AULA DE FORMACIÓN PERMANENTE
EN SERVICIOS SOCIALES

borrador
“2020 / REPENSAR LOS
SERVICIOS SOCIALES”

El AULA DE FORMACIÓN PERMANENTE EN SERVICIOS SOCIALES ha sido concebida como una “escuela” anual en la
que un grupo estable de profesionales de los servicios sociales de Cantabria se reúnen una vez al mes para ir
reflexionando sobre los retos fundamentales a los que se enfrenta el Sistema Público de Servicios Sociales.
En este proceso estarán acompañados de personas expertas y de reconocido prestigio con las que establecer una
conversación que ayude a profundizar en los contenidos propuestos para cada sesión.
El Aula contará, además, con un espacio en la web www.serviciossocialescantabria.org y en redes sociales en el
que se irán recogiendo las aportaciones de los expertos y expertas, del conductor del aula y de las elaboraciones
del grupo, posibilitando la participación virtual de las personas que no puedan acceder a las sesiones presenciales.

HORARIO:
16:30 a 19:30 horas
LUGAR:

Organiza:

EDIFICIO TRES TORRES (Universidad de Cantabria)
SALÓN DE ACTOS
Torre A Planta 0
Colabora:
INSCRIPCIÓN:
Enviar correo electrónico indicando NOMBRE, PROFESIÓN y PUESTO DE TRABAJO
antes del 20 de febrero a
dgpoliticasocial@cantabria.es

AULA DE FORMACIÓN PERMANENTE
EN SERVICIOS SOCIALES
febrero – noviembre 2020
La Dirección General de Políticas Sociales ponen en marcha un nuevo proyecto de formación: el
AULA DE FORMACIÓN PERMANENTE EN SERVICIOS SOCIALES.
Un proyecto ilusionante que nace con la voluntad de convertirse en un espacio de reflexión y
debate que consiga promover la formación continua de todos los agentes que intervienen en el
Sistema Público de Servicios Sociales (profesionales, responsables, agentes sociales…) 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.
En esta primera edición “2020 / REPENSAR LOS SERVICIOS SOCIALES” queremos profundizar
en las líneas recogidas en la Estrategia Social Horizonte 2030, Para ello tres expertos y cinco
expertas de la universidad, pero también de la gestión de lo público, profundizarán sobre
algunas de las problemáticas y necesidades más acuciantes a la hora de impulsar esas líneas
estratégicas.
Reflexionando sobre las reformas a introducir en el Sistema Público de Servicios Sociales para
que esas líneas puedan llegar a materializarse en ámbitos como los servicios de apoyo y
cuidados a la primera infancia y/o a las personas dependientes, O sobre cómo cada vez se hace
más necesario un nuevo pacto intergeneracional que dé respuesta a las necesidades del
mundo rural, del envejecimiento o de la soledad no deseada y las oportunidades que estas
realidades están ofreciendo de innovación en la intervención social. O sobre la integración y
coordinación entre políticas sectoriales, ya sea en el ámbito de la garantía de ingresos o de la
atención a la dependencia, y la mirada ética que tiene que impregnar a todo el sistema y en
todos sus niveles.

Jornada introductoria:

UN MODELO DE SERVICIOS SOCIALES
martes 25 de febrero

FERNANDO FANTOVA
Consultor social, trabaja en la intervención social, el desarrollo comunitario y los servicios sociales desde finales de los 70. Es
educador social, licenciado en psicología, máster en recursos humanos y doctor en sociología.
Ha tenido experiencia en la atención directa a personas con discapacidad y familias, la dirección de organizaciones del tercer sector,
la consultoría independiente (especialmente en España y Latinoamérica) y las responsabilidades políticas como viceconsejero de
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco.
Autor de 10 libros y 200 artículos, capítulos o ponencias relacionados con los servicios y, en general, las políticas sociales, la
mayoría de los cuales están disponibles en www.fantova.net.

LA REFORMA DE LOS SISTEMAS PÚBLICOS DE
SERVICIOS SOCIALES
martes 24 de marzo

MIGUEL LAPARRA
Doctor en Sociología, actualmente es 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 inmigración, 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 28 de abril

JOSÉ ANTONIO NOGUERA
Profesor Titular de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y director del Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional
(GSADI). Ha sido investigador invitado en la Universidad de California, Berkeley, y en la London School of Economics and Political Science.
Sus áreas de trabajo son la política social (en especial las políticas de garantía de renta), la sociología fiscal, la teoría sociológica, los
experimentos conductuales y la simulación social.
Ha sido IP de numerosos proyectos de investigación competitivos en esas áreas y ha publicado en revistas como Social Policy & Society,
PlosOne, Advances in Complex Systems, Journal of Law & Society, Social Science Information o South European Society & Politics. Director
de Papers. Revista de Sociologia. Miembro del Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad, Familia y Bienestar
Social. Miembro del consejo consultivo internacional de la BIEN (Basic Income Earth Network) y de la revista Basic Income Studies.

LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA
PRIMERA INFANCIA
martes 26 de mayo

MARGA LEÓN
Profesora de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona
Es miembro de la Red Europea de Política Social (ESPAnet) y co-presidenta de la Red Española de Política Social (REPS).
Sus áreas principales de investigación son política pública comparada y la reforma de los Estados del Bienestar.
Del 2010 al 2015 fue investigadora Ramón y Cajal en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) de la Universidad Autónoma
de Barcelona. Fue profesora de política pública comparada en la Universidad de Kent (2004-2010) e investigadora Marie Curie en el
Instituto Universitario Europeo de Florencia (2000-2003). Es doctora en políticas públicas por la London School of Economics y
cuenta con un Máster en investigación sociológica de la Universidad de Essex. En el 2018 fue galardonada con el premio ICREA
ACADEMIA a la excelencia en investigación.

LA SOLEDAD NO DESEADA DE LAS
PERSONAS MAYORES
martes 23 de junio

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 Asociación 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 Ministerial 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 coordinadora del comité frente a la
soledad no deseada de la Agencia Valenciana de Innovación de la Generalitat Valenciana.

SERVICIOS SOCIALES Y TERRITORIO
ESTRUCTURAS Y PROGRAMAS EN EL MEDIO RURAL Y URBANO
martes 29 de septiembre

NEREA EGUREN
Socióloga, experta en investigación y evaluación de programas sociales y técnica de la administración del Principado de Asturias
desarrollando su labor en el ámbito de las políticas sociales.
Dentro de los servicios sociales ha ocupado diversos puestos de responsabilidad siendo miembro del Gabinete del Consejero de
Asuntos Sociales (1999-2003), responsable del Área de Planificación y Sistema de Información (2003-2009), y el más reciente,
Directora General de Planificación, Ordenación e Innovación Social (2015-2019). Responsable del diseño y desarrollo de diversos
proyectos, técnicos y normativos, relacionados con la ordenación territorial y funcional de servicios y con el desarrollo de sistemas
de información, de calidad y de gestión del conocimiento. Como proyectos normativos recientes destacar el proceso de elaboración
del “Documento de bases para una nueva Ley de Servicios Sociales del Principado de Asturias” (2019). Es autora y colaboradora de
diversas publicaciones.
Asimismo, dentro del ámbito de las políticas sociales ha sido Profesora Asociada del Departamento de Sociología de la Universidad
de Oviedo y docente en diversos Máster y títulos propios donde ha impartido contenidos relacionados con la evaluación de políticas
públicas y el sistema de servicios sociales.

LOS RETOS EN PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
martes 27 de octubre

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.

ETICA
Y SERVICIOS SOCIALES
martes 24 de noviembre

MARIJE GOIKOETXEA
Doctora en derechos humanos, máster en Bioética y en Ética para la construcción social, y licenciada en psicología y teología.
Actualmente es profesora en la Universidad de Deusto y Miembro del Equipo de investigación de "Intervención social y Calidad de vida"; en
los últimos años ha estado trabajando en aspectos de ética y servicios sociales (buen trato y maltrato; autonomía, discapacidad y
dependencia; violencia; inclusión y exclusión) y en áreas relacionadas con los cuidados paliativos.También imparte docencia en diferentes
másteres y postgrados en la Universidad del País Vasco y otras universidades Españolas. Anteriormente trabajó como psicóloga con
menores en situación de desprotección (1984-1991) y en salud mental (1992-2002)
Desde 1996 ha impulsado y colaborado como asesora, consultora y docente en el desarrollo de la ética asistencial y en la creación de
diversos comités de ética de intervención social y de atención sanitaria el País Vasco, Asturias, Castilla y León, Navarra, Galicia, Mallorca,
Andalucía y Canarias. Es miembro de los Comités de Ética en Intervención social de Bizkaia, del Comité de ética de Plena inclusión y de la
Comisión de ética socio-sanitaria del País Vasco.
Autora del "Procedimiento de prevención y detección de malos tratos físicos y económicos a personas mayores de la CAPV" y coordinadora
técnica para su implementación en los servicios sociales y sanitarios. Colabora como supervisora con diversas administraciones y
entidades para el desarrollo del "Modelo de Atención centrado en la persona" y el "Buen trato" en la intervención social.
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