MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2011
Mediante la colaboración gestora de Polibea, en 2011, el Seminario de Intervención y Políticas Sociales
(SIPOSO) realizó las actividades que se relacionan seguidamente de modo sintético. Se sigue,
principalmente, el orden del programa del año.

EJE 1: El árbol del bienestar. Racionalización de acciones
•

Sextas Jornadas sobre “Avances en bienestar social. Dependencia, discapacidad, servicios sociales”

Los días 24 a 26 de marzo de 2011, se celebró en Ourense la 6ª edición de las Jornadas de temas sociales
que viene convocando en los últimos años UNED Ourense, con el fin de ofrecer a los estudiantes,
profesionales del sector y ciudadanos en general una ocasión de estudio y debate. Como en anteriores
ocasiones, coordinaron el evento Isabel Calle y José Luis Santos-Ascarza. El SIPOSO colaboró mediante
intervenciones de Demetrio Casado y José Félix Sanz.
Los objetivos de las Jornadas de este año eran, entre otros: ofrecer distintas visiones sobre la promoción
de la autonomía personal, la discapacidad, la dependencia y los servicios sociales.
Se contó con la asistencia de unas 80 personas.
•

Escuela de Verano del Colegio Nacional y de Madrid de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas
y Sociología

Por el SIPOSO, intervinieron los directores de Centro Dato y del propio SIPOSO.
•

Coordinación entre las ramas sanitarias y sociales
-

Se continuó la promoción y venta del libro Coordinación (gruesa y fina) en y entre los servicios sanitarios y
sociales.

-

El SIPOSO participó mediante una ponencia en el 53º Congreso de la Sociedad Española de
Geriatría y Gerontología (SEGG) y 32º de la Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología
(SAGG), celebrado los días 28 a 30 de septiembre en Málaga.

-

También participó con otra ponencia en el VII Congreso Nacional de Atención Sociosanitaria,
celebrado en Vitoria durante los días 26 a 28 de octubre.
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•

•

Gestión de casos en servicios sanitarios y sociales
-

Cristina Rimbau impartió talleres sobre el tema en Asturias y Barcelona.

-

Se continuó la promoción y venta de la publicación sobre Gestión de caso (y métodos afines) en servicios
sanitarios y sociales.

Familias para el bienestar y bienestar para las familias

Se continuó la promoción y venta de la publicación sobre Familias para el bienestar personal. Bienestar social
para las familias.
•

Acción y políticas de apoyo a las familias. Crianza, atención a la dependencia y renovación
demográfica
-

Integrantes del SIPOSO participaron en la creación y funcionamiento del Núcleo promotor de la
Red pro Crianza Saludable.

-

Con motivo de la convocatoria de elecciones autonómicas y locales, celebradas el día 22 de mayo,
se difundió un Boletín SIPOSO conteniendo una selección de propuestas de medidas
concernientes a las familias, la cual fue pensada para estas dos posibles aplicaciones: elaboración de
programas electorales y valoración por los electores de los que se adopten por los partidos
políticos contendientes.

-

Igualmente, con motivo de la convocatoria de elecciones generales -20 de noviembre-, se volvió a
difundir el Boletín citado anteriormente, actualizando su contenido.

-

Edición, promoción y venta del libro Acción y políticas de apoyo a las familias. Crianza, atención a la
dependencia y fecundidad, que contiene materiales derivados de las IX Jornadas del SIPOSO. Su
presentación tuvo lugar el día 22 de noviembre en la sede del Colegio de Politólogos y Sociólogos
de Madrid.

-

Durante los días 24 a 26 de noviembre se celebró en Pamplona el III Congreso Anual de la Red
Española de Política Social (REPS), con el tema "Los actores de las políticas sociales en un
contexto de transformación”. El SIPOSO participó mediante la coordinación de un panel sobre
“Apoyos privados y públicos para la crianza saludable y para la atención idónea a las situaciones de
dependencia.”
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EJE 2: Equiparación de oportunidades e integración social
•

Accesibilidad
-

El Director del SIPOSO impartió una conferencia sobre "La accesibilidad universal en el Siglo
XXI: Retos para la ciudadanía", en el acto de clausura del Título Propio Experto sobre
accesibilidad y entorno físico (1ª Edición) de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad de Granada, que tuvo lugar el día 12 de mayo.

-

El SIPOSO inició la elaboración de su Cuaderno nº 3, que estará dedicado a Guillermo Cabezas y
Francisco García Aznárez, pioneros de la accesibilidad en España.

EJE 3: Perfeccionamiento de los servicios sociales
•

El SIPOSO fue invitado por el Consejo General de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes
Sociales a participar en un grupo de trabajo que dio como resultado la elaboración del Manifiesto de la
Alianza para la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales.

•

Se continuó la promoción y difusión del libro editado por la Fundación FOESSA Políticas y bienes
sociales: procesos de vulnerabilidad y exclusión social.

