MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2015
En 2015, mediante la colaboración gestora y económica de Polibea, el Seminario de
Intervención y Políticas Sociales (SIPOSO) realizó las actividades que se relacionan de modo
sintético seguidamente. Se agrupan en torno a los cuatro ejes de su programa.
EJE 1: El árbol del bienestar. Racionalización de acciones
Selección de objetivos y medios del bienestar
• Intervención de Fernando Fantova en las presentaciones de su libro Diseño de políticas
sociales. Fundamentos, estructura y propuestas celebradas en: Bilbao (27 de enero),
Barcelona (4 de febrero), San Sebastián (10 de febrero), Vitoria (11 de marzo),
Valladolid (19 de marzo), Madrid (23 de abril), Santo Domingo (República Dominicana)
(27 de abril), Sevilla (6 de mayo), Cali (22 de mayo), Medellín (29 de mayo), Quito (1 de
junio) y Guayaquil (3 de junio).
• La presentación realizada en Madrid fue gestionada por el SIPOSO y contó con la
colaboración del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid, en cuya sede tuvo
lugar. Intervinieron, además del autor, Lorenzo Navarrete, Decano de dicho Colegio,
Luis Moreno y Eloisa del Pino.
• Ponencia de Fernando Fantova en el seminario titulado “Retos que afectan a la
intervención social: ¿la innovación social es la respuesta?”, organizado en Valladolid, el
19 de marzo, por el Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de
Valladolid.
• Conferencia de Fernando Fantova sobre “Diseño de políticas sociales”, en la
celebración del día internacional del trabajo social, organizada el 19 de marzo, en
Valladolid, por la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid
y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Valladolid.
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• Fernando Fantova hizo el papel de facilitador en la sesión formativa sobre Contexto,
referencias e innovaciones en política social para el personal del Área de Bienestar y
Ciudadanía del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (23 de marzo).
• Conferencia de Fernando Fantova sobre “El trabajo social ante los retos de las
diferentes políticas sociales”, en la Jornada sobre Nuevos Retos, organizada en Lleida
por la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social de la Universidad de Lleida y el
Colegio Oficial de Trabajo Social de Catalunya, el 24 de marzo, con motivo del Día
Internacional del Trabajo Social.
• Conferencia de Fernando Fantova sobre “Diseño de políticas sociales: análisis y
evaluación”, en el marco de un acto de balance anual en materia de servicios sociales,
organizado por el Ayuntamiento de Sabadell el 26 de marzo.
• Comparecencia de Fernando Fantova, el 8 de abril, ante la Comisión de Bienestar,
Familia e Inmigración, del Parlament de Catalunya, para hacer una valoración de la
Proposición de Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía.
• Conferencia de Fernando Fantova sobre “Diseño y gestión de políticas sociales” dirigida
a profesionales y autoridades participantes en el Plan Nacional de Alfabetización
Quisqueya Aprende Contigo, de la Dirección General de Programas Especiales de la
Presidencia del Gobierno de la República Dominicana, el 29 de abril.
• Fernando Fantova hizo las funciones de dinamizador y relator del seminario sobre
“Innovación social en políticas sociales”, organizado en Sevilla por la Universidad Pablo
de Olavide en el marco de la Iniciativa Bitácula, el 7 de mayo.
• Conferencia de Fernando Fantova sobre “Desafíos para el diseño de políticas sociales”,
en la Universidad Icesi (de Cali, Colombia), el 22 de mayo, en evento organizado por el
Departamento de Estudios Sociales.
• Ponencia de Fernando Fantova en el conversatorio sobre innovación social y políticas
públicas en la Maestría en Gerencia para la Innovación Social, de la Universidad Icesi de
Cali, el 22 de mayo.
• Conferencia de Fernando Fantova sobre “Lineamientos de innovación en políticas
sociales”, en la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad del
Valle (de Cali, Colombia), el 22 de mayo.
• Conferencia de Fernando Fantova sobre “Diseño de políticas sociales” en la Universidad
del Valle (Cali, Colombia), invitado por el Instituto de Educación y Pedagogía, el 25 de
mayo.
• Conferencia de Fernando Fantova sobre “La sistematización de estrategias y la gestión
del conocimiento en la intervención con comunidades vulnerables”, en la Facultad de

