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Presentación: 
Con el objetivo de seguir avanzando en la reflexión sobre las 

políticas sociales en un momento en el que se enfrentan al 

intenso impacto social que ha supuesto la crisis económica, 

la REPS (Red Española de Política Social), que hasta la 

fecha agrupa alrededor de 566 investigadores/as, 

académicos/as y profesionales interesados/as en el estudio y 

análisis de las políticas sociales en España, organiza su III 

Congreso Anual, los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2011, 

en la Universidad Pública de Navarra, en Pamplona. 

Este nuevo contexto ha hecho ampliarse el debate social y 

político sobre las posibles líneas de transformación y reforma 

que el Estado Social puede experimentar en los próximos 

años. Entendemos que el intercambio y la discusión sobre los 

avances que ha realizado la investigación en los distintos 

ámbitos de la política social es una buena vía para tratar de 

dar luz y referencias a la discusión presente en la sociedad y 

ayudar por tanto en el proceso colectivo de toma de 

decisiones que se afronta en este campo. 

Fechas de realización: 

24, 25 y 26 de 

Noviembre del 2011  

 

Sede del evento: 

Universidad Pública de 

Navarra 

 

Aforo estimado: 

300 personas 

 

Previsión de papers: 

100 - 150 
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Programa Previsto 

Jueves, 24 de noviembre de 2011 
09:00 a 10:00: Registro de participantes y recogida de material 

10:00 a 11:00: Conferencia inagural: la reforma de las políticas sociales y sus   

implicaciones para la intervención social. 

Ponente: 

- Bill Jordan (Universidad de Plymouth) 

Coordinación y comentario:  

- Manuel Aguilar (Universidad de Barcelona) 

11:00 a 12:30: 1ª Conferencia plenaria: El impacto social de la crisis económica 

Ponentes: 

- Begoña Pérez Eransus (Universidad Pública de Navarra) 

- Sebastian Sarasa (Universidad Pompeu Fabra)  

Coordinación y comentario: 

- Ana Guillén  (Universidad de Oviedo) 

12:30 a 14:00: Grupos de trabajo (paneles simultaneos) 

14:00 a 15:30: Almuerzo 

15.30 a 17:00: Grupos de trabajo (paneles simultáneos) 

17:00 a 17:30: Pausa café 

17:30 a 19:00: 2ª sesión plenaria: Los actores sociales: sindicatos y 

organizaciones empresariales. 

Ponente: 

- Paloma López (Responsable de política social de CCOO) 

- Representante de organizaciones empresariales. Pendiente de 

confirmación 

Coordinación y comentario:  

- Miguel Laparra (Universidad Pública de Navarra) 

20:00: Recepción oficial 

 

  



 

 

Viernes, 25 de noviembre de 2011 

 
9:00 a 10:30: 3ª sesión plenaria: Las políticas sociales en América Latina 

Ponentes: 

- Javier Iguiñiz (Pontificia Universidad Católica del Perú)  

- Juan Ponce (FLACSO-Ecuador) 

Coordinación y comentario:  

- Manuel Pérez Yruela (IESA- CSIC) 

10:30 a 11:00: Pausa café 

11:00 a 14:00: Grupos de trabajo (paneles simultáneos) 

14:00 a 15:30: Almuerzo 

15.30 a 17:00: Grupos de trabajo (paneles simultáneos) 

17:00 a 17:30: Pausa café  

17:30 a 19:00: 4ª sesión plenaria: Los actores sociales: participación ciudadana en 

las políticas sociales. 

Ponentes: 

- Imanol Zubero (Universidad del País Vasco) 

Coordinación y comentario:  

- Concepción Corera (Universidad Pública de Navarra) 

19:30 a 21:00: Visita cultural 

21:30: Cena y acto social 
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Sábado, 26 de noviembre de 2011 

 
9:00 a 10:30: Grupos de trabajo (paneles simultáneos) 

10:30 a 11:00: Pausa café 

11:00 a 12:30: Grupos de trabajo (paneles simultáneos) 

12:30 a 14:30: 5ª sesión plenaria: Tercer sector y las políticas sociales. 

Ponentes: 

- Gregorio Rodríguez Cabrero (Universidad de Alcalá) 

- Sebastián Mora (Caritas Española) 

Coordinación y comentario: 

- Natividad de la Red (Universidad de Valladolid) 

14:30: Clausura.   

 

 

  



 

 

Sobre la tercera edición 

 
En esta ocasión  fijaremos el interés en los actores sociales que están 

protagonizando estas transformaciones y que tendrán la responsabilidad de 

gestionarlas en el futuro: los agentes sociales que habitualmente protagonizan los 

grandes procesos de concertación social (organizaciones sindicales, 

empresariales,…); los que han venido adquiriendo un papel creciente en 

determinados ámbitos de la acción social (lo que se ha venido a denominar tercer 

sector de acción social); los propios usuarios/as que con sus actitudes, estrategias 

y demandas, canalizadas de forma organizada o no, condicionan el desarrollo de 

las políticas sociales; y por supuesto los distintos niveles institucionales del 

ámbito público (desde el nivel supraestatal hasta el local), responsables en última 

instancia de las mismas. El papel que unos y otros están desarrollando en la 

configuración de la agenda pública, en la identificación de las prioridades, su 

capacidad de incidencia en el proceso de toma de decisiones y la forma en la que 

identifican sus intereses, construyen sus estrategias y determinan sus vías de 

acción son ámbitos de análisis de primer orden para entender cómo van a ir 

reformulándose las políticas sociales en el futuro. 

También nos ha parecido en este momento oportuno abrir nuestro debate al 

ámbito internacional, orientando el foco de atención a Latinoamérica. Es éste un 

ámbito territorial al que muchos investigadores de la política social en España han 

dedicado también su trabajo y en el que se ha podido compartir intereses comunes 

con una amplia comunidad de investigadores que publican en lengua española. 

Los procesos de transformación social que están experimentando muchos de estos 

países son difíciles de entender sin analizar el papel que están jugando las 

políticas sociales y los retos que el propio cambio social les plantea. 
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Organización 

 

El congreso es organizado por el grupo de investigación ALTER, 

perteneciente al Departamento de Trabajo Social de la Universidad Pública 

de Navarra. Este grupo viene desarrollando sus líneas de investigación 

preferentemente en el ámbito de la exclusión social, las políticas sociales, la 

precariedad laboral y la inmigración. Es uno de los promotores del Centro 

de Investigación para la Igualdad y la Integración Social. 

