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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2010 

 
La síntesis que sigue está estructurada, principalmente, según el orden del programa del año. 

 
EJE 1: El árbol del bienestar. Racionalización de acciones 
 

Coordinación entre las ramas sanitarias y sociales   
 

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

- El director del SIPOSO, Demetrio Casado, dio la conferencia inaugural, sobre relaciones de las 
ramas sanitaria y de servicios sociales, en el II Congreso Nacional de Trabajo Social Socio-sanitario 
y Hospitalario, organizado por la Asociación Extremeña de Trabajo Social Socio-sanitario y el 
Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), y que 
se celebró en Mérida, los días 20 a 22 de octubre. 

      
Gestión de casos en servicios sanitarios y sociales. 

 
El SIPOSO ha participado durante el año 2010 en varias actividades relacionadas con el tema del epígrafe: 
 

- Se promocionó y difundió el libro Gestión de caso (y métodos afines) en servicios sanitarios y sociales. 
 
- Impartición de talleres por Cristina Rimbau dentro de los programas de: las V Jornadas UNED-

Ourense “Avances en Bienestar Social” celebradas en Ourense los días 11 a 13 de marzo; ciclo 
convocado por la Asociación Profesionales por el Bienestar –se reseña después-, el día 16 de 
noviembre, en Burgos; la IV Reunión Interdisciplinar sobre “Discapacidad/Trastornos del 
Desarrollo y Atención Temprana”, convocada por GENYSI y celebrada en  Madrid los días 18 y 
19 de noviembre. 

 
Promoción de la crianza saludable 

 
- El SIPOSO, al igual que el año pasado, ha seguido colaborando en la difusión del Manifiesto, 

“Más tiempo con los hijos. Dos años de maternidad/paternidad garantizados por los poderes 
públicos”, mediante la impresión y difusión de ejemplares, así como de la elaboración de posters. 

 
- Coordinación de una sección de ponencias en el II Congreso de la Red Española de Políticas 

Sociales, celebrado en Madrid el 30 de septiembre y el 1 de octubre. Intervinieron en dicha  sección 
-citados según el orden del programa- Jorge L. Tizón; Mª Teresa López López, Mónica Gómez de la 
Torre del Arco y Aurelia Valiño Castro; María Jesús Sanz; y Nuria Roldán Arrazola. 

 
Colaboración en la promoción del Encuentro de reflexión entre profesionales: La “dimisión” de padres 
y madres como educadores, celebrado en Huelva los días 21 y 22 de octubre.   
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Encuentro de intervención y políticas sociales Caja Madrid 2010 y IX Jornadas del SIPOSO. “Acción 
y políticas familiares. Crianza, atención a la dependencia y fecundidad” 

 
Los días 21 a 23 de octubre se celebraron en Madrid las IX 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 “Acción y políticas familiares. Crianza, atención a la dependencia y 
fecundidad”, con el que se trataba de examinar la situación española de esas tres funciones familiares y 
proponer políticas públicas y acciones privadas que faciliten su desarrollo. Al Encuentro y Jornadas, que 
contaron con la colaboración organizativa de Polibea, asistieron más de 50 personas entre investigadores y 
profesores universitarios de disciplinas sociales; profesionales y estudiantes de la intervención y políticas 
sociales; directivos y profesionales de los servicios de bienestar social; y políticos especializados (ver 
programa anexo). 
 
Las valoraciones formuladas (9) se distribuyen como sigue:     
 

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

Puntuación media: 8,77 
 

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).  
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 (ver programa 
anexo). 
 

Colaboración en el ciclo sobre Intervención y Políticas Sociales  
 
Fue organizado por la Asociación Profesionales por el Bienestar y contó con el patrocinio de Caja Círculo. 
Se celebró en Burgos en el mes de noviembre. El SIPOSO colaboró en la programación y mediante la 
gestión de conferencias y talleres impartidos por Teresa López López, Natividad de la Red y Cristina 
Rimbau –ya mencionado-; intervino también el director del SIPOSO.  



Ronda de la Avutarda, 3. 28043 MADRID. Tel.: 91 759 53 72. Fax: 91 388 37 77
www.siposo.com                                                       siposo@siposo.com

3

 
EJE 2: Equiparación de oportunidades e integración social
 

V Jornadas UNED-Ourense “Avances en Bienestar Social” 
 
Los días 11 a 13 de marzo se celebró en Ourense la V edición de las Jornadas de temas sociales que viene 
convocando en los últimos años UNED Ourense. El programa abarcó una selección de la amplia gama de 
temas que interesan a ese objeto. Los beneficios del afecto positivo, la accesibilidad con seguridad del 
medio físico, las claves del funcionamiento personal exitoso y la educación para la salud, fueron algunos de 
los temas que captaron mayor interés de los asistentes. 
 