• Psicología de la Universidad de San Buenaventura de Cali (Colombia), el 25 de mayo.
• Conferencia de Fernando Fantova sobre “Academia y comunidad en la construcción de
políticas públicas: redes de conocimiento para la intervención social”, en la Escuela de
Salud Pública de la Universidad del Valle (Cali), el 26 de mayo.
• Ponencia de Fernando Fantova en el conversatorio sobre intervención, gestión y
política social con el personal técnico del Instituto Los Álamos de Medellín (Colombia),
el 28 de mayo.
• Fernando Fantova hizo la función de facilitador del seminario sobre “Gestión avanzada,
políticas públicas e innovación social” (12 horas) organizado en Guayaquil por la
Universidad Casa Grande los días 4 y 5 de junio, junto con asesoramiento no presencial
y presencial para el rediseño de estudios de trabajo social y gestión social en dicha
universidad.
• Fernando Fantova dio la conferencia inaugural de las III Jornadas de Formación para
Profesionales de los Servicios Sociales, organizadas por la Diputación de Granada en
Almuñécar, sobre el tema “Repensando la intervención social”, el 10 de junio.
• Ponencia de contraste de Fernando Fantova en la presentación del estudio
comparativo entre el Estado de bienestar en Noruega y España, organizada en Bilbao el
2 de julio por la Embajada de Noruega en España y la Universidad del País Vasco.
• Ponencia de Fernando Fantova sobre inteligencia emocional e intervención social, en el
taller organizado el 10 de julio, por el Consorcio de Inteligencia Emocional en el Parque
Tecnológico de Zamudio.
• Fernando Fantova colaboró en una sesión celebrada el día 30 de septiembre , dentro
de la investigación del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid sobre la situación de la
psicología de la intervención social en la Comunidad de Madrid.
• Conferencia inaugural de Fernando Fantova sobre “Organización y gestión para la
intervención social: claves estratégicas”, en el X Foro de Bienestar Social, celebrado en
Alicante el 22 de octubre.
•

Conferencia de Natividad de la Red, en Alicante, con motivo de los cincuenta años de
trabajo social en la Universidad, sobre "Aportaciones clave al trabajo social desde la
universidad de Alicante", el día 23 de octubre.

• Ponencia de Fernando Fantova en una sesión de personas expertas organizada por el
Gobierno de Aragón sobre su propuesta de Renta Social Básica, celebrada en Zaragoza
el día 24 de octubre.

• Conferencia de Fernando Fantova sobre “Intervención social, servicios sociales y
políticas de bienestar”, que tuvo lugar en Lleida el 11 de diciembre, por invitación de
Dixit (Centro de Documentación de la Generalitat) y del Colegio Oficial de Trabajo Social
de Catalunya.
Publicaciones de Fernando Fantova:
- “Sinergias entre lo público y lo común para un renovado contrato social”, en Polibea,
núm. 114, 2015, pp. 24-26.
- “Impulsar la innovación social” en Monitor Educador, núm. 164, 2015, pp. 6-7 y en el blog
de la Fundación Hugo Zárate (marzo 2015).
- “Ariadna y el futuro”, en Equipo Educablog (coord.): #Edusohistorias. Un viaje por la
educación social, Bilbao, Bubok, 2015, pp. 203-208.
- “La universalización de las políticas sociales: el alcance de la primera persona del plural”
(abril 2015) en begirada.org.
- “Garantía de ingresos y Estado de bienestar” en Deia, 19 de abril de 2015.
- “Procesos sociales, sujetos políticos e instituciones transformadoras” (mayo 2015) en
begirada.org.
- “Fortalecer la función social de nuestras haciendas” (junio 2015) en begirada.org.
- “Por una política social de vivienda” en el blog de la Fundación Hugo Zárate (julio 2015).
- “Políticas sociales, mucho más que dinero” (septiembre 2015) en begirada.org.
- “Emergencia humanitaria y sistema de bienestar” (diciembre 2015) en begirada.org.
Coordinación en y de las ramas sanitaria y de servicios sociales
• Conferencia de clausura de Fernando Fantova sobre “Relaciones de cuidado y capital
social: una mirada desde la innovación sociosanitaria” en la Jornada “El cuidador, eje
del modelo de atención sociosanitaria en el domicilio” organizada en Barcelona el día
15 de mayo por la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria, la Asociación
de Enfermería Familiar y Comunitaria de Cataluña y el Colegio Oficial de Trabajo Social
de Cataluña.