Así mismo, en la organización se cuenta con la colaboración de la Red Española 

de Política Social (REPS) y la Cátedra UNESCO sobre ciudadanía, convivencia y 

pluralismo de la Universidad Pública de Navarra.  

La REPS es una asociación de estudiosos de las políticas sociales. Ha sido creada 

bajo los auspicios de ESPAnet (European Network for the Analysis of Social 

Policy) , contando con un funcionamiento independiente a ESPanet y con plena 

capacidad de decisión. 

La Cátedra UNESCO sobre ciudadanía, convivencia y pluralismo de la 

Universidad Pública de Navarra. Tiene por objetivo fomentar la cooperación 

internacional, ampliar la oferta de formación integral y consolidar un espacio para 

la investigación en torno a los procesos democráticos que aúnan el pluralismo y la 

diversidad, con el carácter inclusivo e igualitario de la ciudadanía. 

 

 

 

  



 

 

Integrantes del Comité Científico 

 

• Manuel Aguilar (Universitat de Barcelona) 

• Belén Agrela (Universidad de Jaén) 

• Luís Ayala (Universidad Rey Juan Carlos) 

• Concepción Corera (Universidad Pública de Navarra) 

• Ana Guillén (Universidad de Oviedo) 

• Javier Iguíñiz (Universidad Católica de Lima) 

• Miguel Laparra (Universidad Pública de Navarra) 

• Miguel Ángel Malo (Universidad de Salamanca) 

• Maite Montagut (Universitat de Barcelona) 

• Luís Moreno (Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas) 

• Begoña Pérez Eránsus (Universidad Pública de Navarra) 

• Manuel Pérez Yruela (Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas) 

• Natividad de la Red (Universidad de Valladolid) 

• Gregorio Rodríguez Cabrero (Universidad de Alcalá) 

• Sebastián Sarasa (Universidad Pompeu Fabra) 

• Enrique Raya Lozano (Universidad de Granada) 
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Listado de Paneles 

 

 

•  Políticas	  sociales	  y	  trabajo	  social	  transnacional:	  las	  
orgranizaciones	  de	  los	  social	  más	  allá	  de	  las	  fronteras	  del	  estado,	  
los	  actores	  y	  la	  política	  de	  cooperación.	  

Panel	  1	  

• Opinión	  pública	  y	  estado	  de	  bienestar	  en	  tiempos	  de	  crisis	  
económica	  

Panel	  2	  

•  Inmigración,	  integración	  y	  políticas	  sociales	  en	  época	  de	  crisis	  
económica	  y	  Binanciera	  

Panel	  3	  

• Gobernanza	  de	  las	  políticas	  migratorias	  y	  participación	  
ciudadana.	  

Panel	  3.1	  	  

•  Políticas	  activas	  de	  empleo,	  actores	  políticos,	  actores	  sociales	  y	  
mercado	  de	  trabajo	  

Panel	  4	  

•  Políticas	  sanitarias:	  retos,	  transformaciones	  y	  actores.	  
Panel	  5	  	  

• Apoyos	  privados	  y	  públicos	  para	  la	  crianza	  saludable	  y	  para	  la	  
atención	  idónea	  a	  las	  situaciones	  de	  dependencia	  

Panel	  6	  

•  Participación	  y	  políticas	  sociales.	  
Panel	  7	  

• Retos	  y	  desaBíos	  actuales	  de	  las	  políticas	  sociales	  en	  América	  
Latina.	  

Panel	  8	  

• Excluisión	  social	  y	  pobreza	  en	  un	  contexto	  de	  crisis	  
Panel	  9	  

• El	  papel	  de	  los	  agentes	  sociales	  en	  las	  polítcas	  sociales:	  sindicatos	  
y	  organizaciones	  empresariales.	  

Panel	  10	  

• El	  tercer	  sector	  de	  acción	  social	  como	  actor	  clave	  en	  las	  políticas	  
de	  cohesión	  social.	  	  

Panel	  11	  
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Panel 1 
Políticas Sociales Y Trabajo Social Transnacional: Las Organización De Lo 

Social Más Allá De Las Fronteras Del Estado, Los Actores Y La Política De 

Cooperación. 

Coordinan: 

• Belén Agrela Romero -Universidad de Jaén 

• Belén Morata García de la Puerta - Universidad de Granada. 

• Esther Raya Díez - Universidad de la Rioja 

Presentación: 

El objetivo de este grupo de trabajo es crear un foro de intercambio y reflexión 

sobre las prácticas de diseño, organización, gestión y evaluación de las políticas 

sociales y el trabajo social que trascienden las fronteras del Estado, bien sea 

porque son objeto explícito de las mismas o por los impactos que de ellas se 

ocasionan. En unos contextos de transformación global, en un mundo cada vez 

más interconectado e interdependiente, las políticas de acción social y su 

concreción en el trabajo social están produciendo una reacomodación de las 

relaciones sociales tanto en los lugares de origen como de destino. 

Exceptuando los estudios migratorios, cuya la dimensión transnacional es 

necesaria, las investigaciones y las prácticas profesionales suelen ignorar la 

relevancia de una mirada globalizada, que implica enfoques, metodologías, 

prácticas… que van más allá de las fronteras de los Estados-Nación. Nos 

preocupa la necesidad de abrir el debate en un contexto más amplio que cuestione 

los procesos políticos, sociales, económicos y culturales que toman por referencia 

un único Estado. Nos proponemos incidir en el trabajo social transnacional que dé 

cuenta de la pluralidad de actores y territorios implicados como consecuencia, y 

en respuesta a unos procesos económicos y sociales globales cada vez más 

interdependientes. Nos interesa ocuparnos de cómo se establecen vínculos, redes, 

interconexiones que tienen más de una dirección, que trascienden países, multi-

localidades y escenarios. Y frente a todo ello, buscamos reparar en las 

aproximaciones teóricas, gestiones políticas y práctica de trabajo social que 



 

 

superen los enfoques convencionales para abordar los llamados “campos sociales 

transnacionales”. 

