MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2009 (Síntesis)
EJE 1: El árbol del bienestar. Racionalización de acciones
x

Libro Coordinación (gruesa y fina) en y entre los servicios sociales y sanitarios

Se continuó la difusión del libro en el que se publicó el grueso de los materiales de las VI Jornadas
del SIPOSO y Encuentro de Intervención y Políticas Sociales Caja Madrid 2007, así como textos
relacionados con su objeto de autores próximos al SIPOSO. Referencia de la publicación: Demetrio
Casado (dir.), Coordinación (gruesa y fina) en y entre los servicios sociales y sanitarios, Hacer Editorial,
Barcelona, 2008.
x

Políticas Sociales en Europa. “Gestión de caso (y métodos afines) en servicios sanitarios y sociales”

Hacer Editorial dedicó el nº 25-26 de su revista Políticas Sociales en Europa a la publicación de los
materiales del Encuentro de Intervención y Políticas Sociales Caja Madrid 2008 y VII Jornadas del
SIPOSO. Referencia de la publicación: Demetrio Casado (coordinador), Gestión de caso (y métodos
afines) en servicios sanitarios y sociales”, Hacer Editorial, Barcelona, 2009. Merced a la difusión del
SIPOSO, la obra se agotó en breve. Por ello, la editorial proveyó una reimpresión.
x

IV Jornadas del Centro de la UNED Ourense. Iniciativas para el bienestar

Las IV Jornadas organizadas por el centro asociado de la UNED Ourense versaron sobre
“Iniciativas para el bienestar”, y tuvieron lugar los días 11, 12 y 13 de marzo (2009) en el Centro
Cultural de la Diputación de Ourense. Al igual que en los años precedentes, estas Jornadas fueron
coordinadas por Isabel Calle y José Luis Santos-Ascarza. El SIPOSO colaboró en diferentes aspectos
de la organización de las Jornadas: asesoramiento en el diseño las mismas, material para los
asistentes -concretamente los cuadernos del SIPOSO 1 y 2- y participación de Demetrio Casado,
director del SIPOSO, encargado de impartir la ponencia inaugural, así como de Cristina Rimbau,
quien impartió un taller sobre Gestión de Caso, que obtuvo una muy buena valoración.
Se contó con 120 inscritos, de los cuales cerca del 80% son estudiantes de psicología, trabajo social,
educación social y enfermería, tanto de la UNED como de la Universidad de Vigo.
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x

Taller del SIPOSO sobre Gestión de Casos en el XI Congreso Estatal de Trabajo Social

A propuesta del SIPOSO y mediante gestión de las profesoras Natividad de la Red y Silvia Navarro,
integrantes de los órganos directivos del XI Congreso Estatal de Trabajo Social, que se celebró en
Zaragoza, la profesora Cristina Rimbau impartió un taller sobre Gestión de Caso en el citado
Congreso. Tuvo lugar el día 7 de mayo por la tarde, con una asistencia que rebasó la capacidad de la
sala prevista.
x

Curso “Gestión de casos y planificación centrada en la persona” en la Fundación Luis Vives

El día 16 de octubre tuvo lugar en Madrid el curso “Gestión de casos y planificación centrada en la
persona”, impartido por la profesora Alicia Sarabia Sánchez. Este curso, que se enmarca en el plan
de formación de la Fundación Luis Vives, reunió a profesionales del Trabajo Social, la Psicología, la
Educación Social y la Medicina para realizar una primera aproximación a la definición, objetivos,
metodología y modalidades de aplicación del método de Gestión de Casos. Se dotó al curso de una
metodología participativa y una perspectiva eminentemente práctica, que permitió que los alumnos
analizaran la aplicabilidad del método a su entorno laboral cotidiano.
La programación de esta actividad le fue propuesta a la Fundación Luis Vives por el seminario de
Intervención y Políticas Sociales (SIPOSO).
x

Encuentro de intervención y políticas sociales Caja Madrid 2009 y VIII Jornadas del SIPOSO.
“Familias para el bienestar personal. Bienestar social para las familias”

Los días 15 a 17 de octubre se celebraron en Madrid las VIII Jornadas del Seminario de Intervención
y Políticas Sociales (SIPOSO) y Encuentro de Intervención y Políticas Sociales Caja Madrid. El
tema objeto de las Jornadas y Encuentro fue "Familias para el bienestar personal. Bienestar social
para las familias", con el que se trataba de dar a conocer las medidas que se están concibiendo y
desarrollando para facilitar la acción protectora de las familias (ver programa anexo).
La actividad, a la que asistieron más de 80 personas, estaba dirigida a directivos y profesionales de
asociaciones y fundaciones de y pro familias; profesionales de la intervención y las políticas sociales;
investigadores y profesores universitarios de disciplinas sociales; directivos y profesionales de los
servicios de bienestar social y políticos y funcionarios especializados en intervención y políticas
sociales.
La organización técnico-administrativa de las VIII Jornadas estuvo a cargo de Polibea.
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Las valoraciones formuladas (28) se distribuyen como sigue:
Intervalos de puntuación
Menos de 5
5y6
7y8
9 y 10
Puntuación media: 7,96

x

Nº de casos
2
3
10
13

Manifiesto dos años de maternidad/paternidad garantizados por los poderes públicos