Aportes de las familias al bienestar y apoyos facilitadores
• Continuaron los trabajos del Grupo sobre Crianza Saludable, con participación de
personas externas al SIPOSO (Carmen de Andrés, José Arizcun, Pilar Gútiez y Elisa Ruiz)
e integrantes del mismo (Demetrio Casado, Ramón de Marcos y María Jesús Sanz).
• Colaboración, mediante Demetrio Casado y María Jesús Sanz, con la Dirección General
de Salud Pública (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) en la
preparación de un curso on line sobre Parentalidad positiva: ganar en salud y
bienestar de 0-3 años. Dirigido a los padres y madres para mejorar sus capacidades en
cuidado y educación de sus hijos.
• Compilación del nº 34 de Políticas sociales en Europa, dedicado al tema Aportaciones
de las familias al bienestar y apoyos facilitadores. El mismo incluye textos de
especialistas colaboradores, consejeros y gestores del SIPOSO.
• Taller sobre “Crianza saludable”, impartido por María Jesús Sanz. Lo organizó la
Farmacia Conde de la Cimera, de Madrid, y se celebró el día 21 de mayo.
• Sesión sobre Aportes de las Familias al Bienestar y Apoyos Facilitadores, con la
colaboración organizativa de Polibea. Se celebró el día 2 de junio, en la sede la
Universidad Pontificia Comillas de Madrid. ICAI-ICADE. Fue objeto principal de la sesión
el nº 34 de la revista Políticas Sociales en Europa, de Hacer Editorial, dedicado al tema
de la sesión y coordinado por el SIPOSO. En la primera parte del acto intervinieron
Manuel Gil Parejo, Director del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la
Universidad Comillas, que inauguró el acto; Manuel García Viso; y Pilar Gútiez,
Directora del Departamento de Didáctica y Organización Escolar, de la Facultad de
Ciencias de la Educación (UCM). La segunda parte fue moderada por María José Olesti,
Directora de The Family Watch; intervinieron tres de los autores de la publicación
presentada por este orden: María Jesús Sanz, Demetrio Casado y José Félix Sanz.
(Crónica en el SIPOSO Boletín digital nº 54. Todos los números están disponibles en
www.siposo.com)
- Trabajo de Fernando Fantova sobre “Conciliación, igualdad y cuidado: retos para las
políticas públicas de apoyo a las familias” en Ararteko: Las familias y sus necesidades y
retos en el actual entorno social y económico: respuesta de los poderes públicos, VitoriaGasteiz, pp. 95-110.
Acción voluntaria y tercer sector
• Fernando Fantova participó en el equipo dirigido por el Catedrático de la Universidad
de Alcalá de Henares Gregorio Rodríguez Cabrero para una investigación prospectiva
sobre el tercer sector de acción social en España, encargada por la Plataforma del

