
                    

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2019 
 
 

En 2019, mediante la colaboración gestora y económica de Polibea, el Seminario de 
Intervención y Políticas Sociales (SIPOSO) realizó las actividades que se relacionan a 
continuación de modo sintético. Se agrupan en torno a los cuatro ejes del programa 
acordado para dicho ejercicio.   
 
 
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, atención a la marginalidad basada en el conocimiento…   
 
• Participación de Fernando Fantova en el comité científico del II Congreso de la 

Acción Social-Inclusio.cat, organizado en la Universidad de Vic por el 
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de 
Catalunya, a partir de diciembre de 2018. 

 
• Colaboración de Demetrio Casado y José Félix Sanz en las Jornadas por la 

Inclusión, organizadas por el Forum Europeo de Administradores de la Educación 
de Madrid, celebrada en Madrid del 8 al 11 de enero. 

 
• Participación de Fernando Fantova en el  comité organizador del VIII Congreso de 

la Red Española de Política Social (Bilbao 2020). 
 
• Intervención de Fernando Fantova como expositor y dinamizador en el taller de dos 

horas sobre “El futuro del Estado de bienestar y las tendencias de las políticas 
sociales” con personas con responsabilidades directivas de la Fundació Pere 
Tarrés en Barcelona el 5 de septiembre de 2019. 

 
Coordinación en y de las ramas sanitaria y de servicios sociales 
 
• Ponencia de Fernando Fantova sobre “Perspectivas y prioridades en atención 

integrada” en el Curso básico sobre gestión de caso en atención integrada social y 
sanitaria, organizado en Vic por el Consell Comarcal de Osona, el 20 de marzo de 
2019. 
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• Artículo de Demetrio Casado sobre “Atención temprana. Agentes institucionales y 
normas de coordinación”, publicado en Actas de Coordinación Sociosanitaria, nº 
24, junio 2019. 

(Boletín del SIPOSO nº 75. Disponible en: 
http://www.siposo.com/IMG/pdf/siposo_boletin_75_def.pdf) 
   
• Fernando Fantova dio la conferencia inaugural, sobre “Atención integrada social y 

sanitaria”, en la jornada organizada por el Ayuntamiento de Terrassa el 23 de 
octubre de 2019.  

  
Perfeccionamiento de métodos y técnicas de intervención social 
 
• Artículo de Demetrio Casado sobre “Aportaciones de los beneficiarios en el 

programa del País Vasco para la inclusión social”, publicado en Políticas Sociales 
en Europa, nº 43, abril 2019.  

 
• Colaboración de Fernando Fantova, mediante el diseño, la facilitación y la relatoría, 

en un seminario de innovación de periodicidad mensual organizado por la 
Federación Allem en Lleida, de mayo a octubre de 2019. 

 
• Intervención de Fernando Fantova como formador en la sesión sobre “Enfoque 

comunitario en la intervención social” (cuatro horas) con el equipo de la Fundación 
Emaús en Vigo el 2 de octubre de 2019. 

 
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). 

 
• Participación de Demetrio Casado, con una ponencia sobre “Sistema de 

prevención en España”, en la Jornada sobre Prevención de la discapacidad 
durante la gestación y en la infancia, organizada por la asociación Verdiblanca y 
celebrada  en Almería el 22 de enero. 

 
• Participación de Demetrio Casado en una mesa redonda de la Jornada sobre 

Dilemas en la Crianza, celebrada el 3 de abril y organizada por Cruz Roja 
Española, Fundación Aprender, Asociación GSIA, Grupo 5 y Fundación Meniños. 

http://www.siposo.com/IMG/pdf/siposo_boletin_75_def.pdf
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• Fernando Fantova dio la conferencia inaugural en el 23 Fòrum FEDAIA en 

Barcelona sobre “Infancia, adolescencia, relaciones familiares y acción social: ¿qué 
hay de nuevo?” el 10 de octubre de 2019. 

 
• El Grupo de Crianza saludable, en noviembre y con vistas a las elecciones 

generales, elaboró un documento sobre “Medidas políticas pro crianza saludable”, 
que se envió a la base del SIPOSO.  

