MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2017
En 2017, 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, atención a la marginalidad basada en el conocimiento…
• Ponencia de Fernando Fantova sobre “Políticas de bienestar” en la mesa
redonda de la asamblea de EAPN Andalucía, el 14 de febrero de 2017 en
Sevilla.
• Ponencia de Fernando Fantova sobre “Las políticas sociales construyendo un
nuevo pacto con las comunidades, los mercados y el tercer sector en el VI
Congreso de la Red Española de Política Social (REPS), el 16 de febrero de
2017 en Sevilla.
• Ponencia de Fernando Fantova sobre “Los retos de la acción social en las
políticas públicas” en el Congreso por el 50 aniversario de Cáritas Gipuzkoa,
celebrado en Irún el 17 de marzo de 2017.
• Ponencia de Fernando Fantova en dos conversatorios (con equipo de atención
integrada social y sanitaria y con concejales) en el Consell Comarcal de Osona,
el 29 de mayo de 2017.
• Fernando Fantova asesoró en el diseño y dinamizó la ejecución de un ciclo de
tres encuentros sobre políticas sociales organizado en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y
Donostia por la Fundación Ramón Rubial, de octubre 2017 a enero de 2018.
• Ponencia de Fernando Fantova en el Debate “Hacia un nuevo modelo de
acción comunitaria” organizado en Barcelona por Barcelona en Comú, el 7 de
octubre de 2017, en el marco de la iniciativa Municilab.

• Ponencia de Fernando Fantova sobre “La inclusión social no es tarea exclusiva
de los servicios sociales” en la Jornada del Observatorio de la Pobreza y la
Exclusión Social de Bizkaia, organizada por el Departamento de Empleo,
Inclusión e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia en Portugalete, el 15 de
diciembre de 2017.
•

Ponencia de Fernando Fantova sobre “Comunidad y bienestar: bienes
relacionales y políticas sociales” en la jornada sobre desarrollo comunitario
realizada en los servicios sociales de Chamberí (Madrid), el 19 de diciembre de
2017, con la colaboración de la asociación La Rueca.

• Artículo de Fernando Fantova sobre “Innovación social en políticas sociales” en
Jaraíz, G. y otras (coords.): Cuaderno de Bitácula. Banco de saberes. Sevilla,
Universidad Pablo de Olavide, 2017, pp. 9-34.

Coordinación en y de las ramas sanitaria y de servicios sociales
• Participación de Demetrio Casado en el VI Congreso Internacional Dependencia
y Calidad de Vida, organizado por la Fundación Edad y Vida. Se celebró en
Madrid los días 23 y 24 de mayo. Expuso el tema “Retos asistenciales del
envejecimiento”.

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 la promoción del curso on line, para
madres, padres y otras figuras parentales, sobre “Parentalidad positiva. Ganar
salud y bienestar de 0 a 3 años”. A partir del segundo trimestre.
(Boletín del SIPOSO nº 66. Disponible en http://www.siposo.com/IMG/pdf/boletin_66.pdf

Ronda de la Avutarda, 3. 28043 MADRID. Tel.: 91 759 53 72. Fax: 91 388 37 77
www.siposo.com
siposo@siposo.com

Acción y políticas de apoyo a las familias. Procreación, crianza y renovación
demográfica
• Jornada sobre “Embarazo y crianza saludables. Aportaciones de la educación
para la salud”. Convocada y organizada por el Departamento de Didáctica y
Organización Escolar de la Facultad de Educación (UCM) y el SIPOSO, con la
colaboración de la Facultad de Educación (UAM) y Polibea. Se celebró en
Madrid el 10 de octubre.
(Boletín del SIPOSO nº 71. Disponible en http://www.siposo.com/spip.php?rubrique4

• Colaboración de Demetrio Casado y Mª Jesús Sanz, como “informantes
calificados”, en el proceso de diseño de la “Propuesta de política pública integral
de promoción de la crianza positiva”, para el desarrollo de la Ley N° 5659 “De
promoción del buen trato, crianza positiva y protección a niñas, niños y
adolescentes contra el castigo físico o cualquier tipo de violencia como método
de corrección o disciplina” (aprobada el 01 de septiembre de 2016), de
Paraguay.

Acción voluntaria y tercer sector de acción social
• Fernando Fantova colaboró en calidad de experto en el proceso de elaboración
de la Estrategia Estatal de Voluntariado a lo largo de 2017, en colaboración con
la Plataforma de Voluntariado de España.
• Colaboración de varios integrantes del SIPOSO en el nº 40 (mayo) de la Revista
Políticas Sociales en Europa. Debat sobre les transformacions de les entitats
socials.