Fue novedad en estas Jornadas el abordaje de la accesibilidad del medio físico. Ello se corresponde con el 
hecho de que el bienestar de los individuos afectos de discapacidades requiere, tanto de acciones que 
inciden directamente en ellas, como de otras destinadas a evitar o suprimir barreras para su 
desenvolvimiento básico en su domicilio, en el medio urbano, en los trasportes, en los edificios de uso 
público. Este tema fue presentado por la arquitecta del CEAPAT Nieves Peinado y por el director del 
SIPOSO. 
 
Se contó con una asistencia media de 90 personas.
 

Congreso Nacional de Escuelas de Trabajo Social 
 
Durante los días 14 a 16 de abril, tuvo lugar en Gijón el VIII Congreso de Departamentos, Escuelas y 
Facultades de Trabajo Social, bajo el lema del Derecho a la Ciudad. El director del SIPOSO presentó el 
tema “Las ciudad accesible”. 
 

Encuentro Bayard 
 
El día 7 de octubre de 2010 tuvo lugar, en el Palacio de Congresos de Madrid, el Encuentro SIPOSO 
sobre ACCESIBILIDAD con SEGURIDAD para su VIVIENDA, dentro del Salón Vivir 50Plus del 
Grupo Editorial Bayard. El evento fue organizado por Polibea. 
 
La realización del Encuentro fue posible por las facilidades dadas por dicho Grupo, así como por la 
colaboración del CEAPAT, Construcciones Accesibles e Instituto Gerontológico, y de sus representantes 
intervinientes (ver programa anexo). 
 
En el Encuentro participaron más de 60 personas: usuarios de viviendas con problemas de accesibilidad, 
representantes de asociaciones, administradores de fincas, profesionales de la arquitectura, la construcción, 
los servicios sociales, la asistencia sanitaria, terapia ocupacional y afines y estudiantes de cursos superiores 
de estas disciplinas 
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EJE 3: Perfeccionamiento de los servicios sociales 
 

Grupo de estudio sobre: investigaciones empíricas y reformas recientes en servicios sociales 
 
El trabajo del citado grupo ha culminado con una serie de textos, que se publicarán próximamente por la 
Fundación FOESSA, entidad patrocinadora del estudio. Son autores de dichos textos: Demetrio Casado,  
Iratxe Herrero,  María del Carmen Sánchez,  Jose Luis Santos-Ascarza y Antoni Vilà.  
 

Conferencia sobre Perfeccionamiento técnico e institucional de los servicios sociales 
 
Impartida por el director del SIPOSO en el VIII Foro de Trabajo Social, organizado por el Departamento 
de Sociología y Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, de la Universidad de 
Comillas, celebrado en Madrid los días 21 a 22 de abril.  
 

Libro Políticas y bienes sociales: Procesos de vulnerabilidad y exclusión social 
 
Los trabajos de investigación que reúne este libro -publicado a finales de 2009-  forman parte del VI 
Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España 2008. El objetivo del mismo  es el  análisis de los 
itinerarios de las políticas sociales españolas –entre ellas, las de servicios sociales-  en las dos últimas 
décadas y su relación con los procesos de exclusión social en la España del siglo XXI. 
 
El SIPOSO realizó una amplia difusión y distribución de la obra. 
 
 
EJE 4: Avance en la protección de la discapacidad, el envejecimiento y la dependencia funcional 
 

2º Seminario Internacional sobre Deficiência e Rehabilitação 
 
El SIPOSO, a petición del profesor Carlos Veloso da Veiga,  gestionó la participación de Miguel Ángel 
Verdugo y de María Jesús Sanz, en el 2º Seminario Internacional sobre Deficiência e Rehabilitação “Como 
acrescentar valor às organizações que valorizam a diferença”, celebrado en la Universidade do Minho, 
Braga (Portugal), los días 24 y 25 de septiembre.  
 

Ponencia en la IV Reunión Interdisciplinar de GENYSI 
 
El director del SIPOSO impartió una ponencia sobre el tema “Propuesta de la Organización Mundial de la 
Salud para el afrontamiento pragmático de la discapacidad” en la Reunión reseñada anteriormente. 
 

Conferencia sobre las dualidades técnicas de la LAAD,  impartida por el director del SIPOSO, el día 
21 de septiembre, en la inauguración del Grado de Trabajo Social de la Universidad de Girona.    
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Participación en el Informe sobre la aplicación de la LAAD en Castilla y León 
 
El Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha publicado 
recientemente un Informe sobre la aplicación de la Ley 39/2006 en Castilla y León. El trabajo base del 
mismo ha sido coordinado por Natividad de la Red y participó en el mismo el director del SIPOSO. 
 

Taller práctico: Respuestas ante la discapacidad y la dependencia 
 
Organizado por el Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y  Sociología y 
el Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid, tuvo lugar el día 13 de diciembre el Taller práctico: 
“Respuestas ante la discapacidad y la dependencia”. Intervinieron el Vocal de Ciudadanía Activa del citado 
Colegio, José Félix Sanz, director de Polibea y el del SIPOSO.   
 
 
Comunicación social  
 

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

Comunicación externa del SIPOSO 
 
Se editaron 15 números del Boletín digital del SIPOSO, con una distribución –para cada uno de ellos- de 
unos 1.200 envíos. 
 
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  
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