Especialmente nos interesan aquellas prácticas de cooperación al desarrollo desde 

el Trabajo Social con el uso de una metodología propia, tanto en el diseño de los 

proyectos como en la implementación de los mismos a través de diferentes 

técnicas de trabajo social y comunitario. Queremos reflexionar sobre el rol de los 

actores implicados en las políticas de cooperación, las habilidades y competencias 

profesionales que se requieren para el diseño y gestión de proyectos de 

cooperación y los nuevos debates en torno a la Glocalización de la práctica 

del  Trabajo Social, entre otros. 

Finalmente, nos proponemos reflexionar sobre todos estos temas desde el ámbito 

académico (docente e investigador). Especialmente importante están siendo las 

experiencias comparadas de “Formación de formadores en Trabajo Social”. Esta 

práctica intenta extraer aprendizajes y estrategias formativas para la organización 

e impulso de dispositivos similares en el campo del desarrollo y difusión 

internacional del trabajo social, como instrumento de la política social.  Desde las 

Universidades se intenta formar equipos constituidos por universitarios, 

profesionales “del terreno” y responsables de la gestión de políticas y programas 

sociales, públicos y/o de las organizaciones no gubernamentales, dado que el 

campo profesional del trabajo social y los perfiles profesionales que lo 

constituyen presenta, a nivel internacional, un desarrollo desigual: países muy 

avanzados y países con menor nivel de profesionalización. 

La temática de este grupo de trabajo tiene una clara orientación transnacional. No 

obstante, e n el mismo también tiene cabida la reflexión en torno al papel que 

juegan en la actualidad los y las profesionales del Trabajo Social en un ámbito en 

constante transformación desde el punto de vista institucional y social. Las 

prácticas, los actores, los procedimientos, etc. la necesidad de teoría y de estudios 

comparados pueden igualmente impactar en una realidad global. 

Esperamos propuestas que aborden temáticas, tales como: 1) el análisis de las 

políticas sociales desde un enfoque transnacional; 2) impactos del 

transnacionalismo en la generación de nuevas prácticas de trabajo social; 3) 

limitaciones-cuestionamientos en las maneras de gestionar las políticas y trabajo 

social transnacional; 4) ejemplos de trabajo social transnacional, la generación de 

vínculos y redes e interconexiones globales (bien sea desde la práctica profesional 
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del trabajo social o desde el espacio académico); 5) análisis de prácticas 

transnacionales, con especial interés en las realizadas desde una perspectiva de 

género; 6) modalidades de organización social transnacional. 

Abstracts aceptados: 

 

Titulo Autores/as 

Cooperación internacional y trabajo 

social: intercambio académico, conocimiento y empleo 

Belén Lorente 

Molina 

Fortaleciendo la investigación transnacional en trabajo 

social: un estudio comparado de la gestión de lo social 

entre América Latina y Europa 

Édina Evelyn Casali 

Meireles de Souza, 

Mª Teresa Gijón 

Sánchez y Rosana de 

Matos Silveira 

Gatos y aliens: migración familiar en la comunidad de 

Madrid 

Ana Irene Rovetta 

Cortés 

Guía de recursos sociales y accesibilidad: idas y venidas de 

un proceso de cooperación universitaria al desarrollo 

Esther Raya Diez, 

Neus Caparrós 

Civera y Giovanna 

Peña Correa 

“Hijos huérfanos con padres vivos”. Políticas  y discursos 

públicos sobre migración, familia, género y generación en 

contextos de inmigración/emigración: Europa, España, 

Colombia y Ecuador 

Claudia Pedone, 

Sandra Gil, 

Margarita Echeverri 

y Belén Agrela: 

 

 

  



 

 

Titulo Autores/as 

La política comunitaria como agente de cooperación y 

como nuevo actor político migratorio: su repercusión en la 

política interna en el caso español 

Nerea Azkona 

Política de salud en la frontera entre Brasil y Uruguay: un 

estudio comparativo. 

Rejane Marques da 

Silva Chaves y Maria 

Isabel Barros Bellini 

Política pública y de cooperación frente al desplazamiento 

interno: el trabajo social en su análisis y reformulación 

Clara Stella Juliao 

Vargas 

Politicas sociais de infância e serviço social em Portugal 

no quadro da globalização 
 Jorge M. L. Ferreira 

Promover la solidaridad internacional en un contexto de 

crisis económica 
Sonia Pereyra Gall 

Trabajo social transnacional: análisis de experiencias de 

cooperación con metodologías participativas 

Rosana De Matos 

Silveira Santos  y 

Vanessa Sánchez 

Maldonado 

Trabajo social transnacional: eficacia y viabilidad de las 

actuaciones en cooperación al desarrollo 

Miquel Ángel Oliver 

Perelló, Carlota 

Socias Puyol y 

Fernanda Caro 

Blanco 

Trabajo social transnacional. reflexiones acerca de la 

intervención social con familias (in)migrantes en el campo 

social transnacional entre Bolivia y España 

Virginia Fuentes 

Gutiérrez 
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Panel 2 
Opinión Pública y Estado de Bienestar en Tiempos de Crisis Económica 

Coordinan: 

• Inés Calzada - IPP, CSIC  

• Antonio M. Jaime - Universidad de Málaga 

Presentación 

Europa está viviendo un periodo de cambios importantes en las políticas de 

bienestar. Este panel pretende analizar las reacciones de la opinión pública ante 

estos procesos de reforma en las políticas de bienestar que se producen en el 

marco de la crisis económica. Específicamente, estamos interesados en abordar la 

cuestión de si los periodos de crisis económica como el actual son propicios para 

que la opinión pública se muestre favorable a los recortes en el gasto social o, por 

el contrario, el incremento de los riesgos sociales produce una mayor resistencia a 

los programas de recorte. Tanto las contribuciones empíricas como teóricas que 

aborden estas cuestiones son bienvenidas, así como aquellos otros trabajos que 

aborden de manera más general las dinámicas de las actitudes hacia las políticas 

de bienestar. Se espera que los trabajos teóricos analicen los factores 

institucionales o estructurales que afectan a la formación de la opinión pública 

pero también los aspectos psicológicos del proceso de formación de las 

preferencias. Los trabajos empíricos que usen enfoques cuantitativos o 

cualitativos son igualmente bienvenidos, tanto los que estudien casos concretos 

como los que ofrezcan una perspectiva comparativa por países.  



