
 
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2006 (Síntesis) 
 

1. Informe SIPOSO-FOESSA sobre perfeccionamiento de los servicios sociales en 
ocasión de la Ley sobre dependencia 

 
El Seminario de Intervención y Políticas Sociales (SIPOSO) ha realizado durante los dos 
últimos años diversos trabajos sobre perfeccionamiento de los servicios sociales. A partir 
de enero de 2005, inicia su actividad el Grupo de Estudio sobre Reformas de los Servicios 
Sociales. El núcleo promotor estuvo integrado por Carmen Alemán, Demetrio Casado, 
Fernando Fantova, Encarna Guillén, Jesús Prieto de Pedro y José Félix Sanz. Hicieron 
también aportaciones escritas y/o presentaron ponencias José María Alonso Seco, Manuel 
Aznar López, Carlos Egea, Borja Jordán de Urríes, Ramón de Marcos, Cristina Rimbau, 
Gregorio Rodríguez Cabrero, Alicia Sarabia, Helena Sotelo y Antoni Vilà. Los trabajos de 
dicho Grupo fueron germen de las IV Jornadas del SIPOSO, celebradas en noviembre de 
2005 y en Madrid, con apoyo de  Obra Social Caja Madrid. Versaron sobre el 
“Perfeccionamiento de los servicios sociales en relación con la dependencia”. Presentaron 
ponencias en esa ocasión, además de varios de los partícipes en los trabajos del Grupo, 
Dolors Colom, Rosa Graells, Antonio Gutiérrez Resa, Pilar Rodríguez Rodríguez, Miguel 
V. Segarra y Pilar Serrano Garijo.  

  
Con el fin de profundizar en el trabajo realizado y de asegurar una comunicación social 
idónea de sus resultados se propuso a la Fundación FOESSA continuar la actividad  
precedente bajo su patrocinio, así como que incluyera el producto del mismo en la 
colección “Estudios”, que mantiene conjuntamente con Cáritas Española. Así fue aceptado 
por la Fundación, que estuvo representada en las relaciones con el SIPOSO por Víctor 
Renes, de los Servicios Técnicos de la entidad. 
 
Por la circunstancia de que el Informe dependía de la aprobación de la Ley sobre 
dependencia, la terminación del mismo hubo de esperar a esa circunstancia, que tuvo lugar 
el día 30 de noviembre de 2006 (BOE de 14 de diciembre de 2006). 
 
Queda, pues, culminada la redacción del Informe para su publicación en 2007. En el Anexo 
se indica su estructura temática y partícipes.   
 

2. Informe y gestiones relativos a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia  
 
Mediante el Grupo de Estudios de Prevención y Atención a la Dependencia (GEPAD), se 
realizó un Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Dicho Informe fue elaborado y 
suscrito por 9 integrantes y colaboradores del SIPOSO.  
 
El informe fue remitido con comunicaciones personalizadas a los componentes de la 
Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados (22), así como a  
otros cargos públicos y expertos privados (en número no inferior a 100).  
 
El texto del Proyecto de la Ley incluyó algunas modificaciones respecto al del 
Anteproyecto en línea con las propuestas del Informe del SIPOSO. 



 
En el curso de la tramitación del Proyecto de Ley, algunos de los integrantes del GEPAD 
realizaron numerosas actividades de información y valoración de aquél. 
 

3. V Jornadas del SIPOSO 
 
Mediante la colaboración económica de la Obra Social Caja Madrid, se celebraron las V 
Jornadas del SIPOSO. Tuvieron lugar en Madrid, los días 16 a 18 de noviembre. Bajo el 
título “Ante la dependencia: Buenas prácticas”, versaron sobre los enfoques y técnicas de 
prevención y asistencia de las situaciones de dependencia funcional y se desarrollaron según 
el programa previsto. Participaron 77 personas de España, Alemania, Andorra y Portugal. 
 
La organización técnico-administrativa de las V Jornadas estuvo a cargo de Polibea. 
 
