuenta con experiencia en investigación en 30 proyectos y contratos de investigación, en ocho como Investigadora Principal. Destacan
entre ellos el “Plan de Inclusión de Navarra (2018-2023)”, la “Evaluación del nuevo modelo de atención primaria
de Pamplona (2018)” o el “Análisis normativo de las prestaciones económicas del sistema de ingresos mínimos en
España (2017)”.
Cuenta con más de 50 publicaciones científicas y ha participado como asesora y experta en varios comités regionales
sobre Servicios Sociales y Rentas Mininas (Valencia, Asturias, Navarra, Euskadi, entre otros).
Desde el año 2019 es la Directora de Acción Social e Igualdad en la Universidad Pública de Navarra.

LAS GRANDES RESPONSABILIDADES DE LOS SERVICIOS
SOCIALES Y LA ESTRUCTURACIÓN DE SU ABORDAJE EN
CLAVE DE INTEGRACIÓN VERTICAL
MARTES 23 DE NOVIEMBRE | MANUEL AGUILAR HENDRICKSON | @hendrix_bcn
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid.
Entre 1983 y 1986 trabajó en el departamento de servicios sociales del Ajuntament de Palma y desde 1987 es profesor
de política social y servicios sociales, primero en la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Navarra (1987–1992),
posteriormente en la Universidad Pública de Navarra (1992–2007) y desde 2007 en la Universitat de Barcelona.
Su actividad de investigación aplicada y asesoramiento en el campo de los servicios sociales incluye el apoyo al
diseño, seguimiento y evaluación del programa Ingreso Madrileño de Integración (la renta mínima de la Comunidad
de Madrid) entre 1990 y 1995; el apoyo al diseño del Ingreso Aragonés de Inserción (1992–94); la evaluación de los
servicios sociales de atención primaria y la atención domiciliaria en Navarra y la elaboración de una propuesta para su
reordenación (1997–1998); una investigación sobre la exclusión social y el diseño del Plan de Lucha contra la Exclusión a Navarra; los estudios de base per la elaboración del Plan contra la Exclusión y la reforma de la renta mínima
de inserción en Madrid (2000–2001); la participación en el diseño del Plan Estratégico de Inclusión Social de Navarra
(2017) y el diseño y asesoría para la reorganización de la atención primaria de servicios sociales en Navarra (2017–
2021). También ha desarrollado actividades de consultoría y asesoramiento técnico por encargo de diversos gobiernos
autonómicos (Cantabria, La Rioja), la Diputació de Barcelona y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros.
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SERVICIOS SOCIALES Y MEJORA EN LA METODOLOGÍA
DE DIAGNÓSTICO, INTERVENCIÓN Y SUPERVISIÓN
MARTES 21 DE DICIEMBRE | AINHOA BERASALUZE | @AinhoaBerasalu1
Diplomada en Trabajo Social y Doctora en Sociología por la Universidad del País Vasco UPV/EHU. Supervisora acreditada de acuerdo a los estándares establecidos por ANSE (Association of National Organisations of Supervisión in
Europe). Profesora del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la UPV/EHU desde el 2003 hasta la actualidad.
La docencia universitaria la ha desarrollado principalmente en el Grado de Trabajo Social. Ha sido Vicedecana de
Prácticas durante diez años. Posteriormente, Directora del Posgrado “Gestión e Innovación en Servicios Sociales” y
Directora del Posgrado “Supervisión en Contextos de Acción Social”, ambos de la UPV/EHU.
Su actividad investigadora se ha ido desarrollando en relación al área de conocimiento de trabajo social y servicios sociales, y toda su producción científica está vinculada a esta temática con distintas publicaciones.
Su actividad de carácter profesional se extiende durante más de diez años como trabajadora social y educadora social,
tanto en Administraciones Públicas como en entidades del Tercer Sector. Paralelamente, ha sido Vocal y Presidenta
del Colegio Oficial de Trabajo Social de Álava. Actualmente sigue vinculada al ámbito profesional a través de la supervisión de profesionales, la impartición de formación para profesionales en activo y el asesoramiento y asistencia
técnica especializada en materia de trabajo social y servicios sociales para administraciones públicas.

SERVICIOS SOCIALES Y ACCIÓN COMUNITARIA
MARTES 25 DE ENERO | MARTA BALLESTER | @MartaBallesterF
Diplomada en Trabajo Social, Licenciada en Sociología y Doctora en Trabajo Social por la Universidad de Barcelona.
Especializada en trabajo comunitario, desde el año 2004 ha trabajado dinamizando procesos de participación y acción
comunitaria en diferentes organizaciones ciudadanas y administraciones públicas. Es socia fundadora de la cooperativa de consultoría social MARGES dónde trabaja como asesora en procesos de acción comunitaria, formadora y
supervisora en trabajo comunitario a organizaciones y equipos de servicios sociales.
Compagina las tareas de consultoría social con la investigación y la docencia como profesora asociada en el departamento de Trabajo Social de la Universidad de Barcelona. El año 2016 se doctoró en Trabajo Social con la tesis
“Intervención comunitaria y rol profesional en los servicios sociales de Barcelona (Catalunya) y Montreal (Quebec):
un análisis comparado”.
Actualmente, está llevando a cabo un proyecto de investigación-acción para la elaboración de un marco de referencia
en trabajo comunitario en los servicios sociales básicos para la Dirección General de Servicios Sociales de la Generalitat de Catalunya. También co-coordina la oficina técnica encargada de la implementación de los Planes Locales de
Acción Comunitaria Inclusiva en las áreas básicas de servicios sociales, por encargo del gobierno catalán.
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ATENCIÓN A LA COMPLEJIDAD Y ORGANIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS SOCIALES
MARTES 22 DE FEBRERO | JOAN URIBE | @JoanUribe
Doctor en antropología social y profesor asociado en la Universidad de Barcelona.
Miembro del Grupo de Investigación en Control y Exclusión Social (GRECS), grupo consolidado de la Universidad de
Barcelona.
Las líneas de investigación desarrolladas han sido en torno a las situaciones de sinhogarismo, exclusión social,
vivienda social, servicios sociales y complejidad. En relación a todas ellas, es autor de diversos artículos y libros.
Actualmente es gerente del Consorci de Serveis Socials de Barcelona desde 2017, y fue director de Sant Joan de Déu,
Serveis Socials desde 2006 hasta 2017. Tiene experiencia en gestión de servicios sociales públicos, así como del
tercer sector, en ámbitos relativos a: infancia en protección, discapacidad, jóvenes en situación de vulnerabilidad,
mujeres víctimas de violencia machista, dependencia, sinhogarismo…

SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN INTEGRADA
INTERSECTORIAL
MARTES 29 DE MARZO | SARA BUESA | @SaraBuesa
Doctora en Psicología, por la Universidad de Deusto (Bilbao) (2009)
Actualmente Directora de Prestaciones e Inclusión en Lanbide - Servicio Vasco de Empleo (desde julio 2021).
Funcionaria de carrera en los servicios sociales del Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz (desde abril de 2008). Puesto en
propiedad: Coordinadora General del Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia.
Entre los años 2015 y 2021, Directora de Políticas Sociales en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz:
Formación y trayectoria profesional anterior centrada en el apoyo psicológico y acompañamiento a personas que
afrontan situaciones traumáticas, especialmente a mujeres que enfrentan violencia en sus relaciones de pareja,
compaginando intervención, investigación y docencia en ese ámbito:
Psicóloga de la Asociación Clara Campoamor y del Servicio de Asistencia a la Víctima del delito de Álava, adscrito a
la Administración de Justicia del País Vasco (2004 – 2008).
Tesis doctoral acerca del impacto de la violencia en las relaciones de pareja en la salud mental de las mujeres víctimas.

SEPARANDO ORGANIZATIVAMENTE LA INTERVENCIÓN
SOCIAL Y LA GARANTÍA DE INGRESOS
MARTES 26 DE ABRIL | MIGUEL ÁNGEL MANZANO | @mimanro
Licenciado en Geografía e Historia.
Ha trabajado en diferentes asociaciones sin ánimo de lucro y administraciones públicas.
Actualmente es técnico en políticas sociales en la Diputación de Barcelona.
Está especializado en organización y gestión del Sistema de Servicios Sociales, especialmente en los de ámbito municipal. En los ámbitos de planificación, gestión del proceso de atención social, indicadores cuantitativos y evaluación.
En estos momentos desarrolla proyectos de acción-investigación en el campo de las políticas de garantía de ingresos
locales.
Es coeditor del blog sobre políticas sociales www.leiengel.cat
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LA GESTIÓN DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-SOLIDARIA
EN LOS SERVICIOS SOCIALES
MARTES 31 DE MAYO | LETICIA HENAR | @leticiahenar
Licenciada en Ciencias Económicas y Premio Extraordinario por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Estadística Aplicada por la UNED. Desde 2017 es consultora senior en Fresno, the right link.
Cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando en temas europeos, políticas sociales y Tercer Sector en el
ámbito español e internacional, asesorando tanto a administraciones públicas como a organismos internacionales y
entidades del Tercer Sector. A su vez, ha desarrollado una dilatada carrera investigadora y docente en la Universidad
Autónoma de Madrid, la UNED y la Universidad Antonio de Nebrija en materia de política pública.
Los servicios sociales constituyen uno de los temas de especialización de su carrera profesional con una aproximación
desde distintas perspectivas: más estratégicas, colaborando en el diseño de Planes estratégicos en este ámbito con
distintas Administraciones autonómicas y central, normativas mediante la asistencia para la elaboración de Leyes
de Servicios Sociales u operativas, apoyando a las entidades locales en el desarrollo y configuración de los servicios
sociales o al Tercer sector en la búsqueda de las mejores fórmulas para articular la colaboración público privada y la
incidencia en las políticas sociales.
Por último, también es especialista en evaluación de proyectos y políticas.

HACIA UN NUEVO MODELO DE SERVICIOS SOCIALES
PARA LA CANTABRIA POSTCOVID
MARTES 28 DE JUNIO | FERNANDO FANTOVA | @FantovaFernando
Psicólogo y educador social inicia su trayectoria a finales de los años setenta en la acción voluntaria con personas
con discapacidad, trabajo con familias y desarrollo comunitario, comenzando su trabajo profesional remunerado en las
mismas áreas a mediados de los ochenta. Está habilitado como educador social, es licenciado en filosofía y ciencias
de la educación (psicología), máster en gestión y desarrollo de recursos humanos y doctor en sociología y ciencias
políticas (sociología).
Desde mediados de los noventa hasta 2009 se desempeña como consultor en América Latina (viviendo en Ecuador
de 1993 a 1997) y en España sobre intervención social, gestión estratégica de organizaciones y políticas públicas
sociales.
Desde 2009 hasta 2013 se dedica a tiempo completo a responsabilidades políticas y servicio público en el Gobierno
Vasco, siendo viceconsejero de Asuntos Sociales en el Departamento de Empleo y Asunto Sociales del Gobierno Vasco.
A partir de 2013 vuelve a su actividad de intervención voluntaria y consultoría profesional en el ámbito de los servicios
sociales y, en general, las políticas sociales. La mayor parte de sus diez libros y doscientos capítulos, artículos y
ponencias está disponible en www.fantova.net
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