 

 

Ponencias a presentar:  

Titulo Autores/as 

Competencia cívica y actitudes hacia el Estado del 

Bienestar 

Sergi Blancafort 

Alias 

El impacto de la crisis en las preferencias ciudadanas hacia 

el gasto en políticas sociales y otros sectores  
Eloísa del Pino 

¿Insolidaridad de clase o insolidaridad étnica? 

orientaciones hacia políticas de bienestar de los 

trabajadores estables en contextos multi-étnicos 

Xavier Escandell y 

Pau Marí-Klose 

Los efectos de la segmentación laboral sobre las actitudes 

hacia el estado del bienestar   
Celia Mayer 

Los errores de enmarcado del gobierno socialista 
David Hernández 

Corrochano 

Preferencias ciudadanas sobre el nivel de presión fiscal y 

gasto social en las comunidades autónomas   

José Manuel Díaz 

Pulido 

Resentimiento fiscal: una propuesta de mecanismo 

explicativo de la relación entre la edad y la moral fiscal 

Toni Llácer Echave y 

José 

Antonio Noguera 

Ferrer 

Ponencias contribuidas: 

Titulo Autores/as 

Conflicto distributivo y actitudes hacia la política 

medioambiental 

Javier Álvarez 

Gálvez, José 

M. Echavarren y 

Antonio M. Jaime 

Castillo 

El impacto de las políticas distributivas sobre las actitudes 

hacia la inmigración 

Javier Álvarez 

Gálvez, Antonio M. 

Jaime Castillo e 

Ildefonso Marqués  
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Panel 3 
Inmigración, Integración y Políticas Sociales En Época De Crisis Económica y 

Financiera 

  

Coordinan: 

• Antidio Martínez de Lizarrondo - Observatorio Permanente de 

la Inmigración en Navarra (OPINA) 

• Gorka Moreno- Ikuspegi. Observatorio Vasco de Inmigración. 

•  Sebastian Rinken  - Observatorio Permanente Andaluz de las 

Migraciones (OPAM) 

• Dirk Godenau -Observatorio de la Inmigración en Tenerife 

(OBITEN) 

• Alberto Martín Pérez  - GRISA de la Universitat de Barcelona 

Presentación 

La actual crisis económica y las debilidades que muestran sectores laborales que 

hasta hace no mucho eran los ejes para el acceso al mercado laboral del colectivo 

inmigrante hacen que nos encontremos ante un momento de cierta incertidumbre 

y cambio con relación a una de las principales pautas que, durante la época de 

bonanza, solían definir el modelo migratorio español desde un punto de vista 

empírico.   Esta realidad, así como el tránsito hacia una fase de madurez respecto 

de la dimensión demográfica del hecho migratorio, hacen que las políticas 

sociales y el Estado de Bienestar se conviertan en un elemento fundamental para 

posibilitar una adecuada inserción e integración de la población inmigrada, tanto 

en lo concerniente a los efectos de la crisis a corto plazo como respecto de los 

retos de la integración a medio y largo plazo. Sin embargo, dado el precario 

estado de las cuentas públicas y la consiguiente imposición de facto de políticas 

de austeridad, cabe vaticinar posibles tensiones y dilemas en materia de política 

social y sus objetivos prioritarios.   Por todo ello, este Panel se propone abordar 

las siguientes cuestiones: 

 

• Los efectos de la crisis para la población inmigrante y sus 

distintas sub-categorías (por sexo, edad, nacionalidad, zona de 
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asentamiento, sector de actividad, etc.): situación laboral; 

estrategias de adaptación y supervivencia; etc. 

• El impacto de la crisis sobre los discursos, las opiniones y las 

actitudes de la población autóctona en torno a materia 

migratoria. 

• Las políticas sociales y la integración del colectivo inmigrante: 

experiencias, retos, dilemas y buenas prácticas (se invitan 

especialmente contribuciones sobre ámbitos concretos como 

Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Garantía de ingresos, 

Vivienda, etc.). 

• Los derechos sociales y los derechos de ciudadanía: la 

respuesta ante la crisis. 

• La interacción entre diferentes agentes en la implementación 

de políticas sociales, programas y servicios dirigidos a 

personas inmigradas: administración pública, tercer sector, 

sector privado… 

• Políticas de choque ante la crisis y políticas estructurales para 

la integración.   

  



 

 

Sesión A 

Titulo Autores/as 

El impacto de la crisis sobre la integración laboral de los 

inmigrantes 

Anastasia Bermúdez, 

Pilar Cortés y A. 

Gema Galera 

Efectos de la “comunitarización” y la crisis en la inserción 

laboral de la población rumana en España 

María Concepción 

Carrasco Carpio 

La intervención social con colectivos inmigrantes en época 

de crisis: la respuesta desde la Administración Pública 

Guadalupe Cordero, 

Auxiliadora 

González y Rafael 

Gómez del Toro 

Proceso de integración social de la población inmigrante 

en tiempos de crisis 

 Nerea Zugasti y 

Rubén Lasheras 

 

Sesión B 

 

Titulo Autores/as 

Inmigración y ciudadanía en tiempos de crisis: el papel del 

Estado de bienestar 

Alberto Martín 

Pérez, Eva Martín 

Coppola, Alessandro 

Gentile, Marta 

Gutiérrez Sastre 

Retos de las políticas de inmigración ante la 

residualización del Estado de Bienestar 
Amaia Inza 

Actitudes y opiniones sobre el uso de prestaciones 

económicas por parte del colectivo inmigrante en la CAPV 

Gorka Moreno y 

Arkaitz Fullaondo 

La evolución de la opinión pública andaluza ante la 

inmigración desde el boom hasta la crisis 

María Soledad 

Escobar Villegas, 

Sebastian Rinken y 

Saúl Velasco Dujo 
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Sesión C 

 

Titulo Autores/as 

Integración laboral de inmigrantes: experiencias europeas 

de éxito y buenas prácticas en formación para el empleo 
María José Aguilar 

Utilización-valoración de los servicios (y de los Servicios 

Sociales) por los inmigrantes en España 

 Antonio Gutiérrez 

Resa 

El impacto de las condiciones socioeconómicas familiares 

en el logro educativo de los adolescentes de origen 

inmigrante 

Sandra Escapa 

Solanas y Marga 

Marí-Klose 

Inmigración, integración y buenas prácticas: las agencias 

de mediación para la integración y la convivencia social. 

