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2 presentación

En el mes de mayo de 2009 se celebrará en la ciudad de Zara-
goza el XI Congreso Estatal de Trabajo Social, organizado por 
el Consejo General y el Colegio de Aragón. Para su puesta en 
marcha contamos con el apoyo de las administraciones públi-
cas e instituciones sociales de diversa índole.

La realización de estos eventos se inició hace 40 años y han 
supuesto aportaciones fundamentales para el desarrollo de 
nuestra profesión, así como para hacer efectivos los derechos 
sociales y construir ciudadanía.

Es nuestro propósito que el Trabajo Social evolucione en el si-
glo XXI como una expresión especializada de la práctica, como 
axioma fundamental para el desarrollo de nuestra disciplina, 
unida a la investigación y la enseñanza.

El lema de este congreso es “Trabajo Social: sentido y senti-
dos” puesto que sentimos que nuestra profesión está social-
mente determinada por rasgos esenciales, como producto 
de la sistematización de nuestro quehacer cotidiano. Además, 
pretendemos redescubrir los sentidos como vías de comuni-
cación con el mundo exterior, que nos ayuden a potenciar la 
activación de acciones de promoción y prevención, a percibir 
los riesgos que están a nuestro alrededor y a seguir trabajando 
en procesos de intervención social.

La historia y cambio se abordarán como sensaciones que 
caracterizan nuestra profesión y suponen mecanismos para 
procesar estímulos sobre el contexto social que determinan 
las nuevas necesidades humanas y exigen permanentes defi-
niciones frente a los cambios de la cuestión social.

Es nuestra esperanza que en este foro miremos con ojos de futu-
ro, entusiastas de la primera vez, escuchemos atentos los nuevos 
modelos, con gusto por la actividad creativa de la humanidad, 
que consiste en transformar y combinar teorías, técnicas, imá-
genes, sonidos, en aplicar y crear ciencia…, para transmitir una 
idea o un sentimiento y producir un efecto ético y estético. 

Creemos que el sexto sentido abraza al universo, revela, a tra-
vés del olfato indagador, que otra globalización que no sea 
social, no es posible y desea reinventar el Trabajo Social con un 
tacto de firme caricia.

Ana Isabel Lima Fernández. Presidenta del Congreso
Rosa M.ª Sánchez Sancho. Presidenta del C. Organizador

Ana Isabel Lima Fernández
Presidenta del Congreso

Rosa M.ª Sánchez Sancho
Presidenta del C. Organizador



orientación y fines del congreso 3

Gustavo Serrano Sánchez • ascomiceta@hotmail.com • http://www.flickr.com/photos/ascomiceta/

Todo tiempo trae consigo aparejado, además de sus particulares signos y su singu-
lar universo de retos y horizontes, la necesidad y el ejercicio apasionante de explorar 
coordenadas en el mapa colectivo de nuestra profesión. Es así como podemos tomar 
conciencia de dónde estamos, de cómo llegamos hasta aquí y, sobre todo, hacia 
dónde queremos ir y cuáles son las pistas que pueden orientar nuestro activo transitar 
para avanzar en tal dirección.

El momento actual reclama, ineludiblemente, dirigir nuestra mirada hacia un contexto 
tan esperado y, a la vez, tan desafiante, como es el del reconocimiento de los derechos 
sociales y el acceso universal de la ciudadanía a los Servicios Sociales. Sin perder de 
vista el gran angular de las políticas de Servicios Sociales, queremos centrarnos en este 
congreso en aquello que, en ocasiones, por más próximo y arraigado a nuestra reali-
dad y experiencia, pierde interés y visibilidad. Nos referimos a aquello que es nuclear en 
nuestra profesión: LA PRÁCTICA DEL TRABAJO SOCIAL o, lo que es lo mismo, el cómo 
contribuimos los trabajadores sociales, con nuestro ejercicio profesional cotidiano y el 
saber que de éste se desprende, a hacer efectivos los derechos sociales y a construir 
ciudadanía.
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Es por ello que os invitamos a emprender un viaje colectivo por el fértil territorio y los 
designios de un Trabajo Social que reivindica hoy, más que nunca, su sentido, su propia 
esencia y su presencia en la sociedad, una identidad re-creada permanentemente 
gracias al rico mestizaje de agentes y contextos que interactúan en cada momento. Es 
éste también un Trabajo Social que reclama ser vivido poniendo en juego todos los 
sentidos, con entrega y pasión. Sólo recuperando nuestros sentidos, sólo aprendiendo 
a mirar, escuchar, tocar, saborear y olfatear más y mejor, podremos encontrar inéditas y 
estimulantes posibilidades de pensamiento y de acción en nuestra profesión.

Acaso la apertura a este aprendizaje de los sentidos por el que apostamos y, también, 
ese espacio de placer que siempre debería habitar en nuestro quehacer diario para ser 
luego compartido, sea el preludio de muchos nuevos comienzos para un Trabajo Social 
con sentido y sensibilidad. Quizá no andara tan desencaminado aquel profano en la 
materia que recientemente, después de escuchar por vez primera qué es el Trabajo So-
cial, respondiera dejando resonar en él estos versos de Ramón García Mateos, los cuales 
han inspirado el lema y la orientación de este congreso: “(...) El mundo que renace abier-
to y claro / a mis sentidos: horizonte y guía. / Vista, oído y olor, sabor y tacto”.

Comité Científico

Gustavo Serrano Sánchez • ascomiceta@hotmail.com • http://www.flickr.com/photos/ascomiceta/
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CoMITé DE HoNoR
•	SS.	 AA.	 RR.	 los	 Príncipes	 de	 Asturias. 

Presidencia C. Honor

•	D.	José	Luis	Rodríguez	Zapatero. Presi-
dente del Gobierno

•	D.ª	 M.ª	 Teresa	 Fernández	 de	 la	 Vega. 
Vicepresidenta Primera, Ministra de la Pre-
sidencia 

•	D.	Manuel	Chaves	González. Vicepresi-
dente Tercero y Ministro de Cooperación 
Territorial

•	D.	Miguel	Ángel	Moratinos	Cuyaubé. Mi-
nistro de Asuntos Exteriores y Cooperación

•	D.	Francisco	Caamaño	Domínguez. Mi-
nistro de Justicia

•	D.	 Alfredo	 Pérez	 Rubalcaba.	 Ministro 
del Interior

•	D.	 Ángel	 Gabilondo	 Pujol. Ministro de 
Educación

•	D.	Celestino	Corbacho	Chaves. Ministro de 
Trabajo e Inmigración

•	D.ª	 Trinidad	 Jiménez	 García	 Herrera.	
Ministra de Sanidad y Políticas Sociales

•	D.ª	 Beatriz	 Corredor	 Sierra.	Ministra de 
Vivienda

•	D.ª	 Bibiana	 Aído	 Almagro. Ministra de 
Igualdad

•	D.	Marcelino	Iglesias	Ricou. Presidente del 
Gobierno de Aragón

•	D.	 Francisco	 Javier	 Lambán	 Monta-
ñés. Presidente de la Diputación Provin-
cial de Zaragoza

•	D.	Antonio	Cosculluela	Bergua.	Presiden-
te de la Diputación Provincial de Huesca

•	D.	 Antonio	 Arrufat	 Gascón.	 Presidente 
de la Diputación Provincial de Teruel

•	D.	David	N.	Jones.	Presidente de la Federa-

ción Internacional de Trabajadores Sociales

•	D.	Miguel	Ángel	Cabra	de	Luna.	Presi-
dente del Comité Español de Bienestar 
Social

•	D.	Pedro	Castro	Vázquez. Presidente de 
la Federación Española de Municipios y 
Provincias

•	D.	Carlos	Carnicer	Díez.	Presidente de la 
Unión Profesional

•	D.ª	Amparo	Valcarce García.	Secretaria de 
Estado de Política Social, Familias y Aten-
ción a la Dependencia y a la Discapacidad

•	D.ª	Consuelo	Rumí	Ibáñez.	Secretaria de 
Estado de Inmigración y Emigración

•	D.ª	Eva	Almunia	Badía. Secretaria de Es-
tado de Educación y Formación

•	D.	 Javier	 Fernández	 López.	 Delegado 
del Gobierno en Aragón

•	D.	 Juan	Alberto	Belloch	 Julbe. Alcalde 
del Ayuntamiento de Zaragoza

•	D.	Francisco	Pina	Cuenca.	Presidente de las 
Cortes de Aragón

•	D.ª	Pilar	Rodríguez	Rodríguez. Directo-
ra General del Instituto de Mayores y Ser-
vicios Sociales (IMSERSo)

•	D.	 Juan	 Carlos	 Mato	 Gómez.	 Director 
General de Política Social. 

•	D.ª	 Estrella	 Rodríguez	 Pardo.	 Directora 
General de Integración de los Inmigrantes

•	D.	 Rogelio	 Silva	 Gayoso. Consejero de 
Política Territorial, Justicia e Interior del 
Gobierno de Aragón

•	D.ª	Luisa	M.ª	Noeno	Ceamanos. Conse-
jera de Salud y Consumo del Gobierno de 
Aragón

•	D.ª	M.ª	Victoria	Broto	Cosculluela.	Con-
sejera de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón
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•	D.ª	 Ana	 Fernández	 Abadía.	 Consejera 
de Servicios Sociales y Familia del Gobier-
no de Aragón

•	D.	Manuel	López	Pérez.	Rector Magnífi-
co de la Universidad de Zaragoza.

•	D.	Miguel	Miranda	Aranda.	Director de 
la Escuela Universitaria de Estudios Socia-
les, Universidad de Zaragoza. Presidente 
de la Conferencia de Decanos y Directo-
res de Trabajo Social

•	D.	Fernando	Gimeno	Marín. Vicealcalde 
del Ayuntamiento de Zaragoza

•	D.ª	 Isabel	 López	 González. Delegada 
de Acción Social y del Mayor del Ayunta-
miento de Zaragoza. 

