MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2016
En 2016, 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 del programa acordado para
el año citado.
EJE 1: El árbol del bienestar. Racionalización de acciones
Selección de objetivos y medios del bienestar. OPCIONES de MEJORA del BIENESTAR: Visión
general, sostenibilidad económica y ecológica, el Estado social inversor. Fomento de la
fecundidad, revalorización de la gestación y la crianza 0-3 años, cambios estratégicos en
educación, promoción del emprendimiento, trabajo flexible, ciudades sociales,
envejecimiento protegido y productivo, combinación de apoyos en la dependencia,
atención a la marginalidad basada en el conocimiento…
• Ponencia de Fernando Fantova sobre “Experiencias europeas de institucionalidad social
para el sistema de protección social”, dentro de la Jornada regional de formación en
protección social para sociedades cohesionadas, organizada por Eurosocial (Programa
para la Cohesión Social en América Latina) y celebrada del 25 a 29 de enero de 2016 en
Santiago de Chile.
• Ponencia de Fernando Fantova sobre “Conocimiento e innovación en políticas sociales”
en la mesa redonda sobre innovación del 6º Congreso del Colegio Oficial de Trabajo
Social de Madrid, realizado el 16 y 17 de marzo de 2016.
• Ponencia marco de Fernando Fantova sobre “Politika intersektorialak, arreta integratua
eta gizarte eskuhartzea. Políticas intersectoriales, atención integrada e intervención
social” en la IX Jornada de Trabajo Social (“Atención integral: trabajando espacios
comunes”) organizada por la Sección de Trabajo Social de la Facultad de Relaciones
Laborales y Trabajo Social de la Universidad del País Vasco y el Colegio Oficial de
Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Álava, y celebrada el 19 de abril de 2016 en
Vitoria-Gasteiz.
• Participación de Fernando Fantova, en la función de dinamizador, en el taller de cuatro
horas “La psicología de la intervención social en el actual contexto de las políticas

sociales”, organizado por el Colegio Oficial de Psicología de Galicia, y celebrado en
Santiago de Compostela el 30 de abril de 2016.
• Participación de Fernando Fantova, en la función de dinamizador, en una sesión de
trabajo sobre “Integración de la atención, trabajo en red y comunidad colaborativa”
con personal del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat el 12 de mayo de 2016.
• Exposición por Fernando Fantova del tema “El diseño social en las políticas sociales” en
el Curso de Verano de la Universidad del País Vasco y APTES (Asociación para la
Promoción de la Tecnología Social) sobre “Diseño social”, en Donostia, 7-8 de
septiembre de 2016.
• Colaboración de Fernando Fantova en el contraste externo del capítulo sobre España
del Informe “State of Civil Society in the EU and Russia", realizado en 2016 por EURussia Civil Society Forum.
• Conferencia marco de Fernando Fantova sobre “Inclusión residencial e inclusión social:
diseño de políticas e innovación social”, en la VI Jornada de Inclusión Social, organizada
por el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, y celebrada el 24 de noviembre de 2016.
Coordinación en y de las ramas sanitaria y de servicios sociales
• Ponencia marco de Fernando Fantova sobre “Los servicios sociales y sanitarios ante el
reto de la complejidad”, en la Jornada sobre “El trabajo social en la coordinación
sociosanitaria”, organizada por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castellón, y
realizada el 15 de marzo de 2016.
• Colaboración de Fernando Fantova en la consulta sobre terminología de consenso en
atención integrada social y sanitaria, organizada por Termcat, y realizada en mayo
2016.
• Participación de Demetrio Casado en la Jornada Técnica sobre Coordinación de los
Servicios Sociales y Sanitarios como medio para una atención integral y eficiente,
organizada por la Universidad de Cantabria y Atenzia. Servicios de teleasistencia;
Santander, 5 de mayo. Expuso el tema “La coordinación sociosanitaria. Logros y retos”.
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• Participación de Demetrio Casado en el Encuentro de verano de la Universidad
Internacional de Andalucía, sede de Baeza, sobre la Ley de Servicios Sociales de
Andalucía. Perspectivas de futuro; Baeza, 2 de septiembre. Expuso el tema: “La
coordinación de los servicios sociales y la asistencia sanitaria”.
Gestión de caso
• Impartición por Cristina Rimbau de un curso, de 15 horas, organizado por la Escuela de
Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), del Gobierno de Canarias, sobre
el Papel del trabajador social en la estrategia de coordinación sociosanitaria, centrado
en la gestión de caso (GdC); Santa Cruz de Tenerife, días 28 a 30 de noviembre.
Aportes de las familias al bienestar y apoyos facilitadores
•

Colaboración de Demetrio Casado y de María Jesús Sanz con el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, en el pilotaje del Curso on line de parentalidad positiva:
ganar salud y bienestar de 0 a 3 años, dirigido a padres, madres y otras figuras
parentales.

