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EL SISTEMA PÚBLICO
DE SERVICIOS SOCIALES
EN EL HORIZONTE 2020
Presentación del proceso de participación
del Plan Estratégico de Servicios Sociales

#ServiciosSocialesCantabria
viernes 10 de junio de 2016

11:30 h.

PROGRAMA

CONVERSACIÓN: ¿HACIA DÓNDE VAN LOS SERVICIOS
SOCIALES?
Fernando Fantova
Miguel Leturia
Carmen Fenollosa

9:00 h.

TRABAJADORA SOCIAL

INAUGURACIÓN DE LA JORNADA

Además de su formación como trabajadora social es licenciada en sociología.
Durante 18 años ha sido la Directora de los Servicios Sociales Municipales de
La Vall d'Uixó, municipio de 34.000 habitantes de la provincia de Castellón.

Eva Díaz Tezanos
Vicepresidenta y Consejera de Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social

9:15 h.

Desde octubre de 2015 es Directora Territorial de la Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusives en Castellón.

Ester Sarquella

UN MODELO DE REFERENCIA PARA EL SISTEMA
PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES DE CANTABRIA

EDUCADORA SOCIAL
Psicopedagoga y máster en función directiva en la administración pública.
Ha desarrollado su carrera en los servicios sociales trabajando para varias
autoridades locales como educadora social primero y más recientemente
como directora de servicios sociales. Profesora asociada en el Departamento
de Pedagogía de la Universidad de Vic durante 6 años todavía mantiene
actividad docente para diferentes organizaciones.

Fernando Fantova
CONSULTOR SOCIAL
Educador social, licenciado en psicología y doctor en sociología.
Trabaja desde hace treinta años en el sector de los servicios sociales, con
experiencia en la atención directa, la dirección de servicios y organizaciones
del tercer sector, la consultoría internacional independiente y las
responsabilidades políticas y el servicio público, como viceconsejero de
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco.

Forma parte del Comité operativo del Plan Interdepartamental de Atención e
interacción social y sanitaria de la Generalitat de Cataluña. También es
miembro del comité académico y profesora del Máster Gessaph (Gestión
integrada de los servicios sociales y de salud) y del comité ejecutivo en el Foro
ITESSS (Foro de la innovación y la excelencia en los servicios sociales y de
salud) del Centro de Innovación EsadeCreapolis.

Es autor de 10 libros y 200 artículos, ponencias o capítulos, la mayoría de los
cuales están disponibles en ww.fantova.net

10:00 h.

Joaquín Santos

LA ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA COMO
ENFOQUE PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LOS
SERVICIOS

TRABAJADOR SOCIAL
Funcionario del Gobierno de Aragón desde hace casi 25 años ha ocupado
diferentes puestos tanto de gestión como de dirección de centros, habiendo
sido Asesor Técnico en la Gerencia del IASS puesto desde el que participó en
la elaboración de los documentos técnicos que dieron lugar a la Ley de
Servicios Sociales de Aragón y el Decreto del Catálogo de Prestaciones.
Ha escrito dos libros: “El cuarto pilar. Un nuevo relato para los Servicios
Sociales” y “El síndrome Katrina. Porqué no sentimos la desigualdad como
problema”. Además de algunos artículos en revistas profesionales y en
medios de comunicación. Durante cuatro años escribió el blog “Espacio de
Reflexión sobre Servicios Sociales y Política Social.

Miguel Leturia
PSICÓLOGO
Ha diseñado y ejecutado proyectos y coordinado equipos de proyecto para
clientes públicos y privados del sector social y atención a la dependencia en
varias comunidades autónomas y en países de América Latina.
Coordinador del Proyecto Etxean Ondo de implantación del Modelo de
atención integral y centrada en la persona en entornos domiciliarios.
Actualmente trabaja en el área de Planificación y Modelos de MATIA
INSTITUTO como Responsable del área de Consultoría y Asesoramiento
Técnico y Responsable del Proceso de Atención Residencial en el grupo
MATIA y sus ocho Centros Gerontológicos (2001-2016)

10:45 h.

PAUSA

En la actualidad es Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales dependiente de la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales
.

13:30 h.

PRESENTACIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO
Ana Isabel Méndez
Directora General de Política Social