EJE 2: Equiparación de oportunidades e integración social
Accesibilidad a los entornos físicos
• Colaboración de Demetrio Casado con la Asociación Española de
Normalización UNE en la elaboración de normas sobre accesibilidad en
entornos arquitectónicos y urbanísticos, a lo largo del año.
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EJE 3: Perfeccionamiento de los servicios sociales

Servicios sociales y servicios a la persona
• Fernando Fantova colaboró en una sesión formativa sobre “La promoción de la
inclusión social desde los servicios sociales públicos y desde la intervención
social del tercer sector” con personal directivo y técnico de los Servicios
Generales de Cáritas Española, en Madrid el 16 de enero de 2017.
• Ponencia de Fernando Fantova sobre “La inclusión social en la política de
servicios sociales” en la Jornada Gizartegune “Transformando el modelo de
intervención para la inclusión” organizada por el Departamento de Empleo,
Inclusión e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, en Bilbao el 16 de marzo
de 2017.
• Fernando Fantova aportó el diseño, la ponencia inicial y la dinamización de la
Jornada “Servicios sociales: construyendo desde el futuro” celebrada con
motivo del 40 aniversario de los servicios sociales de base del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, el 31 de marzo de 2017.
• Fernando Fantova expuso el tema “Los servicios sociales como pieza clave
para una estrategia de inversión social” en una mesa redonda dentro del
Seminario “Repensar las políticas sociales: predistribución e inversión social”
organizado por el Centro de Documentación y Estudios SIIS, de la Fundación
Eguía Careaga, en Donostia-San Sebastián, el 7 de abril de 2017.
• Ponencia de Fernando Fantova sobre “Servicios sociales: objeto propio y
atención integrada” en la Jornada “El trabajo en red desde los servicios
sociales”, organizada en Mejorada del Campo (Madrid) el 25 de abril de 2017
por la Mancomunidad de Servicios Sociales de Mejorada y Velilla y el Colegio
Oficial de Trabajo Social de Madrid.
• Conferencia de Fernando Fantova sobre “Servicios sociales: ¿cuestión de
dinero?” en un acto organizado por el Centro de Documentación Dixit (del
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Departamento de Empleo, Familia y Asuntos Sociales de la Generalitat de
Catalunya) el 31 de mayo de 2017.
• Ponencia marco de Fernando Fantova en la Jornada sobre Innovación social en
la intervención de servicios sociales: Las personas y la comunidad en el centro,
celebrada en Madrid, el 16 de junio de 2017, y organizada por la Fundación
Pilares.
Información disponible en http://www.fundacionpilares.org/noticias/170616-jornada-innovacionsocial-intervencion-servicios-sociales-personas-comunidad-centro.php

• Participación de Demetrio Casado en la “Jornada Innovación social en la
intervención de servicios sociales: Las personas y la comunidad en el centro”.
Se celebró el 16 de junio en Madrid. Fue convocada y organizada por la
Fundación Pilares.
Información disponible en http://www.fundacionpilares.org/noticias/170616-jornada-innovacionsocial-intervencion-servicios-sociales-personas-comunidad-centro.php