•

Encuentro de intervención y políticas sociales Caja Madrid 2011 y X Jornadas del SIPOSO.
“Protección de la dependencia y Leyes de servicios sociales del siglo XXI” (ver programa anexo)
Esta actividad conjunta de Caja Madrid y el SIPOSO tuvo lugar en Madrid, durante los días 2 y 3 de
junio, y contó una vez más con el apoyo organizativo de Polibea.
El Encuentro y las Jornadas tuvieron como objeto analizar estas dos líneas político-sociales: la
protección socioeconómica de la dependencia funcional y la legislación de las CC.AA. sobre servicios
sociales.
Durante el desarrollo de la actividad se analizaron los objetivos y los medios de la LAAD, así como la
aplicación de la misma, con especial atención a las anomalías que se observan; se disertó sobre las
políticas de atención a la dependencia en los regímenes de bienestar de la U.E.; se realizó un análisis
jurídico-administrativo de las leyes de servicios sociales del siglo XXI, tomando como guión los
criterios y propuestas del SIPOSO para el perfeccionamiento de los servicios sociales en España; se
disertó sobre los apoyos y obstáculos de la nueva normativa político social para la atención temprana;
se analizó la política de la Unión Europea incidente en los servicios sociales; la ultima sesión se dedicó
al examen de las responsabilidades individual, familiar y social en relación con los servicios sociales
públicos.
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Asistieron más de 100 personas: investigadores y profesores universitarios de disciplinas sociales,
gestores y técnicos del ámbito de lo social, políticos especializados, graduados y estudiantes de la
intervención y políticas sociales…
Las valoraciones formuladas (30) se distribuyen como sigue:
Intervalos de puntuación
Menos de 5
5y6
7y8
9 y 10
Puntuación media: 7,66
-

Nº de casos
0
5
18
7

El 20 de junio de 2011, el SIPOSO participó en la presentación pública del Máster oficial en políticas
sociales y bienestar, promovido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo. El
acto se celebró en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés. En el acto intervinieron, junto a
los representantes del citado departamento universitario, los de las entidades patrocinadoras.
Después, el director del SIPOSO pronunció una conferencia sobre “Avances en servicios sociales.
Logros y fallos”.

EJE 4: Avance en la protección de la discapacidad, el envejecimiento y la dependencia funcional
•

Acceso a la expresión artística de las personas con discapacidades
-

•

Mediante su director, que impartió la conferencia inaugural sobre “Arte y discapacidad.
Discapacidad y arte", el SIPOSO participó en el II Congreso Nacional de Terapias Artístico
Creativas, celebrado en Zaragoza durante los días 3 a 6 de noviembre y organizado por la
Asociación para la Creatividad, el Arte y la Terapia (CREARTE).

Discapacidad, envejecimiento y dependencia
-

Colaboración, mediante el director del SIPOSO, en la programación y desarrollo del III Congreso
Internacional sobre Discapacidad Intelectual, que tuvo lugar los días 22 y 23 de febrero de 2011 en
la ciudad de Jaén, organizado por APROMPSI y por la Facultad de Trabajo Social de la
Universidad de Jaén.

-

El Director del SIPOSO participó con la ponencia “Normas técnicas para la calidad de los
servicios de atención en el envejecimiento” en el X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores “La
calidad por excelencia”, organizado por CEOMA en Albacete, los días 12 a 14 de abril.
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-

El día 30 de noviembre de 2011 tuvo lugar, en el Palacio de Congresos de Madrid, el Encuentro
SIPOSO sobre Envejecimiento activo de calidad. Dieta mediterránea, ejercicio físico senior,
participación social, útil y saludable, dentro del Salón Vivir 50Plus del Grupo Editorial Bayard. La
realización del Encuentro fue posible por las facilidades dadas por dicho Grupo. El evento fue
organizado por Polibea (ver programa anexo).
El tema del Encuentro responde a la preocupación de ofrecer propuestas para el envejecimiento
activo con fundamento científico.
En el Encuentro participaron más de 45 personas: representantes de asociaciones, profesionales de
los servicios sociales, la asistencia sanitaria, la terapia ocupacional y afines, y alumnos de talleres de
formación profesional.

-

Los días 13 y 14 de diciembre se celebraron, en Valencia, las Jornadas de Promoción de la
Autonomía Personal y Cuidados para la Dependencia, promovidas por la profesora Sacramento
Pinazo, directora del Máster en Atención Sociosanitaria a la Dependencia (MASSDE), de la
Universidad de Valencia. Fueron organizadas por dicho Máster y por el SIPOSO, con la
colaboración de Polibea Librería (ver programa anexo).
Entre los objetivos de las Jornadas estaban: Reflexionar sobre la LAAD, servir de foro de reflexión
y encuentro de estudiantes y profesionales del sector en la Comunidad Valenciana, reflexionar
acerca de los modos más adecuados para mejorar la calidad de la atención a las personas en
situación de dependencia y mantener actualizada la formación de los técnicos que prestan atención
a las mismas.
La directora del Máster fue la encargada de hacer la introducción a las Jornadas y el director del
SIPOSO realizó la introducción a los temas a tratar.
Tuvieron lugar varias mesas redondas, con los siguientes temas: “Historias de discapacidad y
dependencia. Cómics”, “La complementariedad de los cuidados para la dependencia: familia y
servicios sociales” y “Los cuidados básicos en la fragilidad”; y las conferencias “La prevención de
la dependencia en el envejecimiento” y “Cuidados básicos en la dependencia funcional”.
Asistieron unas 80 personas, entre profesionales del mundo de la dependencia y estudiantes
interesados por este tema.

•

La LAAD y su desarrollo
-

El director del SIPOSO participó en un informe sobre la aplicación de la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia en Castilla y León, el
cual fue dirigido por la profesora Natividad de la Red, de la Universidad de Valladolid.
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Comunicación social
•

Promoción de publicaciones

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

Comunicación externa del SIPOSO

Mediante los servicios de Polibea:
Se editaron 11 números del Boletín digital del SIPOSO, con una distribución –para cada uno de ellos- de
unos 1.300 envíos.
Se editaron 4 números del Encarte Polibea/SIPOSO en papel.
Se mantuvo, el sitio web www.siposo.com
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ANEXOS indicados
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