•	D.	 Luis	 Bo	 Ferrer. Director General de 
Atención a la Dependencia del Gobierno 
de Aragón

•	D.	Pedro	Coduras	Marcén.	Director Ge-
neral de Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo del Gobierno de Aragón

•	D.ª	Rosa	María	Pons	Serena. Directo-
ra General de Familia del Gobierno de 
Aragón

•	D.ª	Agustina	M.ª	Rosa	Borraz	Pallarés.	
Directora del Instituto Aragonés de la Mu-
jer del Gobierno de Aragón 

•	D.	Juan	Carlos	Bastarós	García.	Director 
Gerente del Servicio Aragonés de Salud

•	D.ª	 Lourdes	 Rubio	 Sánchez.	 Directora 
General de Administración Local del Go-
bierno de Aragón. 

•	D.	Juan	Carlos	Castro	Fernández. Direc-
tor Gerente del Instituto Aragonés de Ser-
vicios Sociales del Gobierno de Aragón

•	D.	Ignacio	Celaya	Pérez. Departamento 
de Participación Ciudadana del Gobierno 
de Aragón

CoMITé CIENTÍFICo
•	D.ª	Silvia	Navarro	Pedreño. Presidenta

•	D.	Manuel	Martín	García. Secretario

•	D.ª	Natividad	de	la	Red	Vega. Vocal

•	D.ª	Carmen	Mesa	Raya. Vocal

•	D.ª	Tomasa	Báñez	Tello. Vocal

•	D.ª	Carmen	Verde	Diego. Vocal

•	D.ª	Carmen	Tamayo	Lacalle.	Vocal

•	D.ª	Montserrat	Bacardit	Busquet.	Vocal

•	D.ª	Koldobike	Velasco	Vázquez.	Vocal

CoMITé oRGANIZADoR
•	D.ª	Rosa	M.ª	Sánchez	Sancho.	

Presidenta. CPTS Aragón

•	D.	Javier	Escartín	Sesé. Secretario.  
CPTS Aragón 

•	D.ª	Montserrat	Escapa	Díez.	Tesorera. 
Consejo General

•	D.	Luis	Bentué	Andreu. Tesorero.  
CPTS Aragón

•	D.	Manuel	Martín	García.	Vocal.  
Consejo General 

•	D.ª	Pilar	Guillén	Feced.	Vocal.  
Consejo General

•	D.ª	Rosa	M.ª	Milla	López.	Vocal.  
CPTS Aragón

•	D.ª	Margarita	García	Benavente. Vocal. 
CPTS Aragón
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En cada uno de los ejes temáticos que configuran el programa científico del congreso se 
desarrollarán diferentes tipos de actividades que buscan suscitar al máximo la participa-
ción activa de los/las congresistas.

EJE 1: 
El sentido del  
Trabajo Social

•		Ponencia	marco

•		Paneles	de	expertos

•		Mesas	redondas	simultáneas
 (2 por cada ámbito de trabajo)

EJE 2: 
Los cinco sentidos  
en Trabajo Social

•		Ponencia	marco

•		Grupos	simultáneos	de	trabajo
 (4 por cada uno de los 5 sentidos)

EJE 3: 
El	sexto	sentido	 

en Trabajo Social

•		Ponencia	marco

•		Paneles	simultáneos	de	
experiencias

 (2 por cada ámbito de trabajo)

Fotografías J. Vicente Zúñiga, 2008
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6 de mayo 2009
mañana
09.00 h. Entrega de documentación.

11.00 h. Acto oficial de Inauguración.

12.00 h. Bienvenida con los cinco sentidos.

12.20 h. orientación y encuadre científico del XI Congreso. 

12.30 h. Ponencia marco: El sentido del Trabajo Social.

Ponente: Teresa	 Zamanillo	 Peral. Catedrática emérita de Trabajo Social. Universidad 
Complutense de Madrid.

14.00 h. Fin de la sesión de mañana.

tarde
16.30 h. Paneles	simultáneos	de	expertos/as.

Panel 1. Constantes y variables de una profesión siempre construyéndose.

Panelista:	Lourdes	Gaitán	Muñoz.	Consultora en Servicios Sociales.

Contrapanelista: Ainhoa	Berasaluze	Correa.	Trabajadora Social y licenciada en Antropo-
logía. Profesora y subdirectora de prácticas en la Escuela Universitaria de Trabajo Social de 
la UPV/EHU. Presidenta del Colegio Profesional de Trabajadoras/es Sociales de Álava.

Panel 2. Nuestra identidad profesional como proceso dinámico y relato coral.

Panelista:	Miren	Ariño	Altuna.	Docente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad 
de Deusto.

Contrapanelista: Fernando	Fantova	Azcoaga. Consultor social.

17.45 h. Descanso y desplazamiento a Mesas redondas.

JoRNADA	I  
6 de mayo 2009

JoRNADA	II  
7 de mayo 2009

JoRNADA	III 
8 de mayo 2009
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18.15 h. Mesas	redondas	simultáneas a partir de las comunicaciones presentadas sobre  
El sentido en Trabajo Social en diferentes ámbitos y contextos de trabajo.

A.	Servicios	Sociales

1.	MoNTSERRAT	IBARZ	VIDAL-BARRAGUER. Diplomada en Trabajo Social y licenciada en 
Pedagogía. 
Ponencia: El sentido del Trabajo Social.
2.	 JoRGE	SÁNCHEZ	BELLIDo. Diplomado en Trabajo Social. Jefe de Sección de Planes y 
Programas en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. 
Ponencia: El sentido del Trabajo Social en Servicios Sociales.

B. Salud

1.	FRANCISCo	GALÁN	CALVo. Trabajador Social. Técnico del Departamento de Desarrollo y 
Comunicación Fundación Ramón Rey Ardid. 
Ponencia: El proceso adaptativo en la práctica del Trabajo Social en Salud. Reflexiones so-
bre el sentir del Trabajo Social y la participación en el ámbito de la Salud.
2.	AMAYA	ITUARTE	TALLAECHE. Diplomada en Trabajo Social. Psicoterapeuta familiar y de 
pareja. Servicio de Planificación Familiar del Centro de Salud de ortuella (osakidetza- Servicio 
Vasco de Salud). 
Ponencia: Sentido del Trabajo Social en Salud.

C. Justicia

1.	ANA	HERNÁNDEZ	ESCoBAR. Trabajadora Social. Directora de Firma Quattro Trabajo Social. 
Ponencia: Reflexión sobre el sentido del Trabajo Social en el ámbito de la Justicia.
2.	PILAR	RUIZ	RoDRÍGUEZ. Trabajadora Social. Perito Juzgados de Logroño. 
Ponencia: Trabajo Social Forense.

D. Educación

1.	LUZ	HERNÁEZ	HIERRo. Trabajadora Social jubilada, con 24 años de ejercicio en el ámbito 
educativo y 8 en el ámbito político municipal. 
Ponencia: El sentido del Trabajo Social en Educación.
2.	DoLoRES	FERNÁNDEZ	FERNÁNDEZ. Trabajadora Social del Equipo de orientación Edu-
cativa y Psicopedagógica (EoEP) de Moratalaz-Villa de Vallecas (Madrid). 
Ponencia: Trabajo Social y Sistema Educativo: dando sentido a una realidad.

E.	Iniciativa	Social

1.	PILAR	TIRADo	ARAMENDI. Coordinadora del Área de Sensibilización de Cáritas- Zaragoza. 
Ponencia: Por qué ser trabajador social y dónde serlo. El escenario de la iniciativa social.
2.	FRANCISCo	JAVIER	AGUIAR	FERNÁNDEZ. Coordinador del Área de Trabajo Social de la 
AECC-ourense (Asociación Española Contra el Cáncer).
Ponencia: El sentido del Trabajo Social en la iniciativa social.

F.	Vivienda

1.	CARMEN	VÁZQUEZ	LÓPEZ. Jefa de la oficina Técnica de Rehabilitación Urbana en Áreas 
de Rehabilitación Integral de Zaragoza. 
Ponencia: El sentido del Trabajo Social en un sistema de proteccion social: vivienda.
2.	ELISABETH	TEJERo	GIL.	Socióloga investigadora del Colectivo de Estudios Biográficos y 
profesora asociada de los Estudios de Trabajo Social de la Universidad de Barcelona. 
Ponencia: La vivienda: factor de integración y exclusion social.
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7 de mayo 2009
mañana
09.00 h. Ponencia marco: Los cinco sentidos en Trabajo Social.

Ponente: Elisabeth	Uribe	Pinillos.	Licenciada en Ciencias de la Educación, historiadora, 
especialista en temas de género e interculturalidad.

10.30 h. Coffe-break y desplazamientos a Grupos simultáneos.

11.15 h. Grupos	simultáneos	de	trabajo a partir de las comunicaciones presentadas sobre 
Los cinco sentidos del Trabajo Social.

A.	Mirada
1. El trabajo de la mirada en la relación de ayuda. 
PEDRo	ARAMBARRI	ESCoBEDo.	Trabajador Social del Ayuntamiento de Santander. Ponen-
cia: La mirada en la relacion de ayuda: mapas interiores y apuntes para un Trabajo Social 
sensible.

2. Miradas alternativas en el análisis y comprensión de las nuevas realidades sociales (ha-
ciendo visible lo invisible). 
MARIBEL	NEBREDA	RoCA.	Trabajadora Social. Profesora asociada de la Universidad Com-
plutense de Madrid. Ponencia: Visibilizando a las mujeres en los contextos de intervención: 
haciendo visible lo invisible.