Acción y políticas de apoyo a las familias. Procreación, crianza, atención a la dependencia y
renovación demográfica
•

Conferencia de Fernando Fantova sobre “Familias para el bienestar, bienestar para las
familias”, en un acto organizado por el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat y
celebrado el 12 de mayo de 2016.

•

Colaboración con The Family Watch en la Jornada de Buenas prácticas en cuidados
familiares; Madrid, 20 de mayo. Además de contribuir a la programación, el SIPOSO
aportó sendas ponencias a cargo de: María Jesús Sanz, que expuso el tema “Crianza
saludable. Necesidades de los niños y apoyos a las familias”, y Demetrio Casado, cuya
intervención versó sobre “Cuidados familiares en situaciones de dependencia.
Valoración y apoyos”.
(Crónica publicada en el encarte del SIPOSO número 39, de la revista Polibea 120)
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•

Análisis del Plan Integral de Apoyo a la Familia 2015-2017 (Gobierno de España 2015)
en lo relativo a la gestación y la crianza, y elaboración de una nota con propuestas para
su aplicación y posible nueva versión. El trabajo fue gestionado mediante el Grupo de
Crianza saludable, integrado a la sazón por Carmen de Andrés, Demetrio Casado, Pilar
Gútiez, Ramón de Marcos, Elisa Ruiz y María Jesús Sanz; hicieron aportaciones Eduardo
Díaz, Manuel Hurtado, Jesús Rogero y Mercedes Valcarce.
(Disponible en http://www.siposo.com/spip.php?rubrique6)

•

Conferencia a cargo de Demetrio Casado y Mª Jesús Sanz: “Las necesidades de los
niños y recursos de calidad para satisfacerlas”, impartida en el Master Universitario en
Mejora y Calidad de la Educación, Itinerario de Atención a la Diversidad, de la
Universidad Autónoma de Madrid. 17 de noviembre de 2016.

Publicaciones
- Casado, D. y Sanz, M. J. (2016). Embarazo y parto saludables. Conocimiento y recursos
disponibles, y propuestas de mejora. Madrid: Editorial Polibea.
(Disponible en http://www.siposo.com/spip.php?rubrique5)
- Sanz, M. J. (2016) Los programas de educación maternal-paternal en el sistema nacional
de salud. Revista Polibea, nº 121, 19-22.
Acción voluntaria y tercer sector de acción social
•

Ponencia de Fernando Fantova sobre “Cooperativismo y tercer sector de acción social
en la sociedad del conocimiento”, en la Jornada sobre “Cooperativismo de Mondragón
y Tercer Sector”, organizada por Arizmendiarretaren Lagunak, y celebrada en Bilbao el
22 de abril de 2016.

•

Ponencia de Fernando Fantova sobre “Transformaciones de las entidades de iniciativa
social” en la Jornada de debate sobre las transformaciones de las entidades sociales,
organizada por la Fundació Apip–Acam, y celebrada en Barcelona el 11 de mayo de
2016.

•

Ponencia de Fernando Fantova sobre “Colaboración asociativa: estrategia de futuro” y
participación en mesa redonda en la Jornada sobre colaboración inter-asociativa
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organizada por el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad), y celebrada en Madrid, el 31 de mayo de 2016.
•

Ponencia de Fernando Fantova sobre “Situación y perspectivas del tercer sector de
acción social” en la Jornada de trabajo sobre “Gobernanza, rol e incidencia del tercer
sector en el contexto actual”, organizada por ECAS (Entidades Catalanas de Acción
Social), y celebrada en Barcelona el 8 de julio de 2016.