El SIPOSO ha venido colaborando en la promoción del manifiesto “Dos años de
maternidad/paternidad
garantizados
por
los
poderes
públicos”
(http://www.mastiempoconloshijos.blogspot.com/). El mismo fue presentado en las VIII Jornadas
del SIPOSO.
EJE 2: Equiparación de oportunidades e integración social
x

Publicación sobre Maite León

Se continuó la colaboración con la Fundación Psicoballet Maite León para la compilación de
materiales, sin concluirla.
EJE 3: Perfeccionamiento de los servicios sociales
x

Grupo de estudio sobre: investigaciones empíricas y reformas recientes en servicios sociales

En el año 2005 inició sus trabajos el Grupo de estudios sobre los servicios sociales en España. Para el
2009, el SIPOSO previó reactivar el Grupo de estudio citado y propuso a la Fundación FOESSA
que patrocinara la fase inmediata de sus trabajos, a lo que accedió la misma. El día 22 de enero, en la
sede de Cáritas Española-Fundación FOESSA, tuvo lugar la constitución del Grupo de estudio
sobre: investigaciones empíricas y reformas recientes en servicios sociales. El trabajo es gestionado
por el SIPOSO mediante el apoyo organizativo de Polibea. El trabajo se realiza principalmente a
distancia y en red.
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x

Estudio sobre “Los servicios sociales: carencias relativas a las situaciones de pobreza y
marginación social; y exclusiones y desigualdades de su acción protectora”

Demetrio Casado, director del SIPOSO participó en la elaboración del VI Informe FOESSA
mediante un trabajo sobre “Los servicios sociales: carencias relativas a las situaciones de pobreza y
marginación social; y exclusiones y desigualdades de su acción protectora”. La versión integra del
mismo se publicó como capítulo 6 del libro cuya referencia es esta: Ana Arriba González de
Duriana (coordinadora), Políticas y bienes sociales, Fundación FOESSA, Madrid, 2008 (pese a esta
referencia editorial cronológica, la obra salió a finales de 2009).
x

Actualización del nº 1 de Cuadernos del SIPOSO

Dentro del plan de trabajo de su Grupo de Estudio sobre investigaciones empíricas y reformas
recientes en servicios sociales, el SIPOSO llevó la revisión del nº 1 de Cuadernos del SIPOSO. Esta
revisión se hizo mediante la explotación de observaciones recibidas y del trabajo de Demetrio
Casado para la Fundación FOESSA citado. El producto de esa revisión permitió hacer la 3ª edición
del nº 1 de los Cuadernos del SIPOSO, cuya referencia editorial es esta: Selección de criterios y
propuestas del SIPOSO para el perfeccionamiento de los servicios sociales en España, Polibea, Madrid,
2009.
EJE 4: Avance en la protección de la discapacidad, el envejecimiento y la dependencia
funcional
x

Encuentro del SIPOSO SOBRE “Envejecimiento activo y domiciliario”

El pasado día 2 de octubre tuvo lugar en Madrid el Encuentro del SIPOSO sobre “Envejecimiento
activo y domiciliario”, en el marco de la IV Edición de “50PLUS VIVIR. El Salón para las personas
de 50 y más”, organizado por el Grupo Editorial Bayard. La realización del Encuentro fue posible
por la generosidad de dicho Grupo y de las personas y entidades intervinientes (ver programa
anexo).
Asistieron unas 40 personas, tanto profesionales como usuarias.
x

IX Congreso de CEOMA

Demetrio Casado, como director del SIPOSO, participó en el Comité Científico y mediante una
comunicación en el IX Congreso de CEOMA, celebrado en Sevilla los días 20 al 22 de octubre. Esta
IX Edición tenía como eje fundamental el Envejecimiento Activo.