3. Confluencia de miradas y trabajo interdisciplinar: del discurso a las prácticas. 
ELISA	CAUSÍN	ECHEGoYEN.	Trabajadora Social. Coordinadora de Servicios Sociales de la 
Comarca Cinco Villas de Zaragoza. 
Ponencia: El aprendizaje de la mirada.

4. Super-visión e intervisión como apoyos estratégicos en la práctica del trabajo social. 
TERESA	ARAGoNÉS	VIÑES. Supervisora y docente en Trabajo Social. Ponencia: La supervi-
sión y la intervisión como apoyos estratégicos para la práctica del Trabajo Social.

B. Escucha
1. El escuchar y la capacidad transformadora del lenguaje en la atención social. 
ÁNGEL	LUIS	MARoTo	SÁEZ. Trabajador Social de Atención Social Primaria. Ayuntamiento 
de Madrid. Ponencia: El escuchar y la capacidad transformadora del lenguaje en la aten-
cion social.

2. Auscultación de la realidad social como base para la planificación y el descubrimiento 
de necesidades y recursos sociales. 
CoNCEPCIÓN	RANCAÑo	oSoRIo.	Directora de un centro residencial de mayores de la Xun-
ta de Galicia. Ponencia: Auscultación de la realidad social como base para la planificación y 
el descubrimiento de necesidades y recursos sociales.

3. Participación social y voz/opinión de las personas atendidas en los servicios sociales. 
ENRIQUE	PASToR	SoLLER. Trabajador Social. Licenciado y Doctor en Sociología. Profesor 
titular del Departamento de Sociología y Política Social y subdirector de Relaciones Institu-
cionales, Profesionales y Empleo de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Murcia. 
Ponencia: La participación en las políticas de Servicios Sociales en el ámbito municipal: 
escuchar, dar voz y salida a las necesidades, oportunidades y aspiraciones ciudadanas.



4. Proyección e imagen pública del Trabajo Social o sobre cómo nos hacemos escuchar los 
trabajadores sociales. 
JoSÉ	MANUEL	RAMÍREZ	NAVARRo. Diplomado en Trabajo Social. Máster en Gerencia de 
Servicios Sociales. Ponencia: Proyección e imagen pública del Trabajo Social o sobre cómo 
nos hacemos escuchar los trabajadores sociales.

C. Con-tacto
1. Con-tacto y calidez en la relación o sobre la calidad en la atención social. 
ToÑI	ARETIo	RoMERo.	Trabajadora Social del Centro de Salud de Cascajos y Alberite y soció-
loga. Ponencia: Contacto y calidez en la atención o sobre la calidad en la atención social.

2. Del con-tacto en el escenario social a la construcción de redes sociales y fuentes de apo-
yo social. 
CRISTINA	VILLALBA	QUESADA. Profesora titular de Trabajo Social, Universidad Pablo de 
olavide (Sevilla). Ponencia: Del contacto en el escenario social a la construcción de redes 
sociales y fuentes de apoyo social.

3. Del con-tacto entre los actores organizativos al lideraje y desarrollo de estrategias de 
cambio dentro de nuestras instituciones. 
RoSA	M.ª	ALEMANY	MoNLEÓN.	Responsable del Área de Bienestar, Familia y Educación del 
Ayuntamiento de Gavá. Ponencia: Construyendo la gestión del cambio en la organización.

4. Del con-tacto entre organizaciones sociales al impulso de iniciativas de cooperación 
interinstitucional. 
XAVIER	PELEGRÍ	VIAÑA.	Diplomado en Trabajo Social y Doctor en Antropología Social. Profesor 
de la titulación de Trabajo Social de la Universidad de Lérida. Ponencia: Atando cabos: del con-
tacto entre organizaciones sociales al impulso de iniciativas de cooperación interinstitucional.

D.	Gusto
1. Un saber con sabor: experiencia práctica, ejercicio ético y aprendizaje vivido en Trabajo Social. 
M.ª	JESÚS	URIZ	PEMÁN.	Profesora de ética en la Diplomatura de Trabajo Social en la Universidad 
de Navarra. Ponencia: El “buen gusto ético”: distintos sabores para una misma ética profesional.

2. El gusto por la innovación y la creatividad en la práctica del Trabajo Social. 
MAR	SALVADoR	ÁVILA. Trabajadora social del Ayuntamiento de Alcobendas. Ponencia: El 
gusto es mío.

3. El gusto por el desarrollo profesional y la formación permanente de los trabajadores sociales. 
GERMÁN	JARAÍZ	ARRoYo. Departamento de Trabajo Social y SS.SS. Universidad Pablo de 
olavide. Ponencia: El gusto por el desarrollo profesional y la formación permanente de los 
trabajadores sociales.

4. El gusto por el autocuidado y la búsqueda de estímulos, motivación y placer en el ejer-
cicio profesional. 
SANTA	LÁZARo	FERNÁNDEZ. Profesora titular de Trabajo Social. Vicedecana de ordenación 
Académica. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Universidad Pontificia Comillas. Madrid. 
Ponencia: El gusto por el autocuidado y la búsqueda de estímulos, motivación y placer en 
el ejercicio profesional.

E.	olfato
1. Advirtiendo los retos que suscita la atención social y la relación de ayuda en el nuevo 
contexto de los derechos sociales. 
M.ª	JoSé	SALVADoR	PEDRAZA. Profesora de Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. 
Jefa de sección. Gerencia Territorial de S.S. de Castilla y León. Ponencia: El sentido del olfato 
en el Trabajo Social del siglo xxi como sensor de nuevas necesidades y retos emergentes.
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2. Explorando pistas para la incorporación de nuevas estrategias y metodologías de ac-
ción en el Trabajo Social.
DAVID	MUSTIELES	MUÑoZ. Diplomado en Trabajo Social – Psicoterapeuta. Grupo 5 Acción 
y Gestión Social, S.L. Director Técnico. Ponencia: Pistas para la incorporación de nuevas es-
trategias y metodologías de acción en el Trabajo Social.

3. Percibiendo a partir de la estela de las realidades sociales emergentes nuevos ámbitos 
y contextos de intervención para el trabajo social. 
IZASKUN	oRMAECHEA	CAZALIS.	Trabajadora social en la IoK Laboratorio de Trabajo Social. 
Ponencia: Percibiendo a partir de las estelas de las realidades sociales emergentes nuevos 
ámbitos y contextos de intervención para el Trabajo Social.

4. Vislumbrando posibilidades de empoderamiento, crítica e influencia de nuestro colecti-
vo profesional en el diseño y desarrollo de las políticas sociales. 
MANUEL	SÁEZ	BAYoNA.	Coordinadora Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclu-
sión Social-Baladre. Ponencia: Oliendo nuestra realidad.

14.30 h. Fin de la sesión de mañana.

tarde
16.30 h. Exposición	en	plenario	de	las	conclusiones	de	los	grupos	de	trabajo.

17.30 h. Fin de la sesión de tarde.

8 de mayo 2009
mañana
09.30 h. Ponencia marco: El sexto sentido en Trabajo Social.

Ponente:	Luis	Alberto	Barriga	Martín. Trabajador social. Consultor de organizaciones.

11.00 h. Coffe-break y desplazamiento a Paneles simultáneos..

11.45 h. Paneles	simultáneos	de	experiencias	profesionales	en diferentes ámbitos y 
contextos de intervención a partir de las comunicaciones presentadas sobre El sexto sen-
tido en el Trabajo Social.

A.	Servicios	Sociales

1.	ANA	SÁNCHEZ	FUMANAL. Coordinadora Programa CuidArte, Instituto Aragonés de Ser-
vicios Sociales, Gobierno de Aragón. Ponencia: Conectando intuición, percepción, reflexión 
y sentido común.
2.	MERCE	MARTÍNEZ	LLoPIS. Coordinadora de Servicios Sociales Básicos, Ayuntamiento de 
Foios (Valencia). Ponencia: Cambios y transformaciones sociales a través de la sistemati-
zación de procesos.

B. Salud

1.	EVA	GARCÉS	TRULLENQUE. Trabajadora social. Especializada en Psiquiatría y psicotera-
peuta familiar. Servicio de Psiquiatría Hospital Clínico de Zaragoza. Profesora asociada de la 
E.U. de Estudios Sociales de la Universidad de Zaragoza. Ponencia: El sexto sentido o cómo 
dar sentido a la práctica profesional: un camino de ida y vuelta.
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2.	Mª	ANTÒNIA	RoCABAYERA	ANDREU. Diplomada en Trabajo Social. EAP-Sant Adrià 1 
Institut Català de la Salut. Ponencia: La práctica profesional desde el saber y para el saber. 
Una aproximación al Trabajo Social Sanitario.

C. Justicia

1.	 MoNTSERRAT	 BURGUÉS	 BARGUES.	 Trabajadora social. Coordinadora del equipo de 
“medi obert de Justícia juvenil” Generalitat de Catalunya. Ponencia: El cuidado profesional y 
la capacidad creativa del trabajador social de Justicia.
2.	ANNA	CABANES	ALTÉS.	Jefa de la Sección de Servicios Sociales en el ámbito penal de 
Barcelona. Ponencia: Ser y estar.

D. Educación

1.	 MoNTSERRAT	 FoNTBoNA	 I	 MISSÉ. Trabajadora social, Equipo de Asesoramiento y 
orientación Psicopedagógica de l’Alt Maresme (Barcelona). Ponencia: La importancia de sis-
tematizar la práctica del Trabajo Social en el ámbito de Educación.
2.	M.ª	JESÚS	LUNA	SERRETA. Profesora de Intervención Socio-Comunitaria I.E.S. Avempace 
(Zaragoza). Ponencia: Aportaciones desde el Trabajo Social a la convivencia y los conflictos 
en los centros de enseñanza. La importancia de sistematizar la práctica profesional.