EJE 2: Equiparación de oportunidades e integración social
Accesibilidad a los entornos físicos
•

Colaboración de Demetrio Casado en el Grupo de Trabajo sobre Accesibilidad al
patrimonio cultural inmueble, de AENOR.

•

Participación de Demetrio Casado en el curso de Verano de la Universidad Politécnica
de Madrid sobre Smart City Inclusiva y Accesible; La Granja de San Ildefonso, 13 y 14
de julio. Expuso el tema “Ciudades inteligentes y amigables, en relación con las
discapacidades, el envejecimiento y la dependencia”.

EJE 3: Perfeccionamiento de los servicios sociales
Plan del SIPOSO sobre el tema
• Ponencia de Fernando Fantova sobre “Tutela: servicios sociales e iniciativa social” en la
Jornada organizada por la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, y celebrada
en Madrid el 29 de febrero de 2016.
• Conferencia de Fernando Fantova sobre “El valor de los servicios sociales, una apuesta
de futuro” en la jornada organizada por el Consorcio de Servicios Sociales de Osona
para presentar su memoria anual, y celebrada el 25 de abril en Vic.
• Conferencia de Fernando Fantova sobre “Los servicios sociales, de la emergencia social
a la estrategia de futuro” en la XIV Jornada de Servicios Sociales del Vallés Oriental,
celebrada en Llinars del Vallés el 10 de mayo de 2016.
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• Ponencia de Fernando Fantova sobre “Los nuevos servicios sociales para la
transformación del sistema de bienestar” en la Jornada sobre “El escenario profesional
de la educación social en los servicios sociales del País Vasco”, organizada por el
Colegio de Educadoras y Educadores Sociales del País Vasco, y celebrada en Bilbao el 19
de mayo de 2016.
• Ponencia de Fernando Fantova sobre “La gestión y la transferencia de conocimiento
para un mejor desarrollo de los servicios sociales” en el Seminario sobre “La gestión del
conocimiento en servicios sociales. Una especial referencia al papel de los centros de
documentación y bibliotecas”, organizado por el SIIS y el IMSERSO, y celebrada en
Madrid el 6 de junio de 2016.
• Ponencia de Fernando Fantova sobre “Un modelo de referencia para el sistema público
de servicios sociales de Cantabria” y dinamización de una mesa redonda en la Jornada
“El sistema público de servicios sociales en el horizonte 2020”, organizada por el
Gobierno de Cantabria, y celebrada en Santander el 10 de junio de 2016.
• Ponencia de Fernando Fantova sobre “Los servicios sociales ante el reto de la ética” en
la Jornada sobre “Ética asistencial en los servicios sociales y sociosanitarios”,
organizada por el IMSERSO, y celebrada en Madrid el 29 de septiembre de 2016.
• Ponencia de Fernando Fantova y conversatorio sobre “El futuro de los servicios
sociales” en las Jornadas de Formación de Equipos Directivos del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales en Orihuela del Tremedal (Teruel), celebradas el 17 y 18 de octubre
de 2016.
• Ponencia de Fernando Fantova sobre “El futuro de los servicios sociales en Euskadi” en
la mesa de debate organizada por Guk, y celebrada en Getxo el 20 de octubre de 2016.
•

Participación de Natividad de la Red en el Máster en Servicios Públicos y Políticas
Sociales organizado por la Universidad de Salamanca con una aportación de ocho horas
el día 28 de octubre de 2016, en el módulo: “Nuevos dependientes y nuevas formas de
exclusión relacionadas con la situación actual de los servicios sociales”.

