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Tenemos el gusto de invitarle a la presentación del libro de  

Fernando Fantova:  
DISEÑO de POLÍTICAS SOCIALES 

Fundamentos, estructura y propuestas  

Fecha: 23 de abril -Día del Libro- de 2015  
Horario: de 19:00 a 20:30 horas 

Lugar: Colegio de Politólogos y Sociólogos 
C/ Ferraz, 100 (entrada por la puerta de carruajes). 28008 Madrid  

Tel.: 91 547 34 80  

E-mail: colegio@colpolsoc.org  

 

INTERVENDRÁN EN EL ACTO: 

Lorenzo Navarrete,  
Decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid  

Luis Moreno, 
Profesor de investigación del Instituto de Políticas y Bienes Públicos, CSIC 

Eloisa del Pino,  
Científica titular del Instituto de Políticas y Bienes Públicos, CSIC  

Fernando Fantova,  
autor del libro  

 
Coloquio 

 
— Entrada libre hasta completar aforo —  

Se ruega a quienes tengan previsto asistir que lo comuniquen a esta dirección: siposo@polibea.com 

mailto:colegio@colpolsoc.org
mailto:siposo@polibea.com
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DISEÑO DE POLÍTICAS SOCIALES 
Fundamentos, estructura y 
propuestas 
Autor: FANTOVA AZCOAGA, 
FERNANDO 
EDITORIAL CCS 
ISBN: 978-84-9023-225-5 
436 páginas  
PVP: 27,50 € 

 

El presente volumen recoge un conjunto de análisis y 
reflexiones sobre las políticas sociales oportuno y 
necesario. Su autor posee una dilatada trayectoria en el 
ámbito de los programas de bienestar social, no sólo 
como analista y estudioso de la teoría de la provisión 
social. Durante largo tiempo Fernando Fantova ha estado 
en las ‘trincheras’ de las actuaciones e implementaciones 
encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los 
ciudadanos.  
En libro asume una aproximación a los temas tratados 
que el autor denomina como “universal, integral y 
comunitaria”. Se realiza ello con la intención de aunar los 
intereses del mundo académico e investigador dedicado 
al estudio de las políticas sociales, con el mundo político y 
técnico en el que se desenvuelven los agentes que 
protagonizan la adopción y aplicación de las decisiones 
en materia de política social. 
Las aportaciones efectuadas por el sociólogo vizcaíno 
son especialmente útiles si se considera que las 
sugerencias de mejora, fundamentadas en una con-
trastada evidencia empírica, no se limitan a un ejer-cicio 
académico en abstracto, por necesario y exigible que este 
siempre sea. Las ideas y reflexiones expuestas en las 
páginas que siguen están con-formadas por una intención 
explícita de aplicabilidad en la búsqueda de un eficiente 
pragmatismo. Por tales razones el libro interesará por 
igual no solo a docentes universitarios e investigadores 
sociales, sino a los profesionales en el mundo de la 
planificación e implementación de las políticas sociales.  

Luis Moreno 
Profesor de Investigación 

Instituto de Políticas y Bienes Públicos (CSIC) 
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BOLETÍN DE PEDIDO (por correo postal) 

 

 

Sírvase copiar este boletín y enviarlo a POLIBEA: Ronda de la Avutarda, 3. 28043 MADRID, o fax número 

91 3883777. 

 

Nombre………………………………………………………………………………………………………………... 

Dirección……………………………………………………………………….……………………………………… 

Población.......................................................................................Provincia...............................................  

C.P. .......................Teléfono........................................................................................................................ 

Correo electrónico.....................................................................................................NIF.............................  

 

 

Sírvanse enviarme a la dirección arriba indicada el número de ejemplares del título de referencia, que a 

continuación detallo: 

 

____ ejemplares de DISEÑO de POLÍTICAS SOCIALES. Fundamentos, estructura y propuestas  
 

 

Condiciones de envío:  

El pedido se enviará por correo postal y tendrá unos gastos adicionales por este concepto, en función del 

peso, forma de pago y modalidad de envío.  

Nos pondremos en contacto para comunicar el importe definitivo (incluyendo gastos de envío).  

 

Otras modalidades: 
El cliente puede solicitar el envío mediante agencias de transporte o mensajería, asumiendo el pago de los 

costes (portes debidos).  

 

Forma de pago: 
Transferencia a POLIBEA, S.L - Grupo Banco Popular: IBAN ES16 0075 0080 1306 0186 2836. Adjuntar 

copia orden de transferencia. 

 

 

 

 

 
 

 

BOLETÍN DE PEDIDO –por correo postal- 

Pedidos por correo electrónico: libreria@polibea.com 


