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Jornadas de Intervención Social y Políticas Sociales:
Teoría y práctica desde la Sociología y la Ciencia Política

Los días 17 al 20 de mayo de 2010 se celebraron en Madrid las Jornadas

de Intervención Social y Políticas Sociales: Teoría y práctica desde la

Sociología y la Ciencia Política. Fueron organizadas por el Colegio
Nacional de Licenciados y Doctores en Ciencias Políticas y Sociología.
Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid, con la colaboración del
Seminario de Intervención y Políticas Sociales (SIPOSO). Las sesiones
tuvieron lugar en el salón de actos de la Secretaria de Estado de
Inmigración y Emigración. La demanda de asistencia rebasó la capacidad
del local, por lo que algunas solicitudes de inscripción no pudieron ser
atendidas. Participaron gestores de diversos órganos administrativos,
sindicatos y organizaciones voluntarias, consultores y jóvenes titulados de
ciencias políticas y sociología.
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En la primera sesión de las Jornadas (Foto: Paco Manzano)

Inauguraron las Jornadas Anna Terrón, Secretaria de Estado de
Inmigración y Emigración, y Lorenzo Navarrete, decano del Colegio de
Politólogos y Sociólogos de Madrid. Intervinieron como ponentes los
siguientes especialistas:

Antonio Abellán, Investigador del Centro de Ciencias Humanas y

Sociales. CSIC 
Francisco Aldecoa, Catedrático de Relaciones Institucionales. UCM 

Joaquín Arango, Catedrático de Sociología. UCM 

Demetrio Casado, Director del Seminario de Intervención y Políticas

Sociales (SIPOSO) 

Jordi Estivill, Consultor internacional en temas sociales para la UE y la

OIT 

José Manuel Fresno, Consultor internacional especialista en temas de

la UE 

Ramón de Marcos, Coordinador del área de ciudadanía e integración

del Colegio Nacional de Licenciados y Doctores en Ciencias Políticas y
Sociología 

Juan Manuel Martínez, Director de Relaciones Institucionales de

EULEN 

Luis Moreno, Profesor de Investigación del Instituto de Políticas y

Bienes Públicos. CSIC 

Ana Pastor, Vicepresidenta de la Mesa del Congreso. Experta en temas

sanitarios 

Pilar Rodríguez, Gerontóloga

La primera jornada estuvo dedicada al contexto sociodemográfico. Se
puso de relieve la caída de la fecundidad, el incremento de la esperanza
de vida y el subsiguiente envejecimiento de la población, así como la
irrupción y consolidación de la migración como parte de la estructura
poblacional española.

El segundo día se abordó el contexto politicosocial general, con estos



temas: Estado de bienestar, agentes públicos y privados del bienestar y la
dimensión social del Tratado de Lisboa.

De izquierda a derecha: Demetrio Casado (ponencia sobre
"Agentes privados y públicos del bienestar social") y Ramón de Marcos (Foto: David Calle)

De izquierda a derecha: Demetrio Casado, Francisco Aldecoa 
(ponencia sobre "La dimensión social del Tratado de Lisboa") y Lorenzo Navarrete (Foto:

David Calle)

La tercera jornada se dedicó a una de las áreas críticas para intervención
social y las políticas sociales: la discapacidad, el envejecimiento de la
población y la dependencia funcional.

Por último, el cuarto día se examinaron las políticas de lucha contra la
pobreza y la intervención con las minorías más importantes: población
gitana e inmigrante.


