
                    

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2018  
   

 
En 2018, 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…  
 
• Colaboración de F. Fantova como facilitador de la conversación sobre bienestar 

social del congreso de Eusko Ikaskuntza en la sesión celebrada en Bilbao el 9 
de noviembre. 

 
• Colaboración de D. Casado y F. Fantova en la publicación “Los sistemas de 

bienestar en España: evolución y naturaleza” en Documentación Social, núm. 
186, 2017, pp. 55-80. 

 
 
Coordinación en y de las ramas sanitaria y de servicios sociales  
 
• Participación de Cristina Rimbau en el  máster oficial de Trabajo social sanitario 

de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya). 
 
• Comparecencia de F. Fantova sobre atención integrada social y sanitaria el 12 

de abril en el Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña en 
Barcelona. 

 
• Colaboración de F. Fantova como facilitador del módulo “Coordinación entre 

sistemas” realizado el 18 de mayo, dentro del Curso de profundización y 
actualización en trabajo social y servicios sociales organizado por el Colegio de 
Trabajo Social de Álava en Vitoria-Gasteiz. 
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• Colaboración de F. Fantova como profesor sobre “Servicios sanitarios y sociales 
en la atención integrada” en el curso de verano “Salud en los barrios: 
empoderamiento y participación comunitaria” de la Universidad del País Vasco 
el 2 y 3 de julio. 

 
• Ponencia de F. Fantova sobre “Complejidad asistencial e integración de la 

acción social y la atención sanitaria: un enfoque organizativo y estratégico” en 
un encuentro directivo de profesionales de la Orden de San Juan de Dios en 
Sant Antoni de Vilamajor el 4 de octubre. 

 
• Colaboración de F. Fantova en la publicación “Perspectivas y prioridades en 

atención integrada” en Actas de Coordinación Sociosanitaria, núm. 23, 
noviembre 2018, pp. 7-26. 

 
• Difusión del máster de Trabajo social sanitario de la Universitat Oberta de 

Catalunya. 
 
 
 Gestión de caso 
 
• Colaboración de F. Fantova en la publicación “La ley vasca de servicios 

sociales: un fracaso colectivo”, artículo publicado en El Diario Vasco y El 
Correo el 5 de diciembre de 2018. 

 
 
Aportes de las familias al bienestar y apoyos facilitadores  
 
• El 23 de febrero, con la colaboración de CEOMA, se celebró, en la sede del 

Real Patronato sobre Discapacidad una sesión sobre Apoyos a familiares 
cuidadores en Alemania, de la que fue ponente el sociólogo Miguel Montero.  

(Boletín del SIPOSO nº 72. Disponible en: 
http://www.siposo.com/IMG/pdf/boletin72_web.pdf) 

 
 

http://www.siposo.com/IMG/pdf/boletin72_web.pdf
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Acción y políticas de apoyo a las familias. Procreación, crianza y renovación 
demográfica  
 
• Continuó el trabajo del Grupo de Crianza Saludable, con participación de 

Carmen Andrés (Universidad Autónoma de Madrid), Demetrio Casado 
(SIPOSO), Pilar Gútiez (Universidad Complutense de Madrid), Ramón de 
Marcos (SIPOSO) y María Jesús Sanz (SIPOSO). 
 

• Campaña de promoción de Medidas políticas pro Crianza Saludable, iniciada 
en noviembre.  

(Boletín del SIPOSO nº 74. Disponible en: 
http://www.siposo.com/IMG/pdf/boletin_74.pdf) 
Puede verse información sobre “Diez pasos hacia una feliz lactancia natural” en el 
Encarte del SIPOSO en Polibea,nº 128. Disponible en: 
http://www.siposo.com/IMG/pdf/encarte_siposo_47.pdf) 
 
 
Acción voluntaria y tercer sector de acción social 
 
• Ponencia de Fernando Fantova sobre “Las políticas públicas y el valor añadido 

de la colaboración del tercer sector” en la sesión de trabajo del club de 
personas directivas del tercer sector del Consejo Social de la Universidad 
Pública de Navarra, celebrada en Pamplona el 9 de febrero. 
 