 
Acción voluntaria y tercer sector de acción social 
 
• Libro de Demetrio Casado y Fernando Fantova sobre Acción Voluntaria. Caminos 

de libertad y de solidaridad, publicado por Hacer Editorial, de Barcelona.  
(Boletín del SIPOSO nº 76. Disponible en: 
http://www.siposo.com/IMG/pdf/boletin_76_def.pdf) 
 
• Colaboración de Fernando Fantova como voluntario en la Fundación Aldauri, 

dedicada a la intervención social en el barrio de San Francisco. 
 
• Participación de Fernando Fantova en el  Consejo Científico del VIII Informe 

FOESSA 
 
• Ponencia de Fernando Fantova sobre “Espiritualidad e inclusión social. Los 

modelos de intervención” el día 14 de marzo de 2019, dentro del seminario “La 
dimensión espiritual de la acción social” organizado en Bilbao por el Instituto 
Diocesano de Teología y Pastoral. 

 
• Ponencia de Fernando Fantova sobre “Adicciones y tercer sector ante las políticas 

de salud y servicios sociales” en la asamblea de la Federación Enlace el 6 de abril 
de 2019 en Torremolinos. 

 
• Fernando Fantova dio la ponencia marco, sobre “Cuidarnos en el territorio: las 

redes vecinales. Un marco de referencia para los bancos del tiempo”, del Quinto 
encuentro Estatal de Bancos del Tiempo celebrado en Barakaldo el 4 de mayo de 
2019. 

 
• Intervención de Fernando Fantova como expositor y dinamizador en un encuentro 

formativo con el voluntariado de la Cruz Roja de La Coruña (dos horas) el 5 de 
octubre de 2019. 

 

http://www.siposo.com/IMG/pdf/boletin_76_def.pdf
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• El SIPOSO colaboró en la organización del acto de presentación del libro de 
Demetrio Casado y Fernando Fantova Acción voluntaria. Caminos de libertad y 
solidaridad, celebrado el día 28 de noviembre en el Colegio de Politólogos y 
Sociólogos de la Comunidad de Madrid, con intervenciones de Lorenzo Navarrete, 
Decano del Colegio, José Félix Sanz, Presidente de la Fundación Polibea, y 
autores. 

(Boletín del SIPOSO nº 77. Disponible en: 
http://www.siposo.com/IMG/pdf/boletin77.pdf) 
 
 
EJE 2: Equiparación de oportunidades e integración social  
 
Accesibilidad con seguridad de los entornos físicos y otros factores de calidad 
 
• Entrevista a Demetrio Casado, sobre accesibilidad funcional, en la revista 

ASEPAU, nº 3, abril de 2019.  
 
• Participación de Demetrio Casado, con una ponencia sobre “Talento y capacidad 

de emprendimiento en la universidad. Estudio de caso de persona con 
discapacidad”, en la III Jornada Internacional-Workshop, sobre Inclusión de las 
Mujeres con Discapacidad en la Educación Superior e Investigación: Avances y 
Retos del Futuro, celebrada en la Escuela Técnica Superior de Edificación de la 
Universidad Politécnica de Madrid, los días 26 y 27 de junio.  

 
• Participación de Demetrio Casado y de José Félix Sanz en un grupo que pretende 

promover la formación de consejeros y usuarios en la adopción de decisiones 
habitacionales idóneas. 

 
 
EJE 3: Perfeccionamiento de los servicios sociales  
 
• Natividad de la Red desempeñó la vicepresidencia del Consejo Asesor de Sanidad 

y Servicios Sociales (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social). 
 
• Fernando Fantova desempeñó una vocalía de la Sección de Servicios Sociales del 

Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales (Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social). 

 
• Demetrio Casado, Fernando Fantova y Antoni Vilà (2019): Los servicios sociales 

públicos. Documento de trabajo 4.8 para el VIII Informe FOESSA.  

http://www.siposo.com/IMG/pdf/boletin77.pdf
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• Participación de Demetrio Casado, Fernando Fantova y Antoni Vilà, en el apartado 

sobre “Los servicios sociales públicos”, del capítulo 4, coordinando por Ana Arriba 
y González de Durana y Gregorio Rodríguez Cabrero, del VIII Informe FOESSA 
2019, sobre Exclusión y desarrollo social en España. Madrid. Fundación FOESSA 
y Cáritas Española (pp. 338 a 342).    