E.	Iniciativa	Social

1.	PILAR	CASAS	NAVARRo.	Trabajadora social. Directora de la Fundación de Solidaridad 
Amaranta. Ponencia: El sexto sentido... o la osadía de provocar el cambio desde la praxis 
reflexionada.
2.	ELIXABETE	ELoRDI	ASTEGIA. Trabajadora social. Diputación Foral de Bizkaia. Ponencia: El 
sexto sentido del Trabajo Social en el ámbito de la iniciativa social no lucrativa.

F.	Vivienda

1.	M.ª	JoSÉ	GoNZÁLEZ	PEÓN.	Jefa de Área Social del Instituto de Realojamiento e Integra-
ción Social de la Comunidad de Madrid. Ponencia: El sexto sentido: sistematización de la 
práctica del Trabajo Social.
2.	ANA	M.ª	PoNCE	GÓMEZ. Trabajadora social. Jefa de sección del Área de Gestión Social 
y Alquileres de Zaragoza Vivienda. Ponencia: El sexto sentido en Trabajo Social. Vivienda y 
Trabajo Social. La vivienda protegida en alquiler. intervenciones en Trabajo Social. 

14.15 h. Fin de la sesión de mañana.

tarde
16.30 h. Conferencia	de	clausura:	La esperanza como compromiso y acción transfor-
madora.

Ponente: Ángel	Gabilondo	Pujol. Rector de la Universidad Autónoma de Madrid y presi-
dente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

17.30 h. Clown Conclusiones.

17.40 h. Presentación oficial de las conclusiones.

18.00 h. Acto oficial de clausura. David N. Jones, presidente de la Federación Internacional de 
Trabajadores Sociales, y Autoridades.

18.30 h. Acto lúdico. Espectáculo aragonés de despedida.



14 comunicaciones libres

I. EL SENTIDo DEL TRABAJo SoCIAL
MESAS	REDoNDAS	SIMULTÁNEAS	/	6	de mayo de 2009

A.	Servicios	Sociales	

1.	MoNTSERRAT	IBARZ	VIDAL-BARRAGUER
Diplomada en Trabajo Social y licenciada en Pedagogía.

CoMUNICACIoNES	LIBRES:
• ¿Identidad profesional para qué? Reflexiones disidentes sobre el Trabajo Social. Sergio 
García	García.

•	 PASYAD (Programa de Atención Sociosanitaria y Atención a la Dependencia). Ilustre 
Colegio oficial de Médicos de Zaragoza - Gesto S.L. Isabel	Calvo	Rubio	y	Jesús	Marta	
Moreno.	

•	 Peritación social aplicado al mobbing inmobiliario. Marina	Pares	Soliva.

2.	JoRGE	SÁNCHEZ	BELLIDo
Diplomado en Trabajo Social. Jefe de sección de Planes y Programas en el Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales.

CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•	 El Trabajo Social y los Derechos Humanos. Alberto	Pablo	Gallego	López	y	Diego	Uña	
Martínez.

•	 El papel de los colegios profesionales en el desarrollo del Trabajo Social. M.ª	Elena	
Antelo	García.

•	 El compromiso personal y la responsabilidad profesional en Trabajo Social a lo largo de 
la Historia desde Thomas Chalmers a Helen H. Perlman.	Julio	Lorente	Moreno,	Esther	
Mercado	García	y	Pilar	Munuera	Gómez.

B. Salud

1.	FRANCISCo	GALÁN	CALVo
Trabajador social. Técnico del Departamento de Desarrollo y Comunicación, Fundación 
Ramón Rey Ardid.

CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•	 Evolución laboral de Trabajo Social en un servicio de salud mental. M.ª	Rosario	Luis-
Yagüe	López.

•	 La violencia de género y el Trabajo Social Sanitario: una alianza cargada de buenos 
augurios. Antonia Aretio Romero.

2.	AMAYA	ITUARTE	TALLAECHE
Diplomada en Trabajo Social. Psicoterapeuta familiar y de pareja. Servicio de Planificación 
Familiar del Centro de Salud de ortuella (osakidetza-Servicio Vasco de Salud).

CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•	 Reflexiones sobre un Trabajo Social Sanitario planificado. Xabier les Lacosta y Catali-
na	Napal	Lecumberri.
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•	Calidad asistencial en población adolescente: salud y escuela. Concepción	Muñoz	R.,	
Montserrat	González	L.,	Elizabet	Celemín	G.,	Dolors	Bielsa,	Roger	Sánchez	A.	y 
Lourdes	Sánchez	A.

•	Metodología para el diagnóstico social: revisión de las escalas de evaluación social en 
el ámbito de la salud.	P.	Gutiérrez,	E.	Noguera,	M.	Parcerisa,	G.	Porcar,	S.	Rams	y R. 
Tarré.

C. Justicia

1.	ANA	HERNÁNDEZ	ESCoBAR
Trabajadora social. Directora de Firma Quattro Trabajo Social.

2.	PILAR	RUIZ	RoDRÍGUEZ
Trabajadora social. Perito Juzgados de Logroño.

CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•		El trabajador social: alter ego de personas mayores incapacitadas judicialmente.	J. Da-

niel Rueda Estrada. 
•		El Trabajo Social visto desde el ámbito de la Justicia de Menores.	Rosa	García	Ibeas.

D. Educación

1.	LUZ	HERNÁEZ	HIERRo
Trabajadora social jubilada, con 24 años de ejercicio en el ámbito educativo y 8 en el 
ámbito político municipal.

CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•		El Trabajo Social dentro de la Educación: vehículo de desarrollo individual y comunita-

rio. M.ª	del	Carmen	Montealegre	Barrilero.
•		El sentido del Trabajo Social en Educación: reflexiones sobre la experiencia profesional 

en los EoEPS. Carmen	Barranco	Expósito	y	M.ª	Dolores	López	Gorrín.
•		Diálogos entre Trabajo Social y Educación: estrategias de cooperación en contextos de 

acogimiento. Vanesa	Hernández	Saldaña	y	José	M.ª	Loizaga	Arnaiz.

2.	DoLoRES	FERNÁNDEZ	FERNÁNDEZ
Trabajadora social del Equipo de orientación Educativa y Psicopedagógica (EoEP) de 
Moratalaz-Villa de Vallecas (Madrid).

CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•		La Educación como pilar fundamental del bienestar social gestionado por trabajadores 

sociales desde la localidad. M.ª	Jesús	González	y	José	Emiliano	Ramírez	García.
•		Trabajo Social: declaraciones y avances hacia la construcción de condiciones de vida 

más humanas.	María	Jesús	Domínguez	Pachón	y	Elisa	Presa	González.

E.	Iniciativa	Social

1.	PILAR	TIRADo	ARAMENDI
Coordinadora del Área de Sensibilización de Cáritas-Zaragoza.

2.	FRANCISCo	JAVIER	AGUIAR	FERNÁNDEZ
Coordinador del Área de Trabajo Social de la AECC-ourense (Asociación Española Contra 
el Cáncer).
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CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•		Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Trabajo Social.	Javier	Carrasco	Arnal.
•		La dependencia, la interdependencia y la corresponsabilidad: el campo relacional del 

Tercer Sector. Ramona Torrens Bonet.

F.	Vivienda

1.	CARMEN	VÁZQUEZ	LÓPEZ	
Jefa de la oficina Técnica de Rehabilitación Urbana en Áreas de Rehabilitación Integral 
de Zaragoza.

2.	ELISABETH	TEJERo	GIL
Socióloga investigadora del Colectivo de Estudios Biográficos y profesora asociada de 
los Estudios de Trabajo Social de la Universidad de Barcelona.

CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•	 La vivienda pública de alquiler, una oportunidad para la inserción social: el T.S. en el 

modelo de gestión de Zaragoza Vivienda. Pilar	Aguerrí	Sánchez,	José	Luis	López	
Esteruelas,	olga	Arilla	Gonzalez	y Ángel	Sanz	Cintorra.	

II. LoS CINCo SENTIDoS DEL TRABAJo SoCIAL
GRUPoS	DE	TRABAJo	/	7	de mayo de 2009

A.	Mirada

1. El trabajo de la mirada en la relación de ayuda.
PEDRo	ARAMBARRI	ESCoBEDo. Trabajador social del Ayuntamiento de Santander.

CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•	Manejo comunicativo y humano en usuarios drogodependientes de bajo umbral. Lui-
sa	Martín	Bataller	y	Amparo	Julián	Cortes.

•	Una mirada a la desvinculación profesional como aspecto ineludible de la relación de 
ayuda. Natalia	Rodríguez	Valladolid.

•	 La mirada consciente. Julia	Hernández	Reyna.

2.	Miradas	alternativas	en	el	análisis	y	comprensión	de	las	nuevas	realidades	so-
ciales	(haciendo	visible	lo	invisible).
MARIBEL	NEBREDA	RoCA. Trabajadora social. Profesora asociada de la Universidad 
Complutense de Madrid.

CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•	Mirando el Trabajo Social con gafas de color violeta. María	Ferraz	Dobarro.
•	otra mirada al enfoque tradicional en el Trabajo Social. Pobreza vs. Exclusión. Eva	M.ª	

Juan Toset y	Rosalía	Agudo	González.
•	 ética y estética de los derechos humanos y la inmigracion. María	Jesús	Lambistos	Roca.
•	 La visita domiciliaria en el Trabajo Social. Parámetros para el análisis sensorial del espa-

cio doméstico. Valentín	González	Calvo.