Alfonso Ortega, José 

Alarcón, y Esther 

Alonso 

 

Sesión D 

 

Titulo Autores/as 

Juntos en la misma dirección: nuevos métodos para viejos 

retos en contextos de creciente diversidad humana 

Alexis Mesa, Julio 

Ramallo y Vicente 

Manuel Zapata 

La visión de la inmigración como fuente de innovación y 

progreso en época de crisis 
Nerea Bugallo 

Perceptores de RGI en Bizkaia (2004/10) 

Xabier Aierdi, 

Moreno, G y C. 

Lavía 

 

  



 

 

Sesión E 

 

Titulo Autores/as 

Crisis y política de inmigración en la Unión Europea 
Fernando Casas 

Mínguez 

Inmigrantes en situación de especial vulnerabilidad: 

derechos y políticas sociales respecto a la trata de seres 

humanos. 

María J. García de 

Diego 

El sistema penal y sus políticas de arraigo-desarraigo ante 

la delincuencia de migrantes extranjeros 

Cristina Rodríguez 

Yagü 

 

Ponencia contribuida: 

Titulo Autores/as 

Mujeres inmigrantes en el trabajo autónomo y las 

empresas de economía social 

E. Fabián Cobos 

Alvarado y Mónica 

S. Peñaherrera León 
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Subpanel 3.1: 
Gobernanza de las Políticas Migratorias y Participación Ciudadana. 

 

Coordina: 

• María José Aguilar - Universidad de Castilla La Mancha  

• Natividad Mendoza Navas - Universidad de Castilla-La 

Mancha 

• Enrique Raya Lozano - Universidad de Granada 

Presentación 

A la vista de los estudios realizados y discutidos en los anteriores congresos de la 

REPS referidos a mercado de trabajo e inmigración y a políticas migratorias en 

tiempos de crisis, parece oportuno proponer ahora un subpanel de discusión y 

debate que abra la discusión científica a los aspectos de las políticas migratorias 

más estrechamente vinculados con el papel que los actores, viejos y nuevos, 

juegan, o pueden llegar a jugar, en virtud de los diversos escenarios que la actual 

situación de crisis en materia de protección social y bienestar plantea. De manera 

más específica, este panel propone estudiar el papel que juegan los diferentes 

actores de las políticas migratorias a nivel local, autonómico y estatal: las 

instituciones públicas y privadas, las organizaciones sindicales, las asociaciones 

de inmigrantes y pro-inmigrantes y otros agentes del “Tercer Sector”. Se pretende 

pues poner énfasis en la “gobernanza de las políticas públicas”, en tanto que 

conjunto de buenas prácticas que permiten una gestión eficaz de las acciones, a 

base a principios como la gestión orientada a resultados, la evaluación y 

prevención de riesgos, la transparencia y responsabilidad de los actores, desde un 

enfoque participativo que relega a un segundo plano las prestaciones asistenciales 

para hacer de los beneficiarios partícipes de su propia potenciación 

(“empowerment”), mediante una configuración participativa de la agenda pública 

y una determinación conjunta de las estrategias de aplicación. Todo ello, desde la 

perspectiva de la “gobernanza asociativa” o “gobernanza de los intereses” que  

viene a ser un modelo alternativo de orden social democrático que reconoce la 

contribución especifica del tejido social y la concertación organizada y la 



 

 

negociación permanente en entornos socio-culturales plurales, como modelo de 

desarrollo/reconfiguración del Estado Social. 

En particular,  resulta de gran interés profundizar y debatir sobre: 

• Los modos y las dificultades de gestión de las asociaciones de 

inmigrantes, explorando las características socio-culturales y 

de género que motivan las iniciativas de asociacionismo, la 

tipología de actividades y las estrategias de acción. 

• Los procesos autónomos de participación social de la 

población inmigrante, poniendo énfasis en las relaciones de 

comunicación que se establecen entre asociacionismo 

inmigrante, administración pública y tejido social. 

• El diseño y la gestión de la acción con población inmigrante en 

los diferentes ámbitos de las políticas públicas, principalmente, 

cuestionando criterios de coordinación, armonización y trabajo 

en red. 

• Los procesos de integración social, laboral y cultural de la 

población inmigrante, atendiendo específicamente principios 

rectores como interculturalidad, acomodación, participación y 

socialización.  

• Los efectos que puedan tener sobre la situación de los 

migrantes y las actitudes hacia ellos del resto de la población, 

los actuales y recientes cambios legislativos en materia de 

extranjería que se han aprobado en España y que se podrían 

producir en Europa a corto y medio plazo. 

 

Esta propuesta de subpanel cuenta con el apoyo expreso de dos grupos de 

investigación competitivos en materia de migraciones en España: el GIEMIC de 

la Universidad de Castilla-La Mancha, y el SEPISE de la Universidad de Granada, 

a través de un proyecto subvencionado por la Dirección General de Políticas 

Migratorias de la Junta de Andalucía, que entre sus acciones prevé la presentación 

de los resultados en distintos foros y la publicación de trabajos. Una vez 

finalizado el congreso, los coordinadores del subpanel harán una selección de los 
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trabajos presentados, de cara a la edición de un libro, con los trabajos más 

relevantes del mismo, y coeditado por ambos grupos de investigación. 

 

 

Abstracts aceptados 

 

Titulo Autores/as 

Asociacionismo inmigrante y Administración local. 

Relaciones e Interdependencias. 
Anna Mata Romeu 

“A vueltas con la integración del inmigrante: la extensión 

del derecho al voto de los ciudadanos extranjeros en 

España”. 

