MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2012
Mediante la colaboración gestora de Polibea, en 2012, 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.
•

Curso sobre “Intervención Social y Políticas Sociales”

Dentro de la XVII Escuela de Verano organizada por el Ilustre Colegio Nacional de Doctores y
Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología y el Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid
(ColPolSoc), el SIPOSO colaboró en el Curso sobre Intervención y Políticas Sociales, celebrado los días 9
a 12 de julio. Además de participar en la programación, el SIPOSO aportó la mayor parte de las ponencias,
impartidas por Demetrio Casado, Jesús Rogero y Manuel Sánchez Reinón.
EJE 1: El árbol del bienestar. Racionalización de acciones
Selección de objetivos y medios del bienestar
•

Reunión de trabajo abierta sobre “Selección racional de los objetivos y los medios del bienestar”

El día 31 de enero de 2012, se celebró en la sede del ColPolSoc la reunión citada en el epígrafe,
coorganizada por dicha entidad y por el SIPOSO. En la misma, presentaron sendas ponencias Demetrio
Casado, Ramón de Marcos y Mª Jesús Sanz.
Coordinación entre las ramas sanitarias y sociales
•

Innovación sociosanitaria

Los días 8 a 10 de octubre de 2012, en Bilbao, se celebró el I Encuentro Etorbizi de Innovación
Sociosanitaria. El mismo fue organizado por la Fundación Vasca para dicho objeto. El SIPOSO fue
invitado a participar en el Encuentro con una ponencia sobre coordinación sociosanitaria en el sector
público, que fue expuesta por Demetrio Casado; también participó en la mesa redonda final.
Tomaron parte en el evento más de seiscientas personas con responsabilidades en los diferentes sectores
que confluyen en el ámbito de la coordinación e innovación sociosanitaria (servicios sanitarios, servicios
sociales, industria, academia...).
(Crónica en el SIPOSO Boletín digital nº 33. Todos los números están disponibles en www.siposo.com)
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Familias para el bienestar y bienestar para las familias
•

El SIPOSO participó, mediante su Director, en el Seminario sobre Políticas Locales de Apoyo a las
Familias, celebrado en Madrid el día 22 de junio. Dicho Seminario fue organizado por The Family
Watch.

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

El día 8 de mayo, en el Centro Cultural de la Diputación de Ourense, tuvo lugar la presentación 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; dicha presentación fue seguida de una
conferencia-coloquio. Ambas actividades fueron organizadas, mediante la gestión de José Luis SantosAscarza, por el Foro La Región.

•

Se ha continuado con la gestión del Núcleo promotor de la Red pro Crianza Saludable, creado y
puesto en funcionamiento en 2011.

•

Edición, promoción y venta, mediante la colaboración de Polibea, del Cuaderno SIPOSO nº 4
“Crianza saludable. Fundamentos y propuestas prácticas”, gestado en el núcleo promotor citado.

(Información en el SIPOSO Boletín digital nº 30)
EJE 2: Equiparación de oportunidades e integración social
Accesibilidad
•

Edición, promoción y venta, mediante la colaboración de Polibea, del Cuaderno SIPOSO nº 3
“Pioneros de la accesibilidad. Guillermo Cabezas y Francisco García Aznarez”.

•

Encuentro Bayard

El día 6 de noviembre de 2012 tuvo lugar, en el Palacio de Congresos de Madrid, la Sesión 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 y Construcciones Accesibles y de sus representantes intervinientes
(Crónica en SIPOSO Boletín digital nº 35)
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EJE 3: Perfeccionamiento de los servicios sociales
•

Invitado por el Consejo General de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, el SIPOSO
participó en la elaboración del Manifiesto ante las medidas urgentes de racionalización del gasto
público.

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

Participación, mediante una ponencia del director del SIPOSO, en la Jornada de Envejecimiento
Activo, celebrada en El Berrón-Siero (Asturias), el día 23 de febrero. Esta actividad fue organizada por
la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias.

•

El día 17 de mayo de 2012, en la sede del IMSERSO, se celebró la Jornada sobre “Envejecimiento
Activo. Salud y Participación”, organizada por el ColPolSoc con la colaboración del SIPOSO y
Polibea. La Jornada contó con unos sesenta asistentes, profesionales y universitarios vinculados sobre
todo a los servicios sanitarios y sociales.

(Crónica en el SIPOSO Boletín digital nº 29)
•

El Director del SIPOSO participó en la Mesa redonda sobre Beneficios del envejecimiento activo para
mejorar la calidad de vida de las personas mayores en situación de soledad y pobreza, del Encuentro
“Integración social a través del envejecimiento activo”, el cual tuvo lugar los días 16 y 17 de julio,
dentro de los Cursos de verano 2012 de la Universidad Complutense, mediante la promoción del
Imserso.

•

Participación en la tercera edición del Seminario sobre Deficiencia y Rehabilitación, dedicada a
Tendencias de eficiencia humana: perspectivas y prácticas, que tuvo lugar los días 28 y 29 de
septiembre en Braga (Portugal). La actividad fue organizada por la Universidade do Minho, mediante
la dirección de los profesores Carlos Veiga e Ivo Domínguez; participaron más de doscientas
personas, en su mayor parte profesionales y profesores. Por el SIPOSO, intervinieron Demetrio
Casado y José Félix Sanz.

(Crónica en SIPOSO Boletín digital nº 34)
•

El día 21 de noviembre tuvo lugar la Jornada sobre la solidaridad intergeneracional, en la sede del
Imserso, a la que fue invitado a participar con una ponencia el Director del SIPOSO. Esta actividad
fue organizada por la Asociación de Servicio Integral y Sectorial para Ancianos (ASISPA).
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La LAAD y su desarrollo
El director del SIPOSO participó el día 28 de noviembre de 2012 en el Seminario sobre Inovação para o
Envelhecimento Ativo e Solidariedade entre Gerações, el cual fue organizado por la Santa Casa da
Misericordia y la Universidad Lusófona de Lisboa. Impartió una conferencia sobre la Ley española de
promoción de la autonomía y atención de la dependencia y su aplicación en la presente situación de crisis
económica.
(Crónica en el SIPOSO Boletín digital nº 36)
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 1.350 envíos.
Se editaron 4 números del Encarte Polibea/SIPOSO en papel.
Se mantuvo y renovó el sitio web www.siposo.com
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