 
• Participación de varios integrantes del SIPOSO en el libro compilado por Xavier 

Pallegrí (2019): El futur des serveis socials. Barcelona: Hacer Editorial.   
 
• Colaboración de Fernando Fantova como consultor en la elaboración del Plan 

Estratégico de Servicios Sociales de Navarra (febrero 2018-mayo 2019), 
incluyendo su presentación en jornada abierta el 28 de marzo de 2019. 

 
• Trabajo de Fernando Fantova como consultor contratado en el grupo cooperativo 

de iniciativa social Servicios Sociales Integrados para acompañamiento estratégico 
sobre innovación en servicios sociales. 

 
• Ponencia de Fernando Fantova sobre “La transformación de los servicios sociales 

para adecuarnos a la realidad social actual y futura” ante el personal de los 
servicios sociales del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedés y del Consejo 
Comarcal del Alt Penedés el 1 de marzo de 2019. 

 
• Intervención de Fernando Fantova como facilitador (5 horas), el 11 de marzo de 

2019, dentro del curso “Gestión e intervención en los servicios sociales de atención 
primaria” organizado en Santander por el Gobierno de Cantabria. 

 
• Ponencia de Fernando Fantova sobre “Servicios sociales locales: teoría y práctica” 

en las Jornadas “Servicios sociales locales para una convivencia sostenible” 
organizadas del 18 al 20 de marzo de 2019 por el Ayuntamiento de Logroño. 

 
• Colaboración de Fernando Fantova como asesor y formador, en relación con la 

nueva ley de servicios sociales del Principado de Asturias, en la jornada y el 
seminario organizados por la Consejería de Derechos y Servicios Sociales en 
Oviedo los días 19, 25 y 26 marzo de 2019. 

 
• Colaboración de Fernando Fantova como facilitador (10 horas), el 1 y 2 de abril de 

2019, dentro del curso “Planificación estratégica en servicios sociales de atención 
primaria” organizado en Santander por el Gobierno de Cantabria. 
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• Fernando Fantova dio la Conferencia inaugural, sobre “El concepto de interacción y 
lo relacional como objeto de los servicios sociales y la intervención social”, en la 
Escuela de Primavera de Servicios Sociales organizada en Mallorca del 3 al 5 de 
abril de 2019 por el Gobierno Balear. 

 
• Fernando Fantova dio la conferencia inaugural, sobre “Educación social, 

intervención social, servicios sociales”,  en la IV Jornada de  Educación Social 
“Motor de cambio. Retos actuales y futuros”, organizada por el Colegio Oficial de 
Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana el 10 de abril de 
2019 en Castellón. 

 
• Colaboración de Fernando Fantova como asesor científico y relator en la II Jornada 

de Servicios Sociales Básicos organizada en Balaguer por el Consejo Comarcal de 
la Noguera (Lleida) el día 11 de abril de 2019. 

 
• Fernando Fantova dio la ponencia marco, sobre “Cuidarnos en el territorio: las 

redes vecinales y el papel de los servicios sociales”, en la Jornada técnica sobre 
bancos del tiempo, organizada por el Ayuntamiento de Barakaldo el 5 de mayo de 
2019. 

 
• Conferencia de Fernando Fantova sobre “Claves estratégicas para las iniciativas 

normativas actuales en materia de servicios sociales”, en la Jornada “La 
construcción del Estado de bienestar: el sistema público de servicios sociales”, 
organizada por el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, en Murcia 
el 12 de junio de 2019. 

 
• Realización por Fernando Fantova del diseño y conducción de la Jornada 

“Servicios sociales: innovación y gestión para la sostenibilidad de la vida”. 
organizada por la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la 
Universidad del País Vasco en Vitoria-Gasteiz el 14 de junio de 2019, con motivo 
de la clausura del Posgrado en Gestión e Innovación en Servicios Sociales. 