Alfonso Ortega 

Giménez, Antonio 

López Álvarez, 

Miguel J. Cano 

Esquibel 

El papel del asociacionismo en la integración socio-

politica de las personas migrantes de origen subsahariano. 

El caso del País Vasco. 

Maria Giulia Di 

Carlo 

El proyecto IPS. O como construir puentes de colaboración 

entre distintas agencias 

Emilio José Gómez 

Ciriano,  Myriam 

Gutiérrez Zornoza, 

Manuel Jesús 

Maldonado Lozano, 

Ana Isabel Vázquez 

Cañete 

Escenarios del dolor: trauma psicosocial consecuente al 

racismo institucional  con migrantes en España 

 Alfonso Cuadros 

Riobó 

Inmigrantes en España: una aproximación 

multidimensional para medir la integración 

Carolina Montoro 

Gurich y Dolores 

López Hernández 

 

 

  



 

 

Titulo Autores/as 

La Gobernanza participativa en la gestión migratoria: las 

asociaciones De y Pro inmigrantes como actores sociales 

en Andalucía. 

Enrique Raya 

Lozano, Mourad 

Aboussi y Ma 

Ángeles Espadas 

Alcázar 

La migración de menores como desbordamiento del orden 
Chabier Gimeno 

Monterde 

Nuevas tendencias en materia de empleo de las personas 

extranjeras tras el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica de 

Extranjería. 

Natividad Mendoza 

Navas 
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Panel 4 
Políticas Activas De Empleo, Actores Políticos, Actores Sociales Y Mercado De 

Trabajo  

 

Coordinan 

• Santiago Delgado Fernández  - Universidad de Granada 

• Antonio Martínez López - Universidad de Granada   

Presentación 

El objeto de la mesa es ofrecer una plataforma interdisciplinar de análisis de las 

políticas activas de empleo, que nacidas de la mano de la economía política sueca 

a mediados del pasado siglo, han cobrado una vitalidad extraordinaria al calor del 

empuje de una Europa neoliberal en el campo económico y en materia de política 

laboral.  Especialmente gracias a la Cumbre Europea de Luxemburgo de 1997, 

estas medidas de intervención, en lo que los economistas llaman "la oferta de 

trabajo", pasaron de tener un calado económico a revestirse en la actualidad de un 

profundo significado político y social. Hoy constituyen el referente de lo que las 

sociedades Europeas deben de hacer en materia de bienestar social en relación con 

la lucha contra el paro y la exclusión social. En España, llama poderosamente la 

atención que en un contexto de extraordinaria dificultad económica, en especial en 

lo relativo a las altas cifras de desempleo, las denominadas políticas activas de 

empleo se presenten muy a menudo en el discursos político y mediático, como 

una solución "incontestada", y sorprendentemente "consensuada" entre la mayor 

parte de los actores de la clase política española. En cualquier caso, es cierto que 

éstas se conciben, sin duda, como un buen instrumento para ayudar a la economía 

a salir de la situación de altas tasas de paro en las que se encuentra. Sin embargo, 

frente al optimismo administrativo y político, la obligación del científico social es 

analizar la relación de eficacia, eficiencia, y el verdadero impacto en el desempleo 

y en los desempleados que tienen estas políticas, y la relación que su 

implementación guarda con las nuevas orientaciones con las que se intenta 

redimensionar y redireccionar al Estado del Bienestar en España. 



 

 

Quienes presentamos esta propuesta de mesa lo hacemos avalados por un trabajo 

previo en el campo de las políticas activas de empleo. En la actualidad se 

desarrolla un proyecto con la participación lidera un proyecto-contrato de 

investigación financiado por la Fundación Centro de Estudios Andaluces, entidad 

adscrita a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Con el título 

Concurrencia y (des) coordinación en las políticas activas de empleo: factores de 

distorsión de la gobernanza en Andalucía”, PRYO59/10, el proyecto pretende 

poner en relación a las políticas activas de empleo y a la gobernanza multinivel.  

La mesa, puesto que se plantea desde un equipo interdisciplinar de investigadores, 

anima y acepta trabajos y comunicaciones que analicen las políticas activas de 

empleo desde la óptica de análisis de la Ciencia Política, la Sociología, que sin 

caer en determinismos económicos, aborden también la dimensión económica 

socialmente contextualizada de estas medidas. En este sentido, cabe señalar 

algunas de las posibles temáticas abordables por quienes decidieran enviar sus 

contribuciones a la mesa que proponemos. 

• La participación concurrencial de las administraciones y otros 

actores en la gestión de las políticas activas de empleo. 

• Sociología de las profesiones: orientación y mediación para el 

empleo. 

• La formación para el empleo y la exclusión social. 

• Políticas activas versus políticas pasivas: debates teóricos y 

estudios empíricos. 

• Análisis económico comparado de la relevancia del gasto en 

políticas pasivas y activas de empleo en el ámbito europeo. 

• Coordinación/descoordinación en el diseño e implementación 

de las políticas activas de empleo.    
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Ponencias a presentar 

 

Titulo Autores/as 

Análisis de las entrevistas a los actores implicados en las 

políticas activas de empleo en Andalucía. 
Álvaro López Osuna 

Formación para el empleo: experiencias exitosas de integración 

laboral y ejemplos de buenas prácticas en Europa y España 

María José Aguilar 

Idáñez 

El mercado de trabajo relacionado con la atención a las personas 

en situación de dependencia en Andalucía: ¿Yacimientos de 

empleo? 

José Antonio Camacho 

Ballesta, Mª Ángeles 

Minguela Recover, 

Belén Morata García 

de la Puerta, Manuel 

Hernández Peinado, 

Soraya Mª Ruiz 

Peñalver, Mercedes 

Rodríguez Molina, 

Inmaculada Sancho 

Frías. 

Itinerarios de inserción laboral y rentas mínimas de inserción: el 

caso de Cáritas Girona 
Ramon Ballester 

La evaluación de las políticas de empleo: necesidad, estrategias 

y metodologías de la Formación Profesional. 

Margarita Pérez 

Sánchez y Francisco 

Javier Alarcón 

González 

La política de empleo en Francia Eguzki Urteaga 

Las políticas activas de empleo en la Andalucía actual: marco 

normativo, recursos disponibles y red de actores 

Francisco Javier Luque 

Castillo 

 

  



 

 

 

Titulo Autores/as 

Las políticas activas de empleo hacia, por y para las 

mujeres privadas de libertad en España: estado de la 

cuestión. 

