MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2013
Mediante la colaboración gestora y económica de Polibea, en 2013, el Seminario de Intervención y
Políticas Sociales (SIPOSO) realizó las actividades que se relacionan seguidamente de modo
sintético. Se sigue, principalmente, el orden del programa del año.
EJE 1: El árbol del bienestar. Racionalización de acciones
• Ponencia de Fernando Fantova sobre “Intervención social y políticas públicas” en un
conversatorio organizado por el Magister en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de
Chile en Santiago de Chile el 8 de octubre de 2013.
• Intervención de Fernando Fantova en una cena-coloquio sobre “Crisis e innovación en el
Estado de bienestar, organizada por el Partit dels Socialistes de Catalunya en Sant Joan Despí
el 2 de diciembre de 2013.
• Publicación de Fernando Fantova: “Iniciativa social y responsabilidad pública” en
GRAMAGE, P. y otras (coords.): Brújulas de lo social. Voces para un futuro solidario. Madrid,
Khaf, 2013, pp. 232-236.
Selección de objetivos y medios del bienestar.
• Jornada sobre Elección de Objetivos y Medios Idóneos para el Bienestar
Organizada conjuntamente con el ColPolSoc, tuvo lugar el día 22 de abril en Madrid.
Intervinieron personas externas al SIPOSO e integrantes del mismo.
(Crónica en el SIPOSO Boletín digital nº 39. Todos los números están disponibles en
www.siposo.com)
• Curso sobre Intervención y Políticas Sociales
Dentro de las actividades organizadas por el ColPolSoc en su Escuela de Verano celebrada en
Madrid del 1 al 4 de julio, tuvo lugar dicho Curso, en el que participaron D. Casado y J.F. Sanz.
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Coordinación de y en las ramas sanitaria y de servicios sociales
• Intervención de F. Fantova sobre “Emprendimiento social en el ámbito sociosanitario” en una
sesión organizada en Bilbao por la Fundación Novia Salcedo y APTES (Asociación para la
Promoción de la Tecnología Social) el 30 de enero de 2013 en el marco del programa NOLA
(Nuevos Oficios y Lanzamiento de Actividades).
• Ponencia de F. Fantova sobre “Factores clave y buenas prácticas en coordinación e innovación
sociosanitaria” en la mesa redonda sobre “Experiencias de éxito de servicios sociales y
sanitarios integrados” dentro del IV Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida
(bajo el lema “Coordinación sociosanitaria: integrar para avanzar”) organizado en Barcelona
por la Fundación Edad & Vida el (30 de octubre de 2013).
• Ponencia marco de F. Fantova sobre “Desarrollo tecnológico e innovación sociosanitaria:
apuntes para una reflexión estratégica” en la jornada sobre “Atención a personas mayores y/o
dependientes en el entorno domiciliario mediante el uso de la tecnología” organizada en Bilbao
por el Grupo Servicios Sociales Integrados y Tecnalia el 22 de noviembre de 2013.
Gestión de caso
• El día 9 de enero Cristina Rimbau intervino en el Curso “Experiencia Piloto de Formación:
Gestores de Casos Sociosanitarios”, organizado por el Instituto INGEMA de la Fundación
Matia y con el patrocinio del Gobierno Vasco.
(Información en el SIPOSO Boletín digital nº 37)
Familias para el bienestar y bienestar para las familias
• El SIPOSO participó, mediante su Director, en las “Jornadas sobre Conciliación en busca de
nuevas soluciones para avanzar”, celebradas en Valdepeñas el día 20 de julio. Dichas Jornadas
fueron organizadas por el Ayuntamiento de la citada ciudad.
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Acción y políticas de apoyo a las familias. Crianza, atención a la dependencia y renovación demográfica
• Continuaron los trabajos del Grupo sobre Crianza Saludable, mediante la participación de D.
Casado, R. de Marcos y Mª J. Sanz.
• Se publicó, por la Editorial Académica Española, el libro La función familiar de crianza, de D.
Casado.
• Los días 6 y 7 de junio, en la Universidad de Alcalá, se celebró en IV Congreso de la REPS,
donde Mª J. Sanz presentó una ponencia sobre “Las necesidades de la primera infancia. Los
calendarios y guías del desarrollo como instrumentos de apoyo para la crianza”.
• Mª J. Sanz elaboró los trabajos que se publicarán en la colección Cuadernos del SIPOSO con
el título “Orientaciones para la crianza. Guía de documentos destinados a los padres”.
• Continuó la colaboración con la Plataforma más tiempo con los hijos, para la realización de un
posible evento en Barcelona.
EJE 2: Equiparación de oportunidades e integración social
• Ponencia de F. Fantova sobre “Garantía de igualdad de oportunidades en tiempos de crisis” en
la Convenció Oberta Progressista de Catalunya organizada en Tarragona por el Partit dels
Socialistes de Catalunya el 28 de septiembre de 2013.
Accesibilidad a los entornos físicos
• D. Casado presentó una ponencia en la Jornada Informativa UNE-ISO 21542. Primera norma
internacional de accesibilidad al entorno edificado, organizada por AENOR en Madrid el día 5
de abril.
• Ponencia d D. Casado en el III Foro Internacional de la Accesibilidad, organizado por el
Ayuntamiento de Málaga el día 5 de junio.
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EJE 3: Perfeccionamiento de los servicios sociales
• Conferencia central sobre “Calidad en los servicios sociales hoy y aquí: estrategia, innovación,
comunidad” en la Jornada de difusión de buenas prácticas y calidad en los servicios sociales de
Navarra organizada por el Departamento de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, la
Fundación Tomás y Lidia Recari García y la Fundación Navarra para la Excelencia en
Pamplona el 21 de junio de 2013.
• Informe de D. Casado sobre “Problemas y dificultades de los servicios sociales públicos, y
propuestas” para el Círculo Crítico de Opinión, publicado en Riesgos de pobreza, ingresos
mínimos y servicios sociales, Cuadernos 10
http://www.circulocivicodeopinion.es), pp. 41 a 55.