 
• Colaboración de Fernando Fantova como dinamizador en una jornada de reflexión 

estratégica con el personal de los servicios sociales y la acción comunitaria del 
Ayuntamiento de Platja d’Aro el 17 de junio, en el marco de un seminario 
coordinado por la cooperativa Marges. 

 
• Fernando Fantova dio la conferencia inaugural, sobre “Un ecosistema de 

conocimiento e innovación para los servicios sociales”,  en la escuela de verano de 
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servicios sociales y otros servicios a las personas, de la Diputación de Barcelona el 
8 de julio de 2019. 

 
• Fernando Fantova dio la Conferencia inaugural y dinamizó el taller vespertino en el 

VIII Encuentro de los Servicios Sociales Comunitarios del Consorcio As Mariñas en 
Bergondo (A Coruña) el 4 de octubre de 2019. 

 
• Fernando Fantova intervino como ponente en la mesa redonda sobre “Comunicar 

mejor para cambiar la imagen de los servicios sociales” organizada en Barcelona 
por la Fundació Social el 10 de octubre de 2019. 

 
• Fernando Fantova dio una conferencia sobre “Bancos de tiempo y servicios 

sociales” en el acto por el primer aniversario del Banco de Tiempo de Ciudad Real 
el 15 de octubre de 2019. 

 
• Fernando Fantova participó, con una ponencia sobre “Nuevos modelos y retos en 

servicios sociales y atención integrada: renovarse o morir”, en el Seminario “Retos 
y propuestas sobre los envejecimientos” organizado en Valencia los días 24 y 25 
de octubre de 2019 por la Cátedra Prospect CV2030 de la Universidad de 
Valencia. 

 
• Fernando Fantova participó, con una ponencia sobre “La psicología de la 

intervención social en la construcción de los servicios sociales y la atención 
integrada”, en la I Jornada Andaluza de Psicología de la Intervención Social 
organizada por el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental en Granada 
el 7 de noviembre de 2019. 

 
• Fernando Fantova participó, con una ponencia sobre “La psicología de la 

intervención social en la construcción de los servicios sociales y la atención 
integrada”, en la Jornada Andaluza “La psicología de la intervención social ante el 
reto de la nueva ley de servicios sociales de Andalucía” organizada por el Colegio 
Oficial de Psicología de Andalucía Occidental en Sevilla el 8 de noviembre de 
2019. 

 
• Participación de Demetrio Casado, con una ponencia sobre “Pensamiento social de 

Juan Luis Vives y de Juan de Robles”, en el Seminario Internacional Pobreza y 
Dignidad. Quinto centenario de Juan de Robles (o de Medina), organizado por el 
Departamento de Servicios Sociales y Fundamentos Histórico-Jurídicos de la 
UNED, y celebrado en Madrid el 14 de noviembre.  
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• Fernando Fantova intervino en la mesa redonda sobre “Implementación de los 
servicios sociales en el siglo XXI”, en el II Encuentro de Entidades de Salud y 
Discapacidad organizado en Burgos el 29 de noviembre de 2019. 

 
• Fernando Fantova colabora como asesor con Fresno Consulting en el proceso de 

elaboración de la nueva ley de servicios sociales de la Comunidad de Madrid, 
desde diciembre de 2019.  

 
• Fernando Fantova colaboró como ponente y expositor de conclusiones en el 

encuentro con los servicios sociales de consejos comarcales organizado en 
Tárrega por la Asociación Alba el 17 de diciembre de 2019, en torno al plan 
estratégico de servicios sociales de Cataluña. 

 
• Fernando Fantova: “Los agentes en la transformación de los servicios sociales”, en 

Cuadernos de Trabajo Social, 32(2), 431-434. 
 
• Fernando Fantova: “Los nuevos servicios sociales y las profesiones de la 

intervención social” en Revista de Educación Social, núm. 29, julio-diciembre 2019, 
pp. 11-27. 

 
• Fernando Fantova: “Naturaleza y esencia de los servicios sociales del futuro: el 

objeto a proteger y promover” en Pelegrí, X. (comp.): El futur dels serveis socials, 
2019, Hacer, pp. 23-41. 