Belén Blázquez 

Vilaplana 

Las políticas activas de empleo: ¿un caso de 

desgobernanza? un estudio sobre los cursos de formación 

en Andalucía 

 Manuela Ortega 

Ruiz 

Las reformas labores en España: una evaluación de su 

impacto. 

Gema Sánchez 

Medero 

Políticas de inclusión activa en la UE 

Ana Arriba González 

de Durana, 

Concepción Carrasco 

Carpio, Carlos 

García Serrano,  

Vicente Marbán 

Gallego y Gregorio 

Rodríguez Cabrero 

¿Profesiones jóvenes o profesionales jóvenes?: el estudio 

del caso de los agentes de empleo y desarrollo local 

Ricard Calvo 

Palomares 

Transiciones laborales en el mercado de trabajo español: 

un enfoque de flexiguridad 

Ángel Alonso 

Domínguez 
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Ponencias contribuidas: 

Titulo Autores/as 

El fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local 

como oportunidad para el cambio. Una visión desde el 

género. 

Juan A. Rodríguez 

del Pino y Susana 

Marin Traura 

El reconocimiento oficial de competencias profesionales 

adquiridas por experiencia y vías no formales de 

formación. 

Manuel Madrid 

García, Pedro Baños 

Páez y Juan Carlos 

Solano Lucas. 

Las políticas de empleo: objetivos y retos del FSE. Estudio 

de su aplicación en Ourense. 

Mónica López Viso y 

Antón Lois 

Fernández Álvarez 

Las posibilidades de dinamización social desde lo local: la 

experiencia del gestor de empleo en Vila-real (Castellón) 

Ricard Calvo; Jaume 

Portet; Joan 

Rodríguez 

Los empleos verdes: retos y oportunidades en tiempos de 

crisis 

José Antonio 

Camacho Ballesta y 

Soraya María Ruiz 

Peñalver. 

 
  



 

 

 

Panel 5 
Políticas Sanitarias: Retos, Transformaciones Y Actores 

 

Coordinan: 

• Ana M. Guillén  - Universidad de Oviedo 

• Amparo Almarcha Barbado - Universidad de La Coruña 

• Emmanuele Pavolini - Universidad de Macerata 

Presentación: 

Este grupo de trabajo pretende centrarse en el análisis de las políticas sanitarias, 

tanto las relativas a la atención sanitaria como a las que afectan a la salud pública. 

Las políticas sanitarias se ven afectadas tanto por desafíos ya existentes, tales 

como el envejecimiento de la población, la rápida innovación tecnológica y la 

demanda creciente, como por el advenimiento de la crisis económica y sus 

consecuencias sobre la salud de la población y las restricciones presupuestarias. A 

todo ello se le añade en la actualidad la situación de desigualdad en la aplicación 

de las políticas de salud según comunidades autónomas. 

Las personas que coordinan el panel invitan a presentar propuestas de ponencias 

relacionadas con la reforma y los resultados de las políticas sanitarias a nivel 

nacional, regional y local. Los estudios que sigan una metodología comparada, 

tanto a nivel nacional como internacional, tendrán prioridad a la hora de ser 

aceptados para ser presentados en el congreso. Los textos pueden estar redactados 

en castellano o en inglés. 

 

Una lista no exhaustiva de temas potenciales de interés es la siguiente: 

• el cambiante papel de los actores (profesionales y asociaciones 

profesionales, grupos de interés, usuarios y asociaciones, etc.) 

• el impacto de los sistemas sanitarios sobre el estado de salud 

de la población. 

• procesos de privatización e hibridación, y la respuesta de los 

usuarios y profesionales. 
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• retos para la mejora de la gestión, atendiendo a las diferencias 

y necesidades de la población y los ámbitos autonómicos. 

• procesos de descentralización y problemas de financiación. 

• expectativas y satisfacción de los usuarios del sistema de salud 

y de los propios profesionales. 

• problemas de atención y situación familiar de los usuarios con 

temas de dependencia (IMSERSO, SAAD, etc.) 

• uso de bases de datos en el estudio de las políticas sanitarias y 

del estado de salud, así como de la atención de los servicios 

sanitarios. 

Ponencias a presentar: 

 

Titulo Autores/as 

Asegurando la satisfacción del usuario a través del 

cumplimiento de factores críticos de éxito   

Manuel Herrera-

Usagre, Víctor 

Reyes-Alcázar y 

Antonio Torres 

Olivera 

El uso de las nuevas tecnologías y la reproducción de las 

desigualdades sociales: el centro de servicios de salud 

multicanal-osarean 

Santiago Esnaola, 

Elvira Sanz, Amaia 

Bacigalupe, Unai 

Martín, Josu LLano, 

Montse Calvo, 

Elena Aldasoro 

 

  



 

 

Titulo Autores/as 

El papel de las organizaciones de la sociedad civil en el 

diseño de políticas socio-sanitarias sociales: programa de 

mediación social intercultural en el ámbito sanitario de 

médicos del mundo 

Yolanda Rodríguez 

Villegas y María 

Idoia Ugarte 

Gurrutxaga 

Entre el familismo, la profesionalización y la privatización. 

las variaciones en los regímenes de cuidados a escala 

Raquel Martínez 

Buján 

La atención sanitaria a la terminalidad: modelos de 

atención y su evolución en Andalucía 

Nuria Pascual 

Martínez 

La rendición de cuentas de la política de salud en España   Ixchel Pérez Durán 

La salud pública en un nuevo contexto institucional  

Giovanni Mauricio 

Castro Leguizamón, 

estimada Luz 

Alejandra Barbosa 

Tarazona 

Pacientes y profesionales de la salud: viejos actores y 

nuevos 

Pedro Gallo y Joan 

Gené  

Políticas de salud y asistencia social: intersectorialidad nas 

praticas sociales 

Maria Isabel. Barros 

Bellini, Eunice 

Viccari y Sirlei 

Cetolin 

Políticas sociosanitarias sostenibles: conexiones eficientes 

entre el cuidado formal e informal 

Stephanie Carretero 

y Jorge Garcés 

Satisfacción de los pacientes de la unidad de corta estancia 

quirúrgica del hospital San Agustín de Aviles (2010)   

José Luis García 

Fernández 

Situación de la salud sexual y reproductiva  en Bolivia. 
Ruth Mary Galvez 

Rioja 
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Ponencias contribuida 

 

Titulo Autores/as 

A quién y a qué se dirigen las políticas de drogas: el lío de 

las drogas legales, ilegales y fármacos, un reto para el 

futuro 

Joan Pallarés Gómez 

Competencias interculturales y salud. Un reto en el sistema 

público 

Ana Isabel Vázquez 

Cañete 

¿Cómo disminuir las desigualdes sociales en salud? 

lecciones a aprender de la experiencia europea. 