SEMINARIO DE INTERVENCIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
Ronda de la Avutarda, 3. 28043 MADRID. Tel.: 91 759 53 72. Fax: 91 388 37 77
www.siposo.com
siposo@siposo.com

4

Comunicación social
x

Promoción de publicaciones

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

Comunicación externa del SIPOSO

Se editaron 4 números del Boletín del SIPOSO en papel y se mantuvo el sitio web
www.siposo.com.
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ANEXOS indicados

ENCUENTRO DE INTERVENCIÓN
Y POLÍTICAS SOCIALES CAJA MADRID 2009
y
VIII JORNADAS DEL SIPOSO

FAMILIAS PARA EL BIENESTAR PERSONAL
BIENESTAR SOCIAL PARA LAS FAMILIAS
Fechas: 15 a 17 de octubre de 2009
Sede: Facultad de CC. PP. y Sociología de la UNED, c/ Obispo Trejo s/n - Madrid
Transporte mediante autobuses:
Línea U (Saliendo por la estación de Metro de Ciudad Universitaria)
Línea 46, desde Moncloa (la parada está frente al Cuartel General del Aire)
Línea 46, desde Príncipe Pío (la parada está en la Cuesta San Vicente)

Asesores: Carmen Alemán, José María Alonso Seco, José Arizcun, Fernando Fantova y Pilar
Serrano.
Relatores: Toni Vilà y Juan José Martín Ramos
OBJETO:
Desde la crianza hasta la ayuda en el envejecimiento, la familia juega comúnmente un papel
valiosísimo. En los países mediterráneos, la familia es particularmente activa en las funciones
de provisión de bienestar personal. Algunas circunstancias de nuestro tiempo –envejecimiento
de la población, incorporación de la mujer al mercado laboral- dificultan la continuidad de esa
aportación. A la vez, el enfoque comunitario del bienestar necesita de la misma. Por ello, es del
mayor interés conocer, aprovechar y potenciar las medidas que se están concibiendo y
desarrollando para facilitar la acción protectora de las familias. Esta acción, por lo demás,
debe ser asumida de modo equitativo entre los distintos integrantes de las comunidades
familiares.
DESTINATARIOS, entre otros:
Directivos y profesionales de asociaciones y fundaciones de y pro familias
Profesionales de la intervención y las políticas sociales
Investigadores y profesores universitarios de disciplinas sociales
Directivos y profesionales de los servicios de bienestar social
Políticos y funcionarios especializados en intervención y políticas sociales
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PROGRAMA
Jueves, 15 de octubre
16:00 a 17:00 Entrega de documentación
17:00 a 19:30 I SESIÓN: TEMAS INTRODUCTORIOS
1. La familia y otros recursos comunitarios de ayuda personal. Aportaciones y necesidades de apoyo,
por Demetrio Casado, Director del SIPOSO
2. Tensiones familia-trabajo extradoméstico y criterios de conciliación, por Fernando Fantova,
Viceconsejero de Asuntos Sociales, Gobierno Vasco
APERTURA

Viernes, 16 de octubre
9:30 a 11:30 II SESIÓN: PONENCIAS MAGISTRALES
3. Las familias en España. Evolución de su papel en la crianza y el cuidado infantil, por Julio
Iglesias de Ussel, Catedrático de Sociología y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
4. La ayuda intrafamiliar para las situaciones de dependencia (funcional) en España, por Gregorio
Rodríguez Cabrero, Catedrático de Sociología de la Universidad de Alcalá
11:30 Pausa
12:00 a 14:30 III SESIÓN: ACONDICIONAMIENTO DE LOS ENTORNOS
5. Perturbaciones por factores sociales de las funciones familiares y políticas e intervenciones de
conciliación familia-trabajo:
– Medidas políticas
– Modelo de gestión “Empresas familiarmente responsables”, y experiencias de aplicación, por
Roberto Martínez, Director de la Fundación Másfamilia
6. Accesibilidad de las viviendas. Programas y recursos disponibles:
– Construcciones Accesibles
– Programa de la Obra Social
Acto con la Obra Social Caja Madrid
14:30 Pausa
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17:00 a 19:30 IV SESIÓN: CRIANZA Y CUIDADOS INFANTILES
7. Políticas alemanas relativas a la crianza y cuidados infantiles en situaciones comunes y de
necesidades especiales (por trastornos del niño y/o de la familia), por Miguel Montero, sociólogo,
Berlin
8. Crianza y cuidados infantiles en España:
– Situaciones de necesidades especiales (por trastornos del niño y/o de la familia), por Mercedes
Valle, psicóloga clínica. Responsable de la Unidad de Psicología y Atención Temprana del
Servicio de Neonatología. Hospital Clínico San Carlos
– Situaciones comunes