• Intervención de Fernando Fantova sobre “Comunidad, servicios sociales y
atención integrada” en el Curso de Verano de la Universidad del País Vasco
sobre “Salud comunitaria. El código postal es más importante que el código
genético”, en Donostia, 22-23 de junio de 2017.
• Ponencia inaugural de Fernando Fantova sobre “¿Cuáles son los retos de
nuestros servicios sociales a principios del siglo XXI?” en la Primera Escuela de
Verano de Servicios Sociales del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, el 29 de
junio de 2017.
• Ponencia de Fernando Fantova sobre “Retos de las y los profesionales de los
servicios sociales ante la necesidad de promover prácticas intersectoriales”, en
el I Congreso de la Acción Social-Inclusio.cat (sobre atención integrada social y
sanitaria desde los servicios sociales) organizado en la Universidad de Vic por
el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de
Catalunya, el 6 y 7 de julio de 2017.
• Ponencia de Fernando Fantova sobre “Profesionales de los servicios sociales
ante un mundo en pleno cambio” en la Asamblea de la Comisión de Bienestar
Social de la Asociación Catalana de Municipios, el 7 de septiembre de 2017, en
Barcelona.
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• Fernando Fantova asesoró al Colegio Oficial de Trabajo Social de Bizkaia para
la elaboración de su propuesta de modelo de servicios sociales en el marco del
proceso correspondiente del Consejo General de Colegios, (septiembre-octubre
2017).
• Ponencia de Fernando Fantova sobre “El objeto de los servicios sociales” y
participación en la mesa redonda sobre “La situación de los servicios sociales y
la innovación en servicios sociales”, en el Foro sobre servicios sociales: nuevas
políticas, organizado por el Ayuntamiento de Valladolid y El Norte de Castilla,
Valladolid, 20 de septiembre de 2017.
• Participación de Natividad de la Red, con el tema “Algunas aportaciones a la
situación actual de los servicios sociales”, en el Foro de servicios sociales:
nuevas políticas, organizado por el Ayuntamiento de Valladolid y El Norte de
Castilla”. Valladolid, 20 septiembre de 2017.
• Ponencia de Fernando Fantova en el seminario sobre servicios sociales
organizado en Pamplona por la Fundación Ezkerraberri, el 23 de septiembre de
2017.
• Participación de Natividad de la Red en el Máster en Servicios Públicos y
Políticas Sociales organizado por la Universidad de Salamanca, con el módulo
4º sobre “Los nuevos dependientes y las nuevas formas de exclusión,
relacionadas con la situación actual de los servicios sociales”. Se desarrolló el
11 de octubre de 2017.
• Ponencia de Fernando Fantova en una mesa de debate sobre Construyendo el
nuevo modelo de servicios sociales, en el XIII Congreso Estatal y I
Iberoamericano de Trabajo Social, celebrado en Mérida del 19 al 21 de octubre
de 2017.
• Conferencia inaugural de Fernando Fantova sobre “Servicios sociales, cambios
personales y transformaciones sociales” en la I Jornada de Servicios Sociales
Básicos organizada en Balaguer por el Consejo Comarcal de la Noguera
(Lleida), el día 26 de octubre de 2017.
• Ponencia inaugural de Fernando Fantova sobre “Las entidades asociativas de
la discapacidad en la construcción de los servicios sociales universales” en las
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XVIII Jornadas Técnicas de la Federación Allem, celebradas el 28 de octubre de
2017, en Lleida.
• Ponencia marco de Fernando Fantova sobre “Los sistemas públicos de
servicios sociales: coproducción para la sostenibilidad e integración para la
inclusión” en las I Jornadas de servicios sociales e inclusión, organizadas en
Toledo, el 9 y 10 de noviembre de 2017, por la Federación de Municipios de
Castilla-La Mancha y la Consejería de Bienestar Social.
• Fernando Fantova prestó asesoramiento sobre la nueva ley de servicios
sociales del Principado de Asturias en sesiones de trabajo organizadas por la
Consejería de Derechos y Servicios Sociales en Oviedo, los días 14 y 15 de
noviembre de 2017.
• Participación de Natividad de la Red en las II Jornadas de trabajo social en la
Región de Murcia, organizadas por el colegio profesional de trabajo social de la
Región de Murcia, con el tema “Trabajo social y consolidación del sistema de
servicios sociales”, presentado el 16 de noviembre de 2017, en Murcia.
• Conferencia de Fernando Fantova sobre “Retos de los servicios sociales a
comienzos del siglo XXI”, el 16 de noviembre de 2017 en Santiago de
Compostela, por invitación del Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia.
• Conferencia de Fernando Fantova sobre “Los servicios sociales: pieza clave en
la inversión social”, el 16 de noviembre de 2017, en Vigo, por invitación del
Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia.
• Ponencia de Fernando Fantova en las Jornadas de personas expertas en
legislación de servicios sociales de tercera generación organizadas por la
Generalitat Valenciana en Alzira, el 28 y 29 de noviembre de 2017.
- Artículo de Fernando Fantova sobre “Los servicios sociales como pieza clave
para una estrategia de inversión social” en Zalakain, J. y Barragué, B. (coords.):
Repensar las políticas sociales. Predistribución e inversión social. Madrid, Grupo 5,
2017, pp. 99-125.
- Artículo de Fernando Fantova sobre “Servicios sociales e inclusión: análisis y
perspectivas en el País Vasco” en Zerbitzuan, núm. 64, diciembre 2017, pp. 9-31.
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EJE 4: Avance en las condiciones y acciones relativas a la discapacidad, el
envejecimiento, la dependencia funcional y la cronicidad
Discapacidad, envejecimiento, dependencia y cronicidad
• Sesión sobre “La atención a la dependencia en Alemania: situación y reforma”,
a cargo de Miguel Montero. Se celebró el 21 de abril. Colaboraron con el
SIPOSO en la organización: CEOMA, el Real Patronato sobre Discapacidad y
Polibea.
(Boletín del SIPOSO nº 67. Disponible en http://www.siposo.com/IMG/pdf/boletin_67_cronica_def2.pdf)