Las valoraciones formuladas (32) se distribuyen como sigue: 
 

Intervalos de puntuación Nº de casos 
Menos de 5 2 
5 y 6 6 
7 y 8 17 
9 y 10 7 

Puntuación media: 7,34 
 
4. Jornadas sobre reforma de los servicios sociales 

 
También mediante la colaboración económica de Obra Social Caja Madrid, se celebraron 
las “Jornadas sobre reforma de los servicios sociales (con especial atención a la 
dependencia)”. El Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad 
de Alicante compartió con el SIPOSO la gestión académica de las Jornadas. Se desarrolló el 
programa previsto. Participaron 47 personas. 
 
La organización técnico-administrativa de las citadas Jornadas estuvo a cargo de Polibea 
 
Las valoraciones formuladas se distribuyen como sigue: 
 

Intervalos de puntuación Nº de casos 
Menos de 5 2 
5 y 6 0 
7 y 8 23 
9 y 10 1 

Puntuación media: 7,15 
 

5. Promoción de publicaciones 
 
Mediante un tríptico ad hoc Polibea publicitó libros de integrantes y partícipes del 
Seminario, con resultados de venta modestos. 
 

6. Comunicación externa del SIPOSO 
 
Se editaron 3 números del pliego del SIPOSO y 4 actualizaciones del Boletín digital.  
 



 
Anexo  
 
 

PERFECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES  
EN ESPAÑA 

Informe con ocasión de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación de dependencia 

 
Demetrio Casado y Fernando Fantova (Coordinadores) 

 
TÍTULOS 

 
AUTORES 

Introducción  Seminario de Intervención y Políticas 
Sociales (SIPOSO) 

Síntesis  de criterios y propuestas para el 
perfeccionamiento de los servicios sociales 
en España 

 Seminario de Intervención y Políticas 
Sociales (SIPOSO) 

1. La rama de los servicios sociales Demetrio Casado 

I. INFORMACIÓN INTERNACIONAL 
 
2. Tendencias recientes 
en los servicios sociales europeos: 
algunos ejemplos paradigmáticos 

Helena Sotelo,  

3. Medidas y proyectos de la Unión 
Europea incidentes en los servicios 
sociales 

Vicente M. Segarra 

II. DESARROLLO DE LA RAMA DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN 
ESPAÑA 
4. Apunte histórico de la construcción de 
los servicios sociales 

Demetrio Casado 

5. Los cambios normativos recientes en 
materia de servicios sociales 

Encarna Guillén  y Antoni Vilà 

6. Impacto de la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia en 
los Servicios Sociales de las Comunidades 
Autónomas 

Encarna Guillén  y Antoni Vilà 

III. PROPUESTAS DE MEJORA 
 
7. Elementos de diagnóstico  técnico e 
institucional de los servicios sociales en 
España y propuestas para su mejora 

Fernando Fantova 
 

8. Objetivos permanentes  y enfoques de 
los servicios sociales 

Demetrio Casado 

9. Demandas y reforma de la oferta técnica 
de los servicios sociales 

Demetrio Casado 

10. Propuestas de mejora en la 
organización y gestión de los servicios 
sociales. Diagnóstico funcional y 

Alicia Sarabia 



sugerencias de cambio 
11. Financiación de los servicios sociales 
con especial referencia a la Ley de 
promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de 
dependencia. Situación y propuestas de 
mejora 

Gregorio Rodríguez Cabrero  
 

 12. Mejoras jurídico-institucionales  
en los servicios sociales  

José María Alonso Seco  
 

IV.  COORDINACIÓN DE LAS RAMAS DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
SOCIALES  
13. La idea de lo sociosanitario y 
aplicaciones. Cuando la eficiencia deja de 
ser “utopía” 

Dolors Colom 
 

14. La coordinación sociosanitaria en 
atención gerontogeriátrica en el 
Ayuntamiento de Madrid 

Pilar Serrano y  
Mª Cruz Tena-Dávila 

15. La atención primaria sociosanitaria en 
Sabadell 

Rosa Graells 

16. Medidas orgánicas y funcionales para la 
coordinación estructural de los servicios 
sociales y otras ramas (con especial 
referencia a la sanitaria). 

Fernando Fantova 

 
Próxima publicación en  la Colección de Estudios, de Fundación FOESSA y Cáritas 
Española. 
 
Información: siposo@polibea.com  
 
 

 
  
 


