
III JORNADAS SOBRE INTERVENCIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES 
con el patrocinio de Obra Social Caja Madrid

 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
EN LAS ACCIONES PRO BIENESTAR SOCIAL

Durante los días 11 al 13 de noviembre de 2004 tuvieron lugar las III Jornadas sobre Intervención y Políticas
Sociales dedicadas este año a la Gestión del Conocimiento en las acciones pro bienestar social. 
Estas Jornadas, celebradas en la Casa Encendida de Obra Social de Caja Madrid, contaron con el patrocinio de
Obra Social de Caja Madrid y con la colaboración de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad
Complutense de Madrid. 
El objeto de estas Jornadas abarcó la aplicación del conocimiento a perfeccionar las acciones pro bienestar social y,
también, la producción de conocimiento mediante el análisis y la valoración de las intervenciones que persiguen
dicho objetivo, entendiendo la acción pro bienestar social en sentido amplio, que alcanza a los campos de lo
médico-sanitario, lo educativo, lo laboral, la vivienda y el hábitat, la seguridad económica individual y familiar, los
servicios sociales... 
A su vez, se adoptó una noción de conocimiento no limitada al de carácter científico, sino que incluyó saberes y
principios de moral pública, evidencias obtenidas mediante el análisis de la experiencia, así como información
técnica.

 

En estas Jornadas se dieron cita alrededor de 70 personas, entre las que se contaban directivos y profesionales de la
intervención social y privada; investigadores y publicistas de temas sociales; políticos y funcionarios públicos
especializados en políticas sociales; profesores universitarios de disciplinas sociales aplicadas; responsables de
asociaciones, fundaciones y otras entidades voluntarias de objeto social, y estudiantes e interesados en temas
sociales. 
La sesión de apertura de las Jornadas la realizaron Demetrio Casado, Director del Seminario de Intervención y
Políticas Sociales, José Félix Sanz Juez, Director de Polibea, Centro Especial de Empleo y organizador de las
jornadas y Mª Fernanda Ayán, Directora de Programación y Concertación Asistencial de Obra Social Caja
Madrid.

 

A continuación, la ponencia introductoria estuvo a cargo de Demetrio Casado. A su término, dio paso a la Sesión 1,
PROGRAMAS EN MARCHA. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA, moderada por él mismo y en la que
participaron Javier de la Cruz Bértolo, de la Unidad de Epidemiología Clínica del Hospital 12 de Octubre en
Madrid. Programa pro reducción de deficiencias postnatales en nacidos de riesgo fue el título de su ponencia,
interviniendo a continuación Juan M. Castellote, Profesor de la Facultad de CC de la Actividad Física y del
Deporte en la Universidad de Valencia, con la ponencia Equitación terapéutica. Validación de intervenciones. 
El día 12 dio comienzo con la sesión 2, dedicada a los CAMBIOS DE LARGO ALCANCE FUNDADOS EN
EVIDENCIAS EMPÍRICAS. Estuvo moderada por José Manuel Morales, Jefe del Servicio de Investigación de
la Dirección General de Servicios Sociales y Dependencia, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, quien dio



paso a la ponencia titulada El enfoque de la promoción de la salud en España a cargo de Andreu Segura, Profesor
de Salud Pública de la Universidad de Barcelona y Responsable del Área de Salud Pública del Instituto de Estudios
de la Salud (IES). 
A continuación, Fernando Fantova, consultor, se dirigió a los asistentes con la comunicación titulada Los
enfoques de las redes y los apoyos sociales y comunitarios en salud mental, rehabilitación basada en la comunidad
y servicios sociales de atención primaria. 
Tras el coloquio, se presentó el libro Respuestas a la dependencia, moderado por Demetrio Casado, por parte de
Toni Vilà y Alicia Sarabia, coautores del libro, con lo que finalizó la sesión de la mañana. 
La sesión 3 tuvo por título ESTUDIOS Y PROYECTOS EN CURSO y estuvo moderada por Manuel Sánchez
Alonso, Presidente de la Asociación Formación Social. Con la ponencia titulada Conocimientos sociográficos sobre
dependencia funcional en España. Propuestas y perspectivas fundadas empíricamente, Gregorio Rodríguez
Cabrero, Catedrático de Sociología de la Universidad de Alcalá inició la jornada de la tarde, interviniendo después
María Teresa Sancho, de IMSERSO y Sociedad Española de Geriatría y Gerontología con el Programa "Saber
envejecer. Prevenir la dependencia".

 

Cerró la jornada de tarde la ponencia titulada El sistema de apoyos de la AAMR y su fundamento científico, a
cargo de Miguel Ángel Verdugo, Director del INICO y catedrático de psicología de la discapacidad de la
Universidad de Salamanca, a quien presentó y moderó Carlos Egea, Técnico de Gestión (Programas sobre
Discapacidad) de la Dirección General de Familia y Servicios Sectoriales en Murcia. 
La sesión 4, última de las jornadas, llevó por título CONDICIONANTES PARA LA BUENA APLICACIÓN
DEL CONOCIMIENTO EN EL CAMPO SOCIAL, y estuvo moderada por Encarna Guillén Sádaba,
Catedrática de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid. La primera
ponencia de este día la presentó Pilar Rodríguez Rodríguez, IMSERSO y Sociedad Española de Geriatría y
Gereontología y llevó por título Evidencias científicas y arbitrismos en la acción relativa a la dependencia. 
Fernando Valdivieso, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid,
intervino a continuación hablando sobre el Avance sobre la etiología de la enfermedad de Alzheimer. La validación
mediante la comunicación científica, dando paso al coloquio. 
La Recapitulación de las Jornadas llevada a cabo por Fernando Fantova y José Manuel Morales, puso fin a las
mismas. 
Por último, y para proceder a la Clausura de las Jornadas, intervinieron Encarna Guillén, Demetrio Casado y
Manuel Serrano Ruiz-Calderón, Director de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad
Complutense de Madrid.
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