• Compilación, a cargo de Demetrio Casado y Fernando Fantova, del nº 38-39
(marzo) de la revista Políticas Sociales en Europa, de Hacer Editorial, dedicado
al tema Apoyos a cuidadores de familiares con discapacidad y dependencia.
Puede verse la recensión en el Encarte del SIPOSO en Polibea,nº 124
(http://www.siposo.com/IMG/pdf/siposo_43_polibea_124.pdf)

• Artículo de Demetrio Casado sobre “Discapacidad y dependencia. Apoyos a
familiares cuidadores”, en Apoyos a los cuidadores de familiares con
discapacidad y dependencia, nº 38-39 (marzo) de la revista Políticas Sociales
en Europa, de Hacer Editorial.
• Artículo de Fernando Fantova, sobre “El apoyo al cuidado familiar en la
normativa de servicios sociales”, en Políticas Sociales en Europa, núm. 38-39,
2017, pp. 31-49.
• Sesión sobre “Apoyos a cuidadores de familiares con discapacidad y
dependencia”. Se celebró el 20 de junio. Colaboraron con el SIPOSO en la
organización el Real Patronato sobre Discapacidad y Polibea.
Puede verse la crónica en el Encarte del SIPOSO en Polibea nº 125
(http://www.siposo.com/IMG/pdf/siposo_44_polibea_125.pdf)

• Participación de Demetrio Casado en las Jornadas sobre: Medir para actuar. El
reto del envejecimiento, organizadas por el Ayuntamiento de Madrid. Se
celebraron, en dicha ciudad, los días 19 y 20 de junio. Expuso el tema “Riesgo
de pobreza”.
Puede consultarse el programa en
http://www.matiainstituto.net/sites/default/files/medirparaactuar_programa.pdf
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• Ponencia de Fernando Fantova sobre “Disabilities and social policies” en el
Debate sobre Integrative societies and disability. Open and smart cities from
social sciences organizado por el Institut Guttmann en Barcelona, los días 5 y 6
de octubre de 2017.
• Conferencia de Demetrio Casado sobre "Agentes privados y públicos en
Atención Temprana y su coordinación" en el Master Universitario de Atención
Temprana del Centro Universitario Villanueva, Madrid, día 20 de noviembre de
2017.
• Participación de Demetrio Casado en la Conferencia Internacional Disability
Policy: Challenges and Agenda-setting, organizada por la Universidade do
Minho (Braga, Portugal). Se celebró el 4 de diciembre. Expuso el tema
“Comunicación social en discapacidad. Cuestiones éticas y de estilo”.
Puede verse información sobre el desarrollo de la Conferencia en
http://www.siposo.com/IMG/pdf/politicas_discapacidad_y_hospitalidad_portuguesa_def.pdf

• Participación de Natividad de la Red en el curso sobre Diez años de la Ley de la
Dependencia: balance y retos de futuro, de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, con el tema sobre “Ética y Ley 39/2006, de promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia”,
presentado en Santander el día 14 de septiembre de 2017.

Especial atención al envejecimiento protegido y activo
• Participación de Demetrio Casado en los Seminarios de Animación
Sociocultural de Mayores “Adentro”, que gestiona el Colegio de Politólogos y
Sociólogos con la colaboración de CEOMA. Se celebraron dos ediciones en
Badajoz (13 a 17 de febrero) y una en Pozuelo de Alarcón (C. de Madrid) (20 a
24 de febrero). Los temas encomendados al citado fueron: alimentación
saludable, ejercicio físico, y
seguridad y accesibilidad arquitectónica y
urbanística.
Puede verse la crónica en el Encarte del SIPOSO en Polibea nº 123
(http://www.siposo.com/IMG/pdf/siposo_42_polibea_123.pdf)

Ronda de la Avutarda, 3. 28043 MADRID. Tel.: 91 759 53 72. Fax: 91 388 37 77
www.siposo.com
siposo@siposo.com

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 1437 envíos. Se
editaron 4 números del Encarte Polibea/SIPOSO en papel.

Polibea proveyó al mantenimiento del sitio web http://www.siposo.com
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