(Edición

electrónica

disponible

en

EJE 4: Avance en la protección de la discapacidad, el envejecimiento y la dependencia
funcional
•

Participación de D. Casado como asesor de un Informe del Instituto de Derecho Público
Comparado, de la Universidad Carlos III, sobre los Retos sociales del Defensor del Pueblo;
tercera edad-dependencia.

• Intervención de F. Fantova sobre “El desarrollo actual de la Ley de dependencia y la
discapacidad” en las II Jornadas sobre los derechos de las personas con discapacidad,
organizadas dentro del Master Universitario en Derechos Fundamentales y Poderes Públicos
(Universidad del País Vasco) el 17 de enero de 2013.
• Colaboración con la Asociación Verdiblanca, de Almería, mediante una conferencia en la
Universidad, pronunciada por D. Casado, sobre discapacidad y voluntariado. También dirigió
un taller con la Asociación; ambas actividades tuvieron lugar el día 21 de febrero.
(Crónica en el SIPOSO Boletín digital nº 38)
• Colaboración en un Taller, promovido por J.L. Santos-Ascarza en la Fundación Renal Íñigo
Álvarez de Toledo e Impartido por D. Casado, sobre Apoyos para afrontar la discapacidad y
el envejecimiento en Enfermedades crónicas; la actividad tuvo lugar el día 26 de febrero, en
Madrid.
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• Participación en las Jornadas del Foro Discapacidad y Sociedad, celebrado en Córdoba los días
9 a 11 de abril, con una conferencia de D. Casado.
• Ponencia de F. Fantova sobre “Alternativas en el afrontamiento de la discapacidad, el
envejecimiento y la dependencia” en la “Jornada sobre Elección de Objetivos y Medios
Idóneos para el Bienestar” organizada por el SIPOSO (Seminario de Intervención y Políticas
Sociales) en Madrid el 22 de abril de 201
• Ponencia central de F. Fantova sobre “Un futur desitjable per a las persones grans del demà”
en la Jornada con Grupos de Interés Local (Local Stakeholders Workshop) sobre “Care
services for older adults and community work in Tarragona” (dentro de la acción COST
IS1102 “Social services, welfare state and places”) organizada en la Universitat Rovira i Virgili
el 13 de septiembre de 2013.
• Presentación por D. Casado y M.L. Fernández Pinar de una ponencia sobre “Objetivos y
medios idóneos relativos a la dependencia funcional”, en el IV Congreso Internacional en
Gobierno, Administración y Políticas Públicas GIGAPP-IUIOG, celebrado en Madrid los días
23 y 24 de septiembre.
(Más información en
http://gigapp.org/es/component/jresearch/?view=publication&task=show&id=950 )
• Ponencia de F. Fantova sobre “Políticas públicas y profesionalización de cuidados” en la mesa
redonda sobre “La perspectiva de las instituciones públicas ante los servicios de cuidados de
larga duración” en la jornada sobre “Los servicios de cuidados de larga duración. Retos de
futuro ante el bienestar cotidiano” organizada por el Centre d’Estudis Sociològics sobre la
Vida Quotidiana i el Treball del Institut d’Estudis del Treball de la Universitat Autónoma de
Barcelona el 30 de octubre de 2013.
• Participación de D. Casado con una ponencia sobre alimentación saludable, en la II Jornada de
Fisioterapia en Geriatría y Gerontología, organizada por el Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Madrid, Sección Geriatría y Gerontología, celebrada en Madrid el día 15 de
noviembre.
• Ponencia de F. Fantova sobre “Desafíos y futuro de las personas con discapacidad” en la
jornada sobre “Europa 2020. Desafíos y futuro de las personas con discapacidad” organizadas
en Bilbao el 29 de noviembre de 2013 por EDEKA (coordinadora vasca de representantes de
personas con discapacidad).
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• D. Casado impartió la conferencia inaugural en el Seminario Lares: Dependencia y exclusión
social, celebrado en Madrid el día 19 de noviembre
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 6 números del Boletín digital del SIPOSO, con una distribución –para cada uno de
ellos- de 1.425 envíos.
Se editaron 4 números del Encarte Polibea/SIPOSO en papel.
Polibea proveyó a la reforma y mejora del sitio web www.siposo.com
F. Fantova:
Puesta al día, escritura, incorporación de documentos y dinamización de fantova.net, con vínculo
a la web del SIPOSO, a partir de noviembre de 2013.
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