• Participación de Fernando Fantova como facilitador en la Jornada de 5 horas sobre “El
sistema público de servicios sociales, la intervención social de la iniciativa social y la
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comunidad: sinergias para la sostenibilidad” con el personal profesional de Cáritas
Mallorca, el 3 de noviembre de 2016.
• Participación de Fernando Fantova como dinamizador de las Jornadas Técnicas sobre
Comunidad y Servicios Sociales (10 horas) organizadas por la Diputación de Castellón, y
celebradas los días 9 y 10 de noviembre de 2016.
• Conferencia marco de Fernando Fantova sobre “Profesionales de la psicología,
construyendo los nuevos servicios sociales” en el Encuentro Profesional sobre
Psicología de la Intervención Social, organizado en el Colegio Oficial de Psicólogos de la
Comunidad Valenciana, y celebrada en Valencia el 11 de noviembre de 2016.
• Conferencia final y conversación de Fernando Fantova sobre “El futuro de los servicios
sociales” en la sesión del 13 de diciembre de 2016 del Seminario de actualización sobre
“Gobernanza y gestión del sistema público local de servicios sociales”, organizado por
la Universidad Autónoma de Barcelona y la Asociación Catalana de Municipios, y
celebrado en Barcelona.
• Ponencia y dinamización por Fernando Fantova de la sesión de trabajo de 5 horas sobre
servicios sociales realizada con la Consejera de Servicios y Derechos Sociales del
Gobierno de Asturias y el equipo de dirección del Departamento, que tuvo lugar el 20
de diciembre de 2016 en Oviedo.
Publicaciones
- Fantova F. (2016). “La intervención social en los servicios sociales y en la garantía de
ingresos. Análisis y propuestas desde la experiencia del País Vasco”, en Servicios Sociales y
Política Social, vol. XXXIII, núm. 110, pp. 33-45.
- Fantova F. (2016). “Nuevos enfoques para los servicios sociales ante la nueva realidad
social”, en Revista Española del Tercer Sector, núm. 33, pp. 113-139.
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Servicios sociales y servicios a la persona
• Conferencia inaugural, a cargo de Demetrio Casado, en el acto de apertura del Experto
Universitario en Gestión de Servicios Sociales en Atención Primaria, de la Universidad
Pública de Navarra; Pamplona, 28 de abril. Expuso el tema “Enfoques para la aplicación
de las políticas sociales. Aportación comunitaria, desarrollo personal, proactividad y
universalismo”.
EJE 4: Avance en la protección de la discapacidad, el envejecimiento y la dependencia
funcional
Discapacidad, envejecimiento, dependencia y cronicidad
Especial atención al envejecimiento protegido y productivo
• Ponencia de Demetrio Casado en la Asamblea de la cooperativa Trabensol; Torremocha
de Jarama (Madrid), 12 de marzo. Trató el tema “Envejecimiento activo y saludable”.
(Boletín nº 61. Disponible en http://www.siposo.com/IMG/pdf/boletin_61_def.pdf)
• Colaboración con la Fundación Polibea en la Sesión Informativa sobre Ayuda para
situaciones de estrés de los cuidadores de familiares con discapacidad y/o
dependencia; Tres Cantos (Madrid), 23 de junio de 2016. Intervinieron: José Félix Sanz,
de Fundación Polibea; Demetrio Casado, del SIPOSO; y Javier Maqueda.
(Boletín nº 60. Disponible en http://www.siposo.com/IMG/pdf/boletin_60.pdf)
• Participación de Demetrio Casado y de María Jesús Sanz en la XXV Reunión
Interdisciplinar sobre poblaciones con alto riesgo de deficiencias; Madrid 24 y 25 de
noviembre de 2016.
(Programa disponible en
http://www.genysi.es/images/downloads/Triptico_Programa_IXReunion_Interdisciplinar_
AT.pdf)
• Intervención de Fernando Fantova en la mesa redonda sobre innovación en cuidados
en la celebración del XXX Aniversario de Servicios Sociales Integrados, que tuvo lugar en
Bilbao el 1 de diciembre de 2016.
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Publicaciones:
- Martínez Frías, M. L. y Casado, D. (2015). Prevención de defectos congénitos. Recursos
para la evaluación de riesgos laborales y protección de la maternidad, en Propositus. Hoja
informativa del ECEMC, nº 56, junio 2016.
(http://www.fundacion1000.es/Recursos-para-la-evaluacion-de)
Comunicación social
• Participación de Fernando Fantova y de Cristina Rimbau en la Jornada de presentación
de la revista Políticas Sociales en Europa, de la Fundación Apip-Acam; Barcelona, 11 de
mayo.
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 7 números del Boletín digital del SIPOSO, con una distribución —para cada uno
de ellos— de 1450 envíos.
Se editaron 4 números del Encarte Polibea/SIPOSO en papel.
Polibea proveyó al mantenimiento del sitio web www.siposo.com
F. Fantova: Puesta al día, escritura, incorporación de documentos y dinamización de
http://fantova.net/, con vínculo a la web del SIPOSO, desde noviembre de 2013.
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