• Colaboración de F. Fantova como facilitador de una jornada sobre desarrollo 
estratégico en el tercer sector organizada en Tremp el 13 de abril por el Ateneo 
Cooperativo del Alto Pirineo y Arán. 
 

• A través de F. Fantova, colaboración en el diseño, facilitación y relatoría de una 
jornada sobre “Las políticas sociales y el papel de Cáritas en relación con los 
poderes públicos” realizada en Valladolid con responsables de Cáritas de 
Castilla y León el 23 de mayo de 2018. 
 

• Colaboración de F. Fantova en la publicación “Colaboración y alianzas 
multiagente en las estrategias del tercer sector de acción social” en Revista 
Española del Tercer Sector, núm. 38, 2018, pp. 135-162. 

 
 

http://www.siposo.com/IMG/pdf/boletin_74.pdf
http://www.siposo.com/IMG/pdf/encarte_siposo_47.pdf
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EJE 2: Equiparación de oportunidades e integración social  
 
Accesibilidad a los entornos físicos  
 
• Colaboración, a lo largo del año, de Demetrio Casado con la Asociación 

Española de Normalización UNE en la elaboración de normas sobre 
accesibilidad en entornos arquitectónicos y urbanísticos.  
    

• Junto a UNE, IMSERSO, CEAPAT, Instituto del Patrimonio Cultural de España, 
FUE, Museo Arqueológico Nacional, Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades, Instituto Eduardo Torroja y Ministerio de Fomento, el SIPOSO 
participó en la organización, y con una ponencia de Demetrio Casado, en la 
Jornada de Accesibilidad al Patrimonio Inmueble, celebrada el día 13 de 
diciembre.  

Puede verse información sobre “El año Europeo del Patrimonio Cultural y la 
Accesibilidad” en el Encarte del SIPOSO en Polibea,nº 129. Disponible en: 
http://www.siposo.com/IMG/pdf/encarte_siposo_48.pdf) 
 
 
EJE 3: Perfeccionamiento de los servicios sociales  
 
Servicios sociales, sus referentes y medios próximos. Investigaciones empíricas en 
relación a criterios del SIPOSO    
 
• Colaboración de D. Casado, F. Fantova, C. Rimbau, M. J. Sanz y A. Vilà en un 

libro sobre el futuro de los servicios sociales, coordinado por Xavier Pellegrí, 
que publicará Hacer Editorial.  

 
• Colaboración de Demetrio Casado, Fernando Fantova y Antoni Vilà con un 

texto sobre servicios sociales al capítulo dirigido por Gregorio Rodríguez 
Cabrero para el próximo Informe Foessa. 

 
 
Servicios sociales y servicios a la persona  
 
• Colaboración, mediante Fernando Fantova, en Eusko Ikaskuntza en la 

elaboración de la parte de cuidados y servicios sociales del Libro verde de los 
territorios de Vasconia (desde octubre de 2017 a septiembre de 2018). 

http://www.siposo.com/IMG/pdf/encarte_siposo_48.pdf
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• Conferencia de Fernando Fantova sobre “Servicios sociales: inversión de 

futuro” el 8 de enero, en la Casa de Cultura Ignacio Aldekoa de Vitoria-Gasteiz, 
dentro del programa de aulas de la tercera edad de la Diputación Foral de 
Álava. 
 

• Colaboración de F. Fantova como Consultor de acompañamiento a Cáritas 
Diocesana de Cartagena-Murcia para la participación del tercer sector en el 
proceso de elaboración de una nueva Ley de servicios sociales en Murcia (a 
partir de febrero de 2018). 

 
• Conferencia de F. Fantova sobre “Los servicios sociales ante el reto de la 

inclusión social: ¿hay alguien más por ahí?” en el acto de la presentación del 
Plan Local de Inclusión Social de Mataró 2018-2020 el 15 de marzo. 
 

• Conferencia de Natividad de la Red sobre “Ética y Trabajo Social” en la  
Jornada conmemorativa del día Internacional de Trabajo social, organizada por 
la Universidad de la Rioja y el Colegio Profesional de Trabajo Social de la 
Rioja, celebrada en Logroño, el 20 de marzo. 
 