3.	Confluencia	de	miradas	y	trabajo	interdisciplinar:	del	discurso	a	las	prácticas.
ELISA	CAUSÍN	ECHEGoYEN. Trabajadora social. Coordinadora de Servicios Sociales de 
la Comarca Cinco Villas de Zaragoza.
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CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•	 Repensar la gestión desde un saber plural. Anna	Soler	Iglesias,	Marta	Fite	Avellana	

y Pep	Vilajoana.
•	Aportaciones del Trabajo Social desde un centro tecnológico de I+D+I. Rakel	Poveda	

Puente y José	Laparra	Hernández.
•	 Identidades múltiples y cruzadas: trabajadoras/es y educadoras/es sociales. María	
García	Muñoz	y F.	Xavier	Uceda	i	Maza.

4.	Super-visión	e	inter-visión	como	apoyos	estratégicos	en	la	práctica	del	Trabajo	Social.
TERESA	ARAGoNÉS	VIÑES. Supervisora y docente en Trabajo Social.

CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•	 Entre la falta y lo posible: poner palabras al anhelo de una nueva mirada en el Trabajo 

Social. Maribel	Martín	Estalayo	y Carmen	Ruth	Boillos	García.
•	 Los procesos de supervisión y de calidad en los servicios sociales: ideas transversales y 

complementarias. Carmina Puig Cruells.
•	 Intervisión, una apuesta para un mayor bienestar profesional. Ana Rosa Rico, Obdulia 
García,	Cristina	Satrústegui,	Milagros	Azofra	y Eloísa	Galarreta.

B. Escucha

1.	El	escuchar	y	la	capacidad	transformadora	del	lenguaje	en	la	atención	social.
ÁNGEL	LUIS	MARoTo	SÁEZ. Trabajador social de Atención Social Primaria. Ayunta-
miento de Madrid.

CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•	 Proyecto Escúchame, por una tutoría personalizada. Caridad	Villar	Guerrero.
•	Agentes de cambio-generadores de la escucha: como intervenir desde la relación de 

ayuda. Rosa	Gómez	Trenado.	
•	oír, escuchar, comprender. Alicia	Piqué	de	Viu.
•	Conversaciones sobre el problema y la solución: la construcción del contexto de rela-

ción para el cambio. Josefa	Cardona	y	José	Francisco	Campos.

2. Auscultación de la realidad social como base para la planificación y el descubri-
miento de necesidades y recursos sociales.
CoNCEPCIÓN	RANCAÑo	oSoRIo. Directora de un centro residencial de mayores de 
la Xunta de Galicia.

CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•	 La investigación académica sobre el Trabajo Social. M.ª	Trinidad	Pascual	Fernández.
•	Aprendiendo a escuchar nuevas voces. Ana	Zarralanga	Lasobras	y	Celia	Vilar	Pascual.
•	 El diagnóstico: antecedente y consecuente de la realidad social. Silvia	Patricia	Cury.

3.	Participación	social	y	voz/opinión	de	 las	personas	atendidas	en	 los	servicios	
sociales
ENRIQUE	PASToR	SELLER.	Trabajador social. Licenciado y Doctor en Sociología. Profe-
sor titular del Departamento de Sociología y Política Social y subdirector de Relaciones 
Institucionales, Profesionales y Empleo de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad 
de Murcia.
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CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•	 Vinculación, mediación y participación = Calidad de la intervención social. Lourdes 
Yeiza	García	Pérez.

•	 Trabajo Social y participacion ciudadana en el ámbito local. Dando sentido a la prácti-
ca profesional desde una ciudadanía activa. Enrique Pastor Seller.

4. Proyección e imagen pública del Trabajo Social o sobre cómo nos hacemos es-
cuchar los trabajadores sociales.
JoSÉ	MANUEL	RAMÍREZ	NAVARRo.	Diplomado en Trabajo Social. Máster en Gerencia 
de Servicios Sociales.

C. Con-tacto

1.	Con-tacto	y	calidez	en	la	relación	o	sobre	la	calidad	en	la	atención	social.
ToÑI	ARETIo	RoMERo. Trabajadora social del Centro de Salud de Cascajos (Logroño) 
y Alberite (La Rioja), y socióloga.

CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•	 Trabajo Social: ser, sentir, transmitir. Pilar Rueda Requena.
•	Así nos ven ellos. Francisco	Javier	Pomar	Fernández.
•	 Escuchar los deseos: otro concepto de calidad de vida.	Inmaculada	Sánchez	Becerra	

y	Silvia	Millán	Casco.
•	 La alianza terapéutica o de ayuda: cómo hilvanar un proceso de ayuda desde la colabo-

ración en el Trabajo Social con casos. Josefa	Cardona	y	José	Francisco	Campos.

2.	Del	con-tacto	en	el	escenario	social	a	la	construcción	de	redes	sociales	y	fuen-
tes de apoyo social.
CRISTINA	VILLALBA	QUESADA. Profesora titular de Trabajo Social, Universidad Pablo 
de olavide (Sevilla).

CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•	Dibujando nuevos itinerarios en trabajo social. Ana Isabel Robles Santos y Concep-
ción	Molina	Hernández

•	 Trabajo Social y adolescentes en riesgo de exclusión. María	García	Muñoz	y	César	
Romero	Maza

•	Querer, ser, participar, comprender, construir, estar… Sinergia para la inserción. M.ª	
Pilar Domper Puyuelo y Goyo	García-Carpintero	Boto.

3.	Del	con-tacto	entre	los	actores	organizativos	al	lideraje	y	desarrollo	de	estrate-
gias de cambio dentro de nuestras instituciones.
RoSA	M.ª	ALEMANY	MoNLEÓN. Responsable del Área de Bienestar, Familia y Educa-
ción del Ayuntamiento de Gavá.

CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•	 El Trabajo Social: compromiso e implicación. Andrea	Alejandre	Giménez,	Sara	Apa-
ricio	Gimeno	y	Carmen	Arnal	Ferrer.

•	 Trabajando por la calidad desde los servicios sociales básicos.	Begoña	del	Pozo	He-
rráiz	y M.ª	Carmen	Sánchez	Pérez.
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4.	Del	con-tacto	entre	organizaciones	sociales	al	impulso	de	iniciativas	de	coope-
ración interinstitucional.
XAVIER	PELEGRÍ	VIAÑA. Diplomado en Trabajo Social y Doctor en Antropología Social. 
Profesor de la titulación de Trabajo Social de la Universidad de Lérida.

CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•	 Trabajando por la calidad desde los servicios sociales básicos. Begoña	del	Pozo	He-
rráiz	y	M.ª	Carmen	Sánchez	Pérez.

•	 Los Servicios Sociales Municipales: de la convergencia a la divergencia. F.	Xavier	Uce-
da	i	Maza	y	César		Romero	Maza.

D.	Gusto

1.	Un	saber	con	sabor:	experiencia	práctica,	ejercicio	ético	y	aprendizaje	vivido	
en Trabajo Social.
M.ª	JESÚS	URIZ	PEMÁN. Profesora de ética en la Diplomatura de Trabajo Social en la 
Universidad de Navarra.

CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•	 Exigencias éticas en el proceso de construcción de la identidad del Trabajo Social. 
Jesús	García	Martínez.

•	 El saber con sabor que nos aporta las experiencias organizativas. Dalila	Robayo	Zam-
brano y	Mónica	Iglesias	Prieto.

•	 Pensar la ética profesional más allá del código deontológico. Hacia una fundamenta-
ción penúltima de la ética profesional. Ángel	Luis	Maroto	Sáez.

•	 Los valores sociales en la construcción del perfil profesional del trabajador social. San-
tiago	Yubero,	Elisa	Larrañaga,	Tatiana	del	Río	y	Sandra	Sánchez.

2.	El	gusto	por	la	innovación	y	la	creatividad	en	la	práctica	del	Trabajo	Social.
MAR	SALVADoR	ÁVILA. Trabajadora social del Ayuntamiento de Alcobendas.

CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•	 El teatro como herramienta de rehabilitación en salud mental. Juan de Dios Ramos 
García.

•	 Intuición versus razón en la praxis del Trabajo Social. Gema	Álvarez	Idarraga	y	M.ª	
Carmen	Domínguez	Rosingana.

3.	El	gusto	por	el	desarrollo	profesional	y	la	formación	permanente	de	los	traba-
jadores sociales.
GERMÁN	JARAÍZ	ARRoYo. Departamento de Trabajo Social y SS.SS. Universidad Pablo 
de olavide.

CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•  Diferencias entre las trabajadoras sociales de los sectores públicos y privados de La 

Rioja y sus consecuencias sobre su satisfacción laboral. Ana	Belén	Cuesta	Ruiz-Clavi-
jo,	M.ª	Cruz	Mazo	Fernández,	Natalia	Rodríguez	Valladolid	y	Luis	Alberto	Sanvi-
cens	Díez.

•  Evaluación de la cooperación en la formación de postgrado de los profesionales del Tra-
bajo Social entre la Universidad y el Colegio Profesional. Una mirada a lo aprendido des-
pués de diez años. Enrique Pastor Seller y	M.ª	Paz	García-Longoria	y	Serrano.
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•  La burocratización: imposición organizativa, comodidad profesional… M.ª	Ángeles	
Robredo	García,	obdulia	García	Ramírez,	M.ª	Antonia	Aretio	Romero,	M.ª	Cruz	
Mazo	Fernández	y	Luis	Alberto	Sanvicens	Díez.

•  El sentido de supervivencia de los trabajadores sociales. Karim	Ahmed	Mohamed.

4.	El	gusto	por	el	auto	cuidado	y	la	búsqueda	de	estímulos,	motivación	y	placer	
en	el	ejercicio	profesional.
SANTA	LÁZARo	FERNÁNDEZ.	Profesora titular Trabajo Social. Vicedecana de ordena-
ción Académica. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Universidad Pontificia Comi-
llas. Madrid. 

CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•  Sentido, sentimientos y calidad del Trabajador Social. Ana	Roibás	Pérez.
•  El entresijo de los sentidos. Ana	Hernández	Escobar.
•  Situación laboral del trabajador social en los hospitales de agudos de Catalunya. Isa-
bel	Marín	y Teresa Codinach.

•  El Trabajo Social ¿una profesión resiliente? Mariola	Palma	García.

E.	olfato

1.	Advirtiendo	los	retos	que	suscita	la	atención	social	y	la	relación	de	ayuda	en	el	
nuevo	contexto	de	los	derechos	sociales.
M.ª	JoSÉ	SALVADoR	PEDRAZA. Profesora de Trabajo Social de la Universidad de Valla-
dolid. Jefa de sección. Gerencia Territorial de S.S. de Castilla y León.

CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•  Ejercer la igualdad en derechos para igualar oportunidades. Montserrat	Montagut	

Canela.
•  Derechos Humanos y ecología desde la perspectiva del Trabajo Social. María	Jesús	

Lambistos Roca.
•  Impacto de la aplicación de la ley de promoción de la autonomía personal y atención 

a las personas en situación de dependencia en la práctica del Trabajo Social de los 
servicios sociales de base de la Diputación de León. Begoña	García	Álvarez	y Con-
cepción	de	la	Varga	Fernández.

•  Trabajo Social y desarrollo humano: de profesión a ciencia.	Juan	Manuel	Gil	Redondo.

2.	Explorando	pistas	para	la	incorporación	de	nuevas	estrategias	y	metodologías	
de acción en el Trabajo Social.
DAVID	MUSTIELES	MUÑoZ.	Diplomado en Trabajo Social – Psicoterapeuta. Grupo 5 
Acción y Gestión Social, S.L. Director Técnico.

CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•  ¿SERENDIPITY? o la lógica del método aplicada a la gestión de la LAPAD. M.ª	Rosa	
Martínez	Hernández.

•  Redescubrir nuevos sentidos dejando que resuene la experiencia y el conocimiento. 
Vanesa	Álvarez	Fernández.

•  Informática y Trabajo Social. Jesús	Domínguez	Sanz.
•  La fragmentación en la intervención social. Maite	Esnaola	Suquia,	Luis	José	Nogués	
Saez,	Domitila	Álvarez	Blanco	y	Pilar	García	Fonseca.
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3.	Percibiendo	a	partir	de	la	estela	de	las	realidades	sociales	emergentes	nuevos	
ámbitos	y	contextos	de	intervención	para	el	Trabajo	Social.
IZASKUN	oRMAECHEA	CAZALIS. Trabajadora social en la IoK Laboratorio de Trabajo 
Social.

CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•  Co-lógicamente sociales: el Trabajo Social frente al reto ambiental. José	Luis	Fdez-
Pacheco	Sáez.

•  Responsabilidad social corporativa y Trabajo Social. Elvira	Palop	Benlloch.
•  Intervenir eficazmente para el cambio: la mediación. Francesca	Amengual	Servera,	
Francesca	Dalmau	Capó	y Catalina Bassa.

4.	Vislumbrando	posibilidades	de	empoderamiento,	crítica	e	influencia	de	nues-
tro	colectivo	profesional	en	el	diseño	y	desarrollo	de	las	políticas	sociales.
MANUEL	SÁEZ	BAYoNA. Coordinadora estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la 
Exclusión Social-Baladre.

CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•  Variables en la profesionalización del Trabajo Social. Rogelio	Gómez	García.
•  Colegios profesionales y los cinco sentidos del Trabajo Social. Natalia	Navarro	Ruano	

y	Aurora	Martín	Peña.

III. EL SEXTo SENTIDo DEL TRABAJo SoCIAL
PANELES	DE	EXPERIENCIAS	/	8	de mayo de 2009
A.	Servicios	Sociales	
1.	ANA	SÁNCHEZ	FUMANAL
Coordinadora Programa CuidArte, Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Gobierno de 
Aragón.

CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•  PRoTECNIARIoJA: sistema integrado de información y gestión del sistema público de 

Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja. Javier	Iglesias	Martínez	y Ángeles Cen-
teno	Moreno.

•  Una experiencia de IAP con población en situación de exclusión. Entrevías. Madrid. 
Jose	Ignacio	Santás	García.	

•  Intervención familiar con adolescentes.	Petri	Used	Mínguez.
•	 La intervención con la familia en atención temprana. Implicaciones desde el Trabajo 

Social. Lourdes	Navarro	Callau	y	Vanesa	Gómez	Bailo.	

•	 Trabajo Social grupal y comunitario: el nuevo sentido de la intervención en los C.M.S.S. 
de Zaragoza. Belinda	Clavería	Asensio,	Fermín	Cebrián	Morales,	Isabel	Cerezo	Ro-
dríguez,	Jesús	Domínguez	Sanz	y	Mercedes	Lafuente	Gracia.

•	 Trabajo Social, inmigrantes, autóctonos y profesionales. Sentidos, sensaciones y emo-
ciones. Eva	M.ª	Cubero	Pérez,	Sara	Tesan	Gaudes,	M.ª	Pilar	Sanz	Martínez	y Teresa 
Gálvez	Torralba.

•  MEDAS, una apuesta por las nuevas tecnologías y la calidad en la práctica del Trabajo 
Social en servicios sociales. M.ª	Victoria	de	las	Heras	Valle.
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2.	MERCE	MARTÍNEZ	LLoPIS
Coordinadora de Servicios Sociales Básicos, Ayuntamiento de Foios (Valencia).
CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•	 Sistema Intermunicipal para la atención social de la población infantil y adolescente en 

situación de riesgo. Violeta	Quiroga	Raimundez	y	Sonia	Roig	Tomás.
• 	Los equipos de incorporación sociolaboral en Navarra. Cómo creamos lo que hace-

mos. Jesús	García	Salguero.
•	 Primeras aproximaciones a la Ley de la Dependencia desde un análisis de género: re-

flexión sobre la práctica del Trabajo Social desde la Comarca Ribera Baja del Ebro. Ana 
Carmen	Laliena	Sanz.

•	Hacia un nuevo paradigma de intervención profesional. Aproximaciones conceptuales 
sistematizadas de la práctica micro-social “Empoderar, esperanza, sentido crítico”. Kari-
na	Fernández	D’Andrea	López	Cañizares.

B. Salud 
1.	EVA	GARCÉS	TRULLENQUE
Trabajadora social. Especializada en Psiquiatría y psicoterapeuta familiar. Servicio de Psi-
quiatría Hospital Clínico de Zaragoza. Profesora asociada de la E.U. de Estudios Sociales 
de la Universidad de Zaragoza.
CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•  Hacer visible la actividad de Trabajo Social en EAP. M.ª	Teresa	Torres	Serna	y Caridad 
Sánchez	Fernández.

•	 Programa de Servicios Individualizados (PSI). Isabel	Cebrià,	Elisenda	Conesa,	Yolan-
da	Lozano	y	Natalia	Mantecón.

•	 La metodología empleada en el Servicio deTtrabajo Social del Hospital San Juan de 
Dios de Zaragoza. Pilar	Lahoz	Hernández,	Ana	López	Martínez	y	Alejandra	Fer-
nández	Belloch.

2.	Mª	ANTÒNIA	RoCABAYERA	ANDREU
Diplomada en Trabajo Social. EAP- Sant Adrià 1. Institut Català de la Salut.
CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•	 Trabajo Social en salud mental: la intervención social desde la hospitalización. Belén	
Reyes	Martín	y	Patricia	Segura	Pérez.

•  Investigación y propuesta sobre la ratio en Trabajo Social en atención primaria de sa-
lud.	Heriberta	Rodríguez	Morales.

•  Condiciones de salud y enfermedad de los habitantes de calle de Medellín-Colombia. 
Perspectivas para su atención. Marta	Elena	Correa.

C. Justicia
1.	MoNTSERRAT	BURGUÉS	BARGUES
Trabajadora social. Maestra. Mediadora Familiar. Coordinadora del equipo de “medi obert 
de Justícia juvenil” Generalitat de Catalunya.
2.	ANNA	CABANES	ALTÉS	
Jefa de la Sección de Servicios Sociales en el ámbito penal de Barcelona.
CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•	 El Trabajo Social en los puntos de encuentro familiar. El caso de Valencia. Concha del 
Caño	Barber.
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•	Conflictos penales y justicia restaurativa: el arte de escuchar a víctimas y personas im-
putadas.	Alberto	José	olalde	Altarejos.

D. Educación
1.	MoNTSERRAT	FoNTBoNA	I	MISSÉ
Trabajadora social, equipo de asesoramiento y orientación psicopedagógica de l’Alt Ma-
resme (Barcelona).
2.	M.ª	JESÚS	LUNA	SERRETA
Profesora de Intervención Socio-Comunitaria I.E.S. Avempace (Zaragoza).
CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•	 “El taller de los conocimientos”, un modelo para los programas de formación de post-

grado y formación continuada. Angelica	Trepat	Majos	e	Inger	H.	Erstad.
•	Auto-eficacia profesional en la actuación con menores. Juana	Dolores	Santana	Her-
nández.

E.	Iniciativa	Social
1.	PILAR	CASAS	NAVARRo
Trabajadora social. Directora de la Fundación de Solidaridad Amaranta.
CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•	 El saber creador del Trabajo Social en nuevas áreas de intervención: el empleo por 

cuenta propia con grupos en riesgo de exclusión social. Rosalía	Agudo	González.
•	Articulaciones en la producción de saberes: creando sinergias entre la Universidad y el 

Tercer Sector. M.ª	Elena	Sopeña	Vallina,	Ana	ordóñez	Gutiérrez	y	Ana	Isabel	Gon-
zález	Martínez.

•	 Intervención comunitaria con minorías étnicas. Rafael	Díaz	Fernández	y	María	Sierra	
Berdejo.