Tercer Sector y realizada a lo largo del año (asumiendo la parte del estudio relacionada
con la innovación social).
• Fernando Fantova disertó en la jornada de seis horas sobre “Marco y estrategia para el
voluntariado hoy y aquí” organizada por el Gobierno del Principado de Asturias, en
Gijón, el día 14 de abril.
• Ponencia de Fernando Fantova en el seminario de jornada completa “Contexto,
realidad y retos del tercer sector de acción social” organizado en Valladolid el 22 de
abril por la EAPN (red de lucha contra la exclusión social) de Castilla y León.
• Ponencia de Fernando Fantova en el conversatorio sobre “Retos para las ONG en las
intervenciones y políticas sociales” realizado con el personal de la entidad Vallenpaz, en
Cali, el 23 de mayo.
• Conferencia de Fernando Fantova sobre “Acción voluntaria y enfoque comunitario:
innovación y transformación social” en la Escuela de Rehabilitación Humana de la
Universidad del Valle (Cali) el 26 de mayo.
• Comparecencia de Fernando Fantova ante la Comisión de Empleo y Políticas Sociales
del Parlamento Vasco, el 25 de octubre, sobre el Proyecto de Ley del Tercer Sector
Social.
• Ponencia de Fernando Fantova sobre “La innovación social en el Tercer Sector de
Acción Social” en la Jornada de presentación del estudio del Tercer Sector de Acción
Social, organizada en Madrid el 27 de noviembre por la Plataforma de ONG de Acción
Social.
• Conferencia de Fernando Fantova sobre “Voluntariado en el entorno sanitario:
reflexiones para el debate” en el Hospital Universitario Parc Taulí de Sabadell, el día 17
de diciembre.
• Conferencia de Fernando Fantova sobre “Acción voluntaria e innovación sociosanitaria”
en una actividad organizada por la Filial del Vallés Occidental de la Academia de
Ciencias Médicas y de la Salud de Cataluña y de Baleares, en Sabadell, el 17 de
diciembre.
- Artículo de de Fernando Fantova sobre “Aportacions específiques de la iniciativa social en
la seva col.laboració amb el sector públic en els serveis socials i altres serveis a persones”
en el espacio web creado por la Diputación de Barcelona y La Confederació
(www.diba.cat).
- Artículo de Fernando Fantova sobre “Innovación social y Tercer Sector de Acción Social”
en Rodríguez Cabrero, G. (dir.): Análisis prospectivo sobre los retos actuales y futuros del

Tercer Sector de Acción Social. Madrid, Plataforma
Gubernamentales de Acción Social, 2015, pp. 155-178.
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- Artículo de Demetrio Casado sobre “Cambios y continuidades en el tercer sector de
acción social”, en Revista Española del Tercer Sector, nº 30, 2015. Cuatrimestre II, pp. 23 a
37.
EJE 2: Equiparación de oportunidades e integración social
• Colaboración de Demetrio Casado en el Grupo de Trabajo sobre Accesibilidad al
patrimonio cultural inmueble, de AENOR.
• Fernando Fantova desempeño la facilitación de la sesión formativa sobre “Diagnóstico,
estructura y estrategia de las políticas de inclusión” en el marco de un encuentro del
Pacto por la Inclusión organizado por el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (25 de
marzo).
• Participación de Demetrio Casado en la sesión de clausura del Seminario de
Investigación sobre el tema: De la vivienda sostenible a la vivienda accesible: la
esencia del ajuste razonable. Aquella tuvo lugar, el día 28 de mayo, en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada.
• Ponencia de Demetrio Casado en la Sesión sobre “La ingeniería al servicio de la
sociedad”, celebrada el 20 de octubre en Madrid. Dicha sesión forma parte de un ciclo
sobre Ingeniería y Accesibilidad, organizado por la Real Academia de Ingeniería, el
Instituto de Ingeniería de España, el Ministerio de Fomento y la Fundación ONCE; su
dirección técnica está a cargo de José Antonio Juncà Ubierna.
EJE 3: Perfeccionamiento de los servicios sociales
• Conferencia de Fernando Fantova sobre “El valor de los servicios sociales” en evento
organizado por el Ayuntamiento de Vic el 10 de marzo.
• Conferencia de Fernando Fantova sobre “Los servicios sociales en busca de su finalidad.
La intervención social creando valor” por invitación del Centro de Documentación Dixit,
de la Generalitat de Catalunya el día 25 de marzo.
• Natividad de la Red elaboró el capítulo sobre "Servicios Sociales en Castilla y León" en
la investigación - publicación colectiva encargada por el CES CyL y la Universidad de
Valladolid sobre Bienestar Social en Castilla y León, entregado en abril.
• Participación profesoral de Fernando Fantova en el curso (de 24 horas) sobre “Los
servicios sociales en un contexto de crisis. Apostando por la universalidad, gestionando