• Colaboración de F. Fantova como facilitador, el 2 y 3 de abril, dentro del curso 
“Planificación estratégica en servicios sociales de atención primaria” 
organizado en Santander por el Gobierno de Cantabria. 
 

• Colaboración de F. Fantova como facilitador de una sesión sobre 
planteamiento estratégico en servicios sociales con el equipo de profesionales 
de los servicios sociales de Pineda de Mar en Tordera el 11 de abril. 
 

• Colaboración de F. Fantova como facilitador en una sesión de debate sobre 
estrategia en servicios sociales organizada el 26 de abril en La Vall d’Uixó por 
la Generalitat Valenciana. 
 

• Conferencia de F. Fantova sobre “Hacia un nuevo modelo de servicios 
sociales”, organizada por el Ayuntamiento de La Vall d’Uixó, el 26 de abril. 
 

• Colaboración de F. Fantova como experto invitado en la jornada de reflexión 
estratégica de los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, realizada el 
16 de mayo. 
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• Ponencia de F. Fantova sobre “Los servicios sociales y la atención integrada 
ante los cuidados familiares y comunitarios” en el XVII Congreso de la 
Asociación Vasca de Geriatría y Gerontología Zahartzaroa y X Congreso de la 
Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología celebrado en Bilbao los días 17, 
18 y 19 de mayo. 

 
• Conferencia de F. Fantova sobre “¿Asistencia social residual o servicios 

sociales universales?” en la jornada “Servicios sociales del siglo XXI: 
construyendo el cuarto pilar” organizada en Murcia el 25 de mayo por los 
colegios profesionales de psicología y educación social. 
 

• Colaboración de F. Fantova como asesor y formador 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 en 
mayo y julio. 

 
• Ponencia de F. Fantova sobre “Servicios sociales e inclusión social: ¿qué dice 

la comunidad de conocimiento?” en la jornada Gizartegune sobre “Nuevos 
retos y respuestas de inclusión social”, organizada en Bilbao por la Diputación 
Foral de Bizkaia el 7 de junio. 
 

• Ponencia de F. Fantova sobre “Servicios sociales y comunidad: trayectorias y 
propuestas” en la Jornada Comunitaria de Chamartín, realizada en Madrid el 14 
de junio. 
 

• Ponencia de F. Fantova sobre “La psicología de la intervención social en la 
construcción de los servicios sociales y la atención integrada” en las II jornadas 
de psicología de la intervención social organizadas en Madrid por los colegios 
de psicología de España el 16 de junio. 
 

• Ponencia sobre “Servicios sociales y acción comunitaria” en la Jornada sobre 
acción comunitaria en los servicios sociales organizada el18 de junio en 
Barcelona por la Generalitat de Catalunya. 
 

• Colaboración de F. Fantova como facilitador en la jornada de reflexión de los 
servicios sociales del Consejo Comarcal de La Garrotxa el 22 de junio. 
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• Participación de Natividad de la Red en una mesa redonda con una  aportación 
sobre “Ética en las organizaciones de servicios sociales. Por qué y para qué”, 
en la Jornada Ética y servicios sociales organizada por la Gerencia de 
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, celebrada en Valladolid el 3 
de julio. 

 
• Conferencia de F. Fantova sobre “Estrategias de integración vertical y 

horizontal en servicios sociales: marco para la gestión de la intervención social” 
en la clausura del curso de posgrado sobre gestión de servicios sociales de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, el 5 de julio. 
 

• Ponencia de F. Fantova sobre “El papel de la educación social en la 
transformación de los servicios sociales” en el I Encuentro Profesional de la 
Educación Social en Jaén sobre "La educación social por un nuevo modelo de 
servicios sociales: desde lo individual hacia lo comunitario" organizado el 29 de 
septiembre por el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales 
de Andalucía. 

 
• Conferencia de F. Fantova sobre “Desde los servicios sociales hacia la 

inclusión social” dentro de la III Jornada de Inclusión Social de Manresa, 
organizada por el Ayuntamiento de Manresa el 2 de octubre. 
 

• Colaboración de F. Fantova como facilitador del curso titulado “Gestión de 
cambios estratégicos en los servicios sociales de proximidad” organizado en 
Castellón por la Diputación de Castellón los días 5, 6, 12 y 13 de noviembre. 
 