Elvira Sanz, Santiago 

Esnaola, Amaia 

Bacigalupe, Unai 

Martín, Elena 

Aldasoro 

Desigualdades en salud y utilización de los servicios 

sanitarios en Cataluña 1994-2006 

Pedro Gallo, Carmen 

Medina, Xavier 

Salvador y Meia 

Faixedas 

 



 

 

Panel 6 
Apoyos Privados Y Públicos Para La Crianza Saludable Y Para La Atención 

Idónea A Las Situaciones De Dependencia   

 

Coordinan: 

• Demetrio Casado Pérez  - Director del Seminario de 

Intervención y Políticas Sociales (SIPOSO) 

• María Jesús Sanz Andrés- Cuerpo Técnico Superior de 

Administración (Comunidad de Madrid) Seminario de 

Intervención y Políticas Sociales (SIPOSO) 

• Dr. Jorge L. Tizón - Fundador y ex-director del EAPPP (Equip 

d'Atenció Precoç als Pacients en risc de Psicosi). Barcelona    

Presentación 

La crianza saludable es un objetivo político-social del máximo interés por: 

• El principio de humanidad, que obliga a otorgar la máxima 

prioridad al cuidado correcto y al buen desarrollo de los 

menores, muy especialmente en su etapa más crítica, la de 

crianza (0-2 años). 

• La realización personal de los procreadores, que requiere el 

éxito en su función materno-paterna. 

• El bienestar general a medio plazo, uno de cuyos factores más 

importantes es la salud somática y mental de la población, muy 

condicionada inmediata y mediatamente por la crianza 

saludable. 

• La economía de la asistencia sanitaria, pues los déficits en la 

crianza abocan a gastos sanitarios evitables. 

La crianza saludable, salvo circunstancias extraordinarias, es una función y una 

responsabilidad familiar pero, especialmente en las sociedades modernas, requiere 

apoyos orientados a posibilitarla sin mengua de las oportunidades de desarrollo 

personal y profesional de los progenitores. Esos apoyos son y deben ser provistos 

por los diferentes actores (secundarios, en esta función) del bienestar: 
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• La familia extensa. 

• Las redes comunitarias y sus gestores (bancos de tiempo, 

plataformas digitales para la gestión de ayuda, etc.). 

• Los proveedores de “servicios en el hogar” / “servicios a las 

personas”. 

• Los proveedores de cuidados en el hogar de las cuidadoras. 

• El Estado de bienestar, en el caso de la crianza especialmente 

en sus ramas laboral y de rentas. 

• Los empleadores, privados y públicos, proveedores 

inexcusables de medidas –obligatorias y opcionales- de 

conciliación de la vida familiar y profesional. 

La mejora de las condiciones de vida y de la sanidad vienen generando, aparte de 

otros, estos cambios: supervivencia creciente de personas afectas de deficiencias 

congénitas o derivadas de enfermedades postnatales y accidentes; incremento de 

la esperanza de vida y del envejecimiento de la población. Tales contingencias no 

generan necesariamente la dependencia funcional, pero son factores de riesgo de 

la misma y, por ende, del incremento de su prevalencia. A la vez, y a causa de 

factores demográficos y culturales, se registra una mengua del potencial familiar 

para la provisión de ayuda a sus miembros afectos de dependencia. 

En la atención a la dependencia funcional -igual que en la crianza- se dan casos 

extremos en los que no cabe otro recurso que la asistencia total, que suele 

realizarse mediante servicios de internado. Tal necesidad deriva, por una parte, de 

la gravedad de algunas afectaciones y, por otra, de la carencia de potencial en 

algunas familias naturales y acogedoras. Salvado esto, debe recordarse la 

acumulación histórica de evidencias que muestran los graves riesgos de calidad de 

la asistencia en los internados. Los mismos conciernen tanto a la salud somática y 

mental como a la pérdida de autonomía moral de los asistidos. Esa línea de 

conocimiento ha fructificado en el enfoque comunitario. El mismo cobró 

notoriedad en el siglo pasado y en el campo de salud mental, pero tiene 

antecedentes mucho más antiguos y se viene adoptando en las diversas ramas 

asistenciales. Por otra parte, la investigación sociológica muestra que, en España, 



 

 

el enfoque comunitario es convergente con las aspiraciones de los afectados de 

dependencia funcional y con la opinión pública. Las dos líneas de conocimiento 

citadas hacen obligado procurar la mejora y ampliación de los apoyos públicos y 

privados que posibiliten la permanencia de las personas afectas de dependencia en 

domicilios particulares y en entornos sociales comunes. 

En este grupo de trabajo se examinarán: 

• Los fundamentos de la crianza saludable y de la atención 

idónea a la dependencia. 

• Las potencialidades y limitaciones de los familiares. 

• La oferta de apoyos de las políticas familiares públicas 

(beneficios fiscales, conciliación, prestaciones monetarias, 

etc.) y de los agentes privados (prácticas de conciliación de los 

empleadores, servicios en el hogar, servicios complementarios 

de los hogares, etc.    

Ponencias a presentar 

Titulo Autores/as 

Apoyos privados y públicos para la crianza saludable. 
Fernando Casa 

Mínguez 

Atención básica idónea a la dependencia funcional. Demetrio Casado 

Casas Amigas: una experiencia de proximidad y 

continuidad en el cuidado de niños/as menores de 3 años 

María Oteiza y 

Arantza