2.	ELIXABETE	ELoRDI	ASTEGIA
Trabajadora social. Diputación Foral de Bizkaia
CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•	 Trabajo Social comunitario para la prevención de drogodependencias en la Comarca 

del Alto Gállego (Huesca). Rafael	Díaz	Fernández	y	María	Sierra	Berdejo.
•	 Evaluación del proyecto piloto de asistencia personal. Juana	M.ª	Tubío	ordóñez.
•	 Trabajo Social, calidad integrada y metodología de investigación-acción-participación 

en organizaciones de bienestar social. C	Barranco,	C.	Casañas,	M.	D.	García,	C.	Gon-
zález	y	F.J.	Perdomo.

F.	Vivienda
1.	M.ª	JoSÉ	GoNZÁLEZ	PEÓN
Jefa del Área Social del Instituto de Realojamiento e Integración Social de la Comunidad 
de Madrid.
2.	ANA	M.ª	PoNCE	GÓMEZ
Trabajadora social. Jefa de sección del Área de Gestión Social y Alquileres de Zaragoza 
Vivienda.
CoMUNICACIoNES	LIBRES:
•	 La calidad y el Trabajo Social en la vivienda pública de Zaragoza. Ana	M.ª	Ponce	Gó-
mez,	Sonia	León	obón	y	Pilar	Aguerrí	Sánchez.



PRoGRAMA	DE	
ACTIVIDADES	PARALELAS,	
CoMPLEMENTARIAS	Y	
SoCIoCULTURALES

Tienes	en	tus	manos	el	programa	que	estructura,	organiza	y	te	informa	de	las	activi-
dades	paralelas,	complementarias	y	socioculturales	que	van	a	realizarse	a	lo	largo	de	
los	días	del	Congreso.	Podrás	disfrutar	de	ellas	si	así	lo	deseas,	pero	no	te	despistes:	
algunas	de	ellas	tienen	plazas	limitadas.	

Gracias	por	estar	aquí	y	ahora,	disfruta.	Quedamos	a	tu	disposición,	un	saludo.

6, 7 y 8 de mayo de 2009
Stands de información y divulgación

A lo largo de los tres días, se ofrecerá una oferta de productos y servicios de acción y Trabajo Social

Lugar: Sala Multiusos

Hora:	Horario del Congreso
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6 de mayo 2009

ACTIVIDADES PARALELAS ABIERTAS

De 15.30 a 16.20 h  

Presentación	e	información	sobre	publicaciones	periódicas	

Una invitación a aproximarnos a la realidad de las publicaciones más importantes sobre 
Trabajo Social en España, y a la importancia, claves, criterios y aspectos a tener presentes 
para publicar.

Intervienen: octavio Vázquez e Irene de Vicente

Presenta: Montserrat Bacardit

Hora: 15.30 h a 16.20 h Lugar: Sala Mariano Gracia

Plazas: Aforo 200 personas observaciones: Se ruega puntualidad

El Trabajo Social ante la crisis actual

Un espacio y tiempo para aproximarnos a un diagnóstico certero sobre la realidad y la 
crisis mundial en la que nos encontramos, así como a las claves y pistas más destacables 
a tener en cuenta como profesionales del Trabajo Social, profesionales de transformación 
social.

Interviene:	Patrocinio de las Heras

Presenta: Pilar Mar Zamora Mora. Dpto. Servicios Sociales del Gobierno de Aragón

Hora:	15.30 h a 16.20 h Lugar: Auditorio. Sala Luis Galve

Plazas: Aforo 400 personas observaciones:	Se ruega puntualidad

ACTIVIDADES CoMPLEMENTARIAS

De 19.30 a 21.00 h.  

“Rutas CoN sentido...”
Una invitación a conocer iniciativas, programas y proyectos de Trabajo Social y acción social, 
vinculados a ámbitos, sectores o temáticas concretas. Una propuesta para aproximarnos, a 
través de 10 visitas grupales, a instituciones y compañeros-as concretos que nos contarán 
y mostrarán en lo posible... propuestas de trabajo CoN mucho sentido, en las que están 
inmersos/as día a día.

Intervienen:	9 instituciones públicas y de iniciativa social de Zaragoza, que nos abren sus 
puertas. 23 compañeros de Trabajo Social de 18 instituciones u organizaciones que compar-
tirán el contenido de su acción y proyectos. 



Hora: 19.30 h a 21.00 h Lugar: Distintas instituciones y entidades

Plazas: 300 personas  
(30 por grupo)

observaciones: Inscripción obligatoria en el Punto  
de	Información hasta 16:30 h o hasta completar plazas

Salida autobuses: En la puerta de la Subsede de Estudios Sociales, a las 19:30 h en punto

RUTA	1:	Con	sentido	CoMUNITARIo	

Conocerás una de las asociaciones vecinales con más solera de la ciudad, la del barrio de 
Delicias (multicultural y obrero). Sus programas y proyectos comunitarios, y la labor del 
equipo de trabajadoras sociales de la entidad... la hacen pionera en multitud de aspectos 
sociales, interculturales, medioambientales y vecinales.

Intervienen: Isabel Antón. T. Social de la A. Vecinos-as de Delicias 

Hora:	19.30 h a 21.00 h Lugar: Asociación Vecinos de Delicias. C/ Delicias, s/n

Plazas: 30 personas observaciones: Autobús 1. Salida puntual 19.30 h

RUTA	2:	Con	sentido	JUSTo

Conocerás uno de los espacios más sugerentes de la ciudad relacionado con el Comercio 
Justo… ”Suralia”, punto de encuentro, cafetería y tienda de la F.A.S. (Federación Aragonesa 
de Solidaridad). Descubrirás, además, la interesante labor de codesarrollo que están im-
pulsando compañeras de Trabajo Social y miembros de la Asociación Kaolak-Zaragoza, en 
Senegal y Aragón.

Intervienen:	“Suralia” Raquel García y Javier Parcero, Técnicos; María Cativiela y ASMA 
(Asociación Kaolak-Zaragoza)

Hora: 19.30 h a 21.00 h Lugar: Centro J. Roncal. Suralia. Pza. S. Braulio, 5

Plazas: 30 personas observaciones: Autobús 2. Salida puntual 19.30 h

RUTA	3:	Con	sentido	de	GÉNERo

Conocerás la Casa de la Mujer, servicio social especializado del Ayuntamiento de Zaragoza, 
un referente en la ciudad y en Aragón. Su trayectoria, dinamismo, programas de acción, 
sala de exposiciones y campañas son pioneros y muy bien acogidos en la ciudad. También 
conocerás la realidad y funcionamiento del Turno de guardia de atención a víctimas de 
violencia de género. Colegio Profesional de T. Social de Aragón.

Intervienen: Pilar Maldonado, Dtra. Casa de la Mujer de Zaragoza, T.S.; M.ª Josefa Casado, 
T. Social, Turno de guardia de atención a víctimas de violencia de género

Hora:	19.30 h a 21.00 h Lugar: Casa de la Mujer. C/ D.Juan de Aragón, s/n

Plazas:	30 personas observaciones:	Autobús 2. Salida puntual 19.30 h
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RUTA	4:	Con	sentido	DIVERSo

Conocerás la Casa de las Culturas y la Solidaridad, un servicio social especializado del 
Ayuntamiento de Zaragoza, referente en la ciudad tanto para inmigrantes como para 
toda entidad y personas interesadas o vinculadas al ámbito de las migraciones, la inter-
culturalidad y la convivencia. Además de los programas de atención psicosocial, con-
vivencia y apoyo asociativo de este servicio, también conocerás uno de los programas 
más integrales y dinámicos con inmigrantes y temporeros en el mundo rural aragonés 
(Comarca de Valdejalón), y la labor del Área de Inmigración del Colegio Profesional de 
Trabajo Social de Aragón..

Intervienen:	Celia Vilar, T. Social de la Casa de las Culturas; Asun de Pablo y María Ángel 
Urbano, T. Social y Dtora. S. Social Valdejalón; Wahiba Boustta, T. Social

Hora:	19.30 h a 21.00 h Lugar: Casa de las Culturas. C/ Palafox, 28

Plazas:	30 personas observaciones:	Autobús 3. Salida puntual 19.30 h

RUTA	5:	Con	sentido	INCLUSIVo

El C.I.S., Centro de Inserción Social, es un proyecto vinculado a la población más vulnerable 
y excluida. Viejos y nuevos perfiles de pobreza y marginación se dan la mano en torno a 
itinerarios integrados de inserción, que combinan el trabajo de caso individual, la acción 
grupal y comunitaria… junto a fases de tipo ocupacional, prelaboral y empleo protegido. 
Una interesante y humilde experiencia que cuenta con diversos talleres, y una importante 
labor de Trabajo Social.

Intervienen:	Conchi Martínez, T. Social y Alfonso Nievedes, Director del CIS. Cáritas Zara-
goza

Hora:	19.30 h a 21.00 h Lugar: C.I.S. C/ Universidad, 11

Plazas: 30 personas observaciones:	Autobús 3. Salida puntual 19:30 h

RUTA	6:	Con	sentido	SALUDABLE	

Conocerás el espacio que la oNG de Médicos del Mundo tiene en el barrio de San Pablo 
de la ciudad, con sus programas sociosanitarios y su intensa y pionera labor en cuanto 
a prevención de la mutiliación genital femenina, prevención del síndrome de Ulises en 
población extranjera, etc. Además, nos aproximaremos a la experiencia de T. Social desde 
el C. de Salud Pirineos de Huesca.

Intervienen:	 Julia Moreno, T. Social y Marianma, Mediadora gambiana – Médicos del 
Mundo; Marisa Juan, T. Social C. Salud Pirineos de Huesca.