la diversidad” organizado en Castellón por la Diputación de Castellón los días 11, 12, 18
y 19 de mayo.
• Ponencia inaugural de Fernando Fantova sobre “Gestión de la información y el
conocimiento para el desarrollo de los servicios sociales” en el curso “Sistemas de
información en servicios sociales” organizado por el SIIS y el IMSERSO en El Escorial, del
15 al 17 de julio, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense
de Madrid.
• Ponencia de Fernando Fantova en la mesa redonda sobre “El sistema público de
servicios sociales. Efectividad para los derechos sociales. La nueva dimensión de los
derechos humanos”, en la jornada sobre “Derechos de ciudadanía e inversión social,
claves para la competitividad” organizada por el Partido Socialista Obrero Español y
celebrada en Mérida el día 20 de julio.
• Conferencia de Fernando Fantova sobre “Servicios sociales: mirando al futuro” por
invitación de ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials) en Barcelona el 16
de septiembre.
• Ponencia de Fernando Fantova sobre “Servicios sociales y atención a las personas en
situación de exclusión residencial grave”, en la II Jornada sobre Exclusión Residencial en
Euskadi, realizada en Bilbao el 15 de octubre.
• Ponencia de Natividad de la Red en el en el máster sobre “Políticas Públicas”,
organizado por la Universidad de Salamanca (Facultad de Ciencias Sociales) con el tema
"Nuevas situaciones de vulnerabilidad y exclusión y servicios sociales", el día 30 de
octubre.
• Conferencia marco de Fernando Fantova sobre “Servicios sociales: reordenación,
innovación y futuro”, en la III Jornada “Retos y desafíos en servicios sociales: el futuro
de los servicios sociales valencianos”, organizada el 26 de noviembre en Valencia por la
Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, la Universidad de Valencia y el
Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia.
• Conferencia de Fernando Fantova sobre “La Cartera de Prestaciones y Servicios del
Sistema Vasco de Servicios Sociales y las personas con discapacidad intelectual y sus
familias” en Vitoria-Gasteiz el 3 de diciembre, por invitación de APDEMA (Asociación de
Personas con Discapacidad Intelectual de Álava).
• Conferencia de Fernando Fantova titulada “¿Son los servicios sociales un derecho social
de ciudadanía? Retos y oportunidades en el contexto actual” en el XII Observatorio de
Servicios Sociales y Política Social, jornada organizada el 10 de diciembre en Zaragoza
por el Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón.