Sábado, 17 de octubre
10:00 a 14:00 V SESIÓN: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y EN FAMILIA
9. Envejecimiento activo, por Eduardo Rodríguez Rovira, Presidente de Bayard (y autor del libro De
activa senectute).
10. Sistema de programas y servicios pro envejecimiento activo y en familia, por Emiliano Martín
González, Jefe del Departamento de Familia, Dirección General de Familia e Infancia, Área de
Gobierno de Familia y Servicios Sociales, Ayuntamiento de Madrid, y Pilar Serrano Garijo, Jefa del
Departamento de Programación, Evaluación y Desarrollo, Dirección General de Mayores, Área de
Gobierno de Empleo y Servicios de la Ciudadanía, Ayuntamiento de Madrid
12:00 a 12:30 Pausa
11. Experiencias de apoyo al envejecimiento en familia, por José Luis Santos-Ascarza, psicólogo
de la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo; José Ignacio Fernández Martínez, de la Dirección
General del Mayor, de la Comunidad de Madrid; e Isabel de Oro Sanz, Jefe del Servicio de
Programas Alternativos a la Institucionalización de la Dirección General del Mayor, de la Comunidad
de Madrid

CLAUSURA
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Encuentro SIPOSO sobre
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DOMICILIARIO
(Programa)
Madrid, 2 de octubre de 2009
Palacio de Congresos de Madrid, Paseo de la Castellana, 99

La actividad contribuye a envejecer saludablemente. Este hallazgo científico ha venido a
desterrar la concepción tradicional de la vejez como tiempo para la quietud física, el
desenganche mental y el retiro social. El ideal del envejecimiento activo requiere, por
supuesto, la implicación de las personas interesadas -y de sus familiares-. Pero requiere
también aportaciones colectivas: “El envejecimiento activo es el proceso de optimización de
las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida
a medida que las personas envejecen” (Organización Mundial de la Salud, Envejecimiento
activo: un marco político, 2). En el Encuentro SIPOSO del Salón Vivir 50 Plus, se informará
sobre programas privados y públicos facilitadores del envejecimiento activo.
El Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento 2002, de Naciones Unidas,
entre otros objetivos, postula “Promover el envejecimiento en la comunidad en que se ha
vivido, teniendo debidamente en cuenta las preferencias personales y las posibilidades en
materia de vivienda asequible a las personas de edad.” (99). En el Encuentro SIPOSO se
ofrecerá información práctica, por quienes lo vienen realizando, sobre como suprimir
barreras arquitectónicas e instalar ayudas técnicas en la propia vivienda, así como sobre
servicios facilitadores de la permanencia en la misma durante el envejecimiento (apoyo a los
familiares cuidadores, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día).

Organiza
POLIBEA, Ronda de la Avutarda, 3. 28043 Madrid; siposo@siposo.com;
Fax nº 91 388 37 77.
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Encuentro SIPOSO sobre
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DOMICILIARIO
(Programa)
HORARIO

TEMAS

11:00

Validación de inscripciones y entrega de
documentación
Conferencia
de
apertura:
Envejecimiento activo
Iniciativas privadas pro actividad en el
envejecimiento Estilo de vida sano
(ejercicio
físico,
cultura,
ocio,
comunicación electrónica); cui-dado de
familiares; Voluntariado

11:30
12:00

13:30

14:00
17:00

Apoyos
públicos
para
el
envejecimiento activo
Servicios de salud, sociales, culturales,
etc.
Pausa
Envejecimiento
en
domicilios
familiares o individuales. Servicios de
apoyo privados
miAsistente Personal, de Alares
Aplicación informática para el cuidador
familiar
(www.plusesmas.com/espaciocuidador)

17:45

Supresión de barreras arquitectónicas
en las viviendas y ayudas técnicas
para las mis-mas (incluidas las
domóticas)

18:45

Apoyos
públicos
para
el
envejecimiento
en
domicilios
familiares o individuales Formación y
apoyo a los cuidadores; servicios para
facilitar la permanencia en el hogar
(teleasistencia, ayuda a domicilio, centros
de día, estancias temporales en
residencias, apartamentos)
Fin de las sesiones

19:30

INTERVINIENTES

Eduardo Rodríguez Rovira, Presidente de
Bayard
Loles Díaz Aledo, ex directora de El Club de
la Vida
María Luisa Forniés, Directora de Acervo
Intergeneracional
Miguel
Bordejé,
Presidente
de
la
Confederación Española de Aulas de Tercera
Edad (CEATE)
Dra. María Sainz, Jefa de Sección del
Servicio de Medicina Preventiva del Hospital
Clínico de Madrid

Demetrio Casado, Director del Seminario de
Intervención y Políticas Sociales (SIPOSO)
Javier Benavente, Presidente de Alares
Emmanuel
de
Boisbaudry,
Consejero
delegado de Bayard

Cristina Rodríguez Porrero, Directora del
CEAPAT, IMSERSO
Dr. Esteban Pérez Almeida, Director médico
de Antidex
José Félix Sanz, Gerente de Construcciones
Accesibles
Dr. Ricardo Gutiérrez Fayos, Director de
PROINSSA
José María Alonso Seco, Director General del
Mayor, Comunidad de Madrid
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