Hora:	19.30 h a 21.00 h Lugar: Médicos del Mundo. C/ San Blas, 60, bajo

Plazas: 30 personas observaciones:	Autobús 4. Salida puntual 19.30 h
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RUTA	7:	Con	sentido	ACoGEDoR	

Conocerás uno de los programas de acogida más en primera línea de atención de la ciu-
dad, los servicios de acción social de la Parroquia del Carmen y la dinámica de trabajo en 
sus diversos pisos de acogida. Además, profesionales del Albergue Municipal de Zaragoza 
expondrán la experiencia de los módulos familiares, y el SoASI, Servicio especializado en 
inmigración, el itinerario de acogida a subsaharianos llegados a la península.

Intervienen:	María Rivas, T. Social Acción social P. El Carmen; Sonia Sánchez, T.S. Albergue 
Municipal y Eva Cubero, T. Social de SoASI

Hora:	19.30 h a 21.00 h Lugar: Comedor social El Carmen. C/ Carmelo, s/n

Plazas:	30 personas observaciones: Autobús 4. Salida puntual 19.30 h

RUTA	8:	Con	sentido	LABoRAL	

Conocerás la sede de la Fundación Adunare, que aglutina 10 grandes proyectos sociolabo-
rales distribuidos en diversos barrios de la ciudad y sus principales programas de acción. 
Además, conocerás los programas de la Fundación S. Ezequiel Moreno en inserción labo-
ral, apoyo al retorno, etc… de personas extranjeras, y la experiencia en orientación laboral 
en el Instituto Aragonés de Empleo.

Intervienen: M.ª Jesús Ruiz, T.S. Gerente de la Fundación Adunare; Cristina Rodríguez, T.S. 
Coordinadora de Fundación S. Ezequiel Moreno; Carmen Castán, T.S. orientadora laboral 
del INAEM

Hora:	19.30 h a 21.00 h Lugar: Fundación Adunare. C/ Barrioverde, s/n

Plazas:	30 personas observaciones:	Autobús 5. Salida puntual 19.30 h

RUTA	9:	Con	sentido	PoSIBLE

Conocerás la experiencia de trabajo de varios proyectos de interés en el ámbito de trabajo 
con presos y ex-presos. La asociación ASAPA de apoyo a presos/as de Aragón, y la labor de 
la pastoral penitenciaria y Cáritas en este ámbito. Todo ello en las áreas de estudio-investi-
gación, atención y seguimiento de esta realidad –a veces olvidada– que es de todos/as. 

Intervienen:	Marta Lasaosa, T. Social de ASAPA; Pilar García, T. Social de Cáritas - Cárcel y 
representante de Pastoral Penitenciaria.

Hora: 19.30 h a 21.00 h Lugar: ASAPA. C/ Barrioverde, 10

Plazas:	30 personas observaciones:	Autobús 5. Salida puntual 19.30 h
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7 de mayo 2009

ACTIVIDADES PARALELAS ABIERTAS
PUNToS	DE	ENCUENTRo	para	socializar	experiencias	en	torno	a	diferentes	temáticas:	
Acércate y conocerás líneas de acción pioneras o aspectos estimulantes para la realidad y prác-
tica del Trabajo Social, desde la experiencia y aportación de compañeros/as especializados en 
esas materias.

Hora:	17.45 h a 18.45 h Lugar: Auditorio. Diversas salas

LA	ATENCIÓN	SoCIAL	EN		EMERGENCIAS.	HACIENDo	MEMoRIA
Intervienen:  Ángel L. Arricivita, T. Social experto en emergencias, Asesor Colegio T.S. de Aragón; 
Darío Pérez, T. Social, Coordina SAMUR social Madrid

Hora:	17.45 h a 18.45 h Lugar: Auditorio. Sala n.º 11

Plazas:	100 personas observaciones:	Se ruega puntualidad

ÉTICA	Y	TRABAJo	SoCIAL:	LAS	CoMISIoNES	CoLEGIALES	DE	ÉTICA	
Intervienen: Cristina Blanco, Comité de ética del Colegio T.S. de Guipuzkoa; José J. Cabrera, 
Comité de ética Colegio T.S. de Las Palmas de G. Canaria

Hora:	17.45 h a 18.45 h Lugar: Auditorio. Sala Mariano Gracia 

Plazas:	200 personas observaciones:	Se ruega puntualidad

AUToCUIDARNoS	PARA	VIVIR	Y	TRABAJAR	MEJoR		
Intervienen: M.ª José López, Psicóloga de Centro S. Sociales Comarca Ribera Alta del Ebro (Za-
ragoza)

Hora:	17.45 h a 18.45 h Lugar: Auditorio. Sala 7 

Plazas:	50 personas observaciones:	Se ruega puntualidad

CINE		DoCUMENTAL,	Lo	AUDIoVISUAL	Y	EL	TRABAJo	SoCIAL:	
Experiencias	y	visionado	de	cortos
Visionado	e	 	 intervención	de: “Suspiro de mar”, de Goyo García-Carpintero, T. Social / “Casa 
abierta”, de Antonio Charles, Técnico sociocultural. / “Con su permiso”, del Colegio T. Social de Las 
Palmas de G. Canaria. Jorge Jiménez / “Camino de Cogullada, 20”, de Raúl, T.S. 
Presentación: Luis Mena. DTS Fundación CAI-ASC y Espacio Documental Social 

Hora:	17.45 h a 20.00 h Lugar: Auditorio. Sala Luis Galve 

Plazas:	400 personas observaciones:	Se ruega puntualidad

GESTIÓN	DE	CASoS	(taller)		
Intervienen:	Cristina Rimbau. Trabajadora Social. Profesora de la Universiad de Barcelona y 
miembro del SIPoSo

Hora:	17.45 h a 18.45 h Lugar: Sala Multiusos del Auditorio – Pecera

Plazas:	50 personas observaciones:	Se ruega puntualidad

ACTIVIDAD SoCIoCULTURAL

21.30 h. Cena-lunch oficial del Congreso. Auditorio. Sala Multiusos. 

22.30 h. Concierto	“Con	sentido...	del	humor”.	Grupo	Starkytch. Abierto a todos/as los/
as congresistas e invitados. Auditorio. Sala Multiusos. Entrada con credencial. 
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8 de mayo 2009  ACTIVIDAD PARALELA ABIERTA 

“El	Título	de	Grado	en	Trabajo	Social”.	Una invitación a conocer y profundizar sobre las 
novedades en materia de la Titulación de Grado en Trabajo Social, dentro del marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior, y las implicaciones para los profesionales y diplo-
mados/as en Trabajo Social.

Intervienen: Ana I. Lima, Presidenta del Consejo General de T. Social y Tomasa Báñez Tello, 
Coordinadora del grupo de trabajo sobre acceso de los diplomados al título de grado en 
Trabajo Social, Conferencia de Directores/as de centros y departamentos de Trabajo Social.

Actividad:	Título de Grado

Hora:	15.30 h a 16.25 h Lugar: Auditorio. Sala Luis Galve

Plazas: Completar aforo observaciones:	Se ruega puntualidad
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6 - 7 - 8 de mayo de 2009

ACTIVIDADES TURÍSTICAS

STAND	DE	ZARAGoZA	TURISMo
En la Sala Hipóstila – hall del Auditorio encontrarás un stand donde te podrán informar de 
la principal oferta turística en la ciudad. 

INFoRMACIÓN	TURÍSTICA	ARAGÓN
En tu carpeta encontrarás la información y alternativas turísticas, naturales y de ocio de 
Aragón…. Disfrútala.

VISITAS	GUIADAS	Y	GRATUITAS	AL	PALACIo	DE	LA	ALJAFERÍA
El palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, es un referente del arte islámico de 
la segunda mitad del siglo XI. Fue, además, palacio de verano de los Reyes Católicos. Para 
el sábado	9	por	la	mañana. Pregunta	en	el	Punto	de	Información.

EXPoSICIoNES Y EVENToS DE INTERéS

Zaragoza	Rebelde.	Movimientos	Sociales	y	Antagonismos	1975-2000

-	Diputación	Provincial	de	Zaragoza.	Cuarto	Espacio.	Plaza de España, 2. Horario: 
Martes a domingo de 11 a 14 h y de 16 a 19 h.
-	Centro	de	Historia.	Plaza San Agustín, 2. Horario: Martes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 
21 h. Domingos y festivos de 10 a 14 h. Lunes cerrado.

“Los	Sitios	de	Zaragoza”

La Lonja. Plaza del Pilar s/n - C/ Don Jaime, 47
Horario: Martes a sábado de 10 a 14 h y de 17 a 21 h. Domingos y festivos de 10 a 14 h. 



SITUACIÓN	DE	LA	SEDE	Y	SUBSEDES	DEL	CoNGRESo	

Sede Oficial:
auditorio de Zaragoza. C/ Eduardo Ibarra, 3

SubSedeS: 
e.u. estudios Sociales. C/ Violante de Hungría, 23

universidad de Medicina. aulario. C/ Domingo Miral, s/n
facultad de Matemáticas. Ciudad Universitaria
facultad de Geológicas. Ciudad Universitaria

interfacultades. Ciudad Universitaria

“Los	Sitios	de	Zaragoza:	las	fuerzas	enfrentadas”

Palacio	de	Sástago. C/ Coso, 44. Horario: Martes a sábado de 11 a 14 h y de 18 a 21 h. 
Domingos y festivos de 11 a 14 h. 

“Lonja de Comercio Justo”. Del 9 al 11 de mayo

En	la	Pza.	del	Pilar	de	Zaragoza.	Con puestos de venta, exposición de muebles, pre-
sentación de productos de la mano de productores y cooperativas, concursos de coci-
na… y mucho más.

La organización se reserva el derecho de alterar y modificar el programa inicialmente previsto. 
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