• Ponencia central de Fernando Fantova sobre “Los servicios sociales basados en el
conocimiento: una apuesta estratégica” en la Jornada Anual del Círculo de
Comparación Intermunicipal de Servicios Sociales de la Diputación de Barcelona el 16
de diciembre.
• Ponencia inicial de Fernando Fantova con el título “Construyendo los servicios sociales
del futuro. Fortaleciendo una intervención profesional, universal y comunitaria”, el 6 de
noviembre en Lasarte, en la Jornada sobre el Servicio de Intervención Socioeducativa y
Psicosocial organizada por el Consorcio para la Educación Compensatoria y la
Formación Ocupacional de Gipuzkoa.
Publicaciones de Fernando Fantova:
- Artículo titulado “Construir el sistema público de servicios sociales” en Agenda Pública, de
eldiario.es el 4 de febrero de 2015.
- Artículo sobre “Identidad y estrategia de los servicios sociales” en Documentación Social,
núm. 175, 2015, pp. 105-132.
- Trabajo titulado “¿Hacia unos servicios sociales con enfoque comunitario en Euskadi” en
Consejo Vasco de Servicios Sociales: VI informe sobre la situación de los servicios sociales
en Euskadi. Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco, 2015, pp. 46-51.
- Artículo titulado “Hacia unos servicios sociales universales y comunitarios” (octubre 2015)
en begirada.org.
- Artículo titulado “Diez tesis para el futuro de los servicios sociales” en el blog de la
Fundación Hugo Zárate (noviembre 2015).
- Artículo titulado “Los servicios sociales de atención primaria: instrumento clave en la
prevención y abordaje de las situaciones de violencia contra las mujeres (noviembre 2015)
en begirada.org.
EJE 4: Avance en la protección de la discapacidad, el envejecimiento y la dependencia
funcional
• Charla-coloquio de María Jesús Sanz sobre “Crianza saludable. Fundamentos y
aplicación a la atención temprana”. Organizó el acto el Centro Regional de
Coordinación y Valoración Infantil, de la Comunidad de Madrid; se celebró, en su sede,
el día 25 de febrero.
(Crónica en el SIPOSO Boletín digital nº 50. Todos los números están disponibles en
www.siposo.com)

• Colaboración, mediante Demetrio Casado, con el Colegio de Politólogos y Sociólogos
en dos ediciones del seminario “¡ADENTRO!” —dirigido por Ramón de Marcos—,
celebradas en Madrid.
• Participación de Demetrio Casado en la IV Jornada de actualización en Gerontología:
intervención psicosocial con mayores. Fue organizada por la Universidad San Pablo
CEU y por la Fundación Envejecimiento y Salud; se celebró el día 17 de abril, en el
Campus de Montepríncipe de aquella.
• Entrevista a Demetrio Casado sobre nutrición y envejecimiento activo, Revista de
Orientación e información. Federación de Pensionistas y Jubilados de CC. OO., nº 68,
segundo trimestre de 2015, pp. 4 a 7.
• Taller sobre Alimentación saludable en el envejecimiento, impartido por Demetrio
Casado. Lo organizó la Farmacia Conde de la Cimera, de Madrid, y se celebró el día 26
de mayo.
(Crónica en el SIPOSO Boletín digital nº 53. Todos los números están disponibles en
www.siposo.com)
• Participación de Demetrio Casado en una mesa redonda sobre Ética y atención al
mayor; se celebró el 15 de junio, dentro del programa de la Semana de puertas
abiertas del CEAPAT-IMSERSO.
• Ponencia de Fernando Fantova en la “Conversación sobre la ancianidad en el siglo XXI”
con Ángel Toña, Consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco,
organizada en Barakaldo por la Fundación Miranda el 5 de octubre.
• Ponencia de Mª Jesús Sanz sobre “Crianza saludable. Fundamentos y aplicación a la
atención temprana”. En el marco de las III Jornadas de Atención Temprana: Avances
desde la interdisciplinaridad. Organizó el Servicio Cántabro de Salud. Se celebró en
Santander, en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, el 24 de octubre.
Comunicación social
A través de la promoción de publicaciones, mediante Polibea, se continuó con la publicidad
de libros de integrantes y partícipes del SIPOSO, con resultados de venta modestos.
• Comunicación externa del SIPOSO
Mediante los servicios de Polibea:
Se editaron 8 números del Boletín digital del SIPOSO, con una distribución —para cada uno
de ellos— de 1411 envíos.
Se editaron 4 números del Encarte Polibea/SIPOSO en papel.

Polibea proveyó al mantenimiento del sitio web http://www.siposo.com
F. Fantova: Puesta al día, escritura, incorporación de documentos y dinamización de
fantova.net, con vínculo a la web del SIPOSO, desde noviembre de 2013.