• Conferencia de F. Fantova sobre “El futuro de los servicios sociales” en el 
encuentro organizado por la Asociación de Comunidades Fe y Justicia en 
Bilbao el 15 de noviembre. 
 

• Ponencia sobre “Servicios sociales: construir un modelo” en la Jornada de 
servicios sociales: un derecho fundamental, organizada en la Sala 
Constitucional del Congreso de los Diputados (Madrid) el 22 de noviembre por 
Ahora Podemos. 
 

• Ponencia de Natividad de la Red sobre: “Servicios Sociales. Trabajo 
comunitario en red”, en el Foro de Servicios Sociales. Nuevas políticas, 
organizadas por el Ayuntamiento de Valladolid y el diario “Norte de Castilla”, 
celebrado en Valladolid el día 19 de diciembre. 
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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  
 
• Colaboración de F. Fantova como Consultor contratado por la cooperativa 

Servicios Sociales Integrados para el asesoramiento en el diseño, realización y 
evaluación de un proyecto piloto de atención comunitaria a la fragilidad (julio 
2018-junio 2019). 
 

• Colaboración de F. Fantova como Consultor contratado por la cooperativa 
Servicios Sociales Integrados para el acompañamiento en la ejecución y 
seguimiento del proyecto piloto Cronicare (septiembre 2018-junio 2019). 

 
• Conferencia de N. de la Red sobre “Trabajo Social, Ética y normativa en el 

ámbito de la dependencia” en la VIII Jornada URRATS, sobre Aspectos éticos y 
legales en situación de dependencia, celebrada en Bilbao el 20 de abril. 
 

• Conferencia de F. Fantova sobre “Movimiento asociativo de la discapacidad: de 
la protección a la inclusión” en la asamblea general de Dincat realizada el 28 de 
junio en Barcelona. 
 

• Ponencia d F. Fantova sobre “Diversidad funcional y vida comunitaria: la 
inclusión relacional de las personas con discapacidad” en una actividad 
organizada en Girona el 9 de octubre por Support (Fundació Tutelar de les 
Comarques Gironines). 
 

• Mediante colaboración de N. de la Red, desarrollo del módulo sobre “Nuevos 
dependientes, nuevas formas de exclusión social y servicios sociales actuales” 
en el Máster sobre Servicios Públicos y Políticas Sociales, organizado por el 
Departamento de sociología de la Universidad de Salamanca, celebrado en 
Salamanca el 16 de noviembre.  

 
• D. Casado colaboró con CEOMA, aparte de otras acciones, en la Jornada la 

soledad y el aislamiento no deseado en las personas mayores, que se celebró 
el día 28 de noviembre en Madrid.  
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• Colaboración de F. Fantova en la publicación “Los cuidados como eje para la 
transformación de las políticas sociales” en Documentación Social, núm. 187, 
2017, pp. 71-87 
 

• Colaboración de D. Casado con el Colegio de Politología y Sociología en un 
proyecto de master sobre Gerontología, Geriatría y Dependencia. 

 
• Difusión de la convocatoria de la Jornada de CEOMA sobre La soledad y el 

aislamiento no deseado en las personas mayores 
 
 

Especial atención al envejecimiento protegido y activo 
  
• Mediante D. Casado, el SIPOSO colaboró en dos ediciones del curso 

¡ADENTRO!, de formación de mayores voluntarios socioculturales. Curso 
gestionado por el Colegio de Politólogos y Sociólogos y por CEOMA. El primero 
de dichos cursos se celebró en Santander, los días 23 al 27 de abril, mediante 
la acción organizativa de UNATE. [El segundo se celebró en el Centro de 
Mayores Adolfo Súarez, de Alcorcón, los días 8, 10, 15 y 17 de mayo.     
 
 

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 3 números del Boletín digital del 
SIPOSO, con una distribución —para cada uno de ellos— de 1478 envíos.  
 
Se editaron 4 números del Encarte Polibea/SIPOSO en papel.  
 
Polibea proveyó al mantenimiento del sitio web www.siposo.com   
 

http://www.siposo.com/