 
• Fernando Fantova: “El diseño avanzado de las políticas sociales y la acción 

integrada intersectorial”, en Pelegrí, X. (comp.): El futur dels serveis socials, 2019, 
Hacer, pp. 316-338. 

 
 
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 Demetrio Casado con la Confederación Española de 

Organizaciones de Mayores (CEOMA), principalmente mediante su participación 
en la Comisión de Salud y Servicios Sociales.  

 
• Participación de Demetrio Casado, con una ponencia sobre “Cuidados a familiares 

afectos de dependencia” en las Jornadas sobre Discapacidad y Envejecimiento. 
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Envejecimiento y discapacidad, organizadas por el Centro Internacional sobre el 
Envejecimiento, la Fundación General de la Universidad de Salamanca y el 
Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, también de la Universidad 
de Salamanca, celebrada en la misma los días 21 y 22 de marzo.  

 
• Conferencia de Fernando Fantova  sobre “¿A usted qué le importa si llevo tres días 

sin salir de casa? Innovación tecnológica y social para la reinvención de una 
comunidad de cuidados”, en la asamblea anual de APTES, el 28 de marzo de 
2019. 

 
• Fernando Fantova colaboró en un seminario de innovación, de periodicidad 

mensual, organizado por Dincat (federación de entidades sobre discapacidad 
intelectual) en Barcelona, de septiembre de 2018 a junio de 2019. 

 
• Ponencia de Fernando Fantova  sobre “Atención centrada en la persona: ¿una 

manera diferente de atender y cuidar o una entelequia?” en el XVIII Congreso de 
Zahartzaroa y XI Congreso de la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología 
realizado en Donostia el 9 y 10 de mayo de 2019. 

 
• Conferencia de Fernando Fantova sobre “Discapacidad intelectual, asociacionismo 

y comunidad” en la Fundación Maresme, en Mataró, el 26 de junio de 2019. 
 
• Fernando Fantova participó como profesor en el Curso de Verano de la 

Universidad del País Vasco “Gerontología 2020. Retos esenciales de la próxima 
década”, organizado por la Caixa y Aubixa en Donostia-San Sebastián, del 22 al 24 
de julio de 2019. 

 
• Fernando Fantova participó, con una ponencia sobre “Gestión y gobierno de la 

oferta de cuidados en los sistemas de atención a la autonomía y la dependencia 
funcional”, en el Diálogo Regional de Políticas “Pilares de apoyo a la dependencia: 
cómo construir un sistema para América Latina y el Caribe” organizado en 
Washington los días 12 y 13 de noviembre de 2019 por el Banco Interamericano de 
Desarrollo. 

 
• Conferencia de Fernando Fantova sobre “Longevidad, soledad, comunidad: 

cuidarnos en el territorio” organizada en Zarautz por ZarautzOn el 10 de diciembre 
de 2019. 

 
Especial atención al envejecimiento protegido y activo 
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• Mediante Demetrio Casado el SIPOSO colaboró en cuatro ediciones del curso 
¡ADENTRO!, de formación de mayores voluntarios socioculturales. Curso 
gestionado por el Colegio de Politólogos y Sociólogos y por CEOMA. Las sesiones 
se celebraron en Arganda del Rey, Malpica de Tajo, Toledo y Madrid.  

 
• Participación de Demetrio Casado en una mesa redonda sobre “Perspectiva y 

participación de las personas mayores en la estandarización relativa al 
envejecimiento”, en el encuentro sobre Estándares Internacionales del 
Envejecimiento, organizado por UNE y celebrado en Madrid el 19 de septiembre. 

 
Autocuidado y ayuda familiar (con apoyos) en el envejecimiento 
 
• Fernando Fantova participó en el grupo de trabajo creado por la Fundación Aubixa 

para la elaboración de una propuesta de contrato intergeneracional y pacto de 
cuidados. 

 
Comunicación 
 
Mediante los servicios de Polibea: 1) se  editaron y distribuyeron tres números del 
boletín digital del SIPOSO y 2) se publicaron cuatro encartes del SIPOSO en la revista 
Polibea. 
 
Polibea proveyó al mantenimiento del sitio web www.siposo.com  
 

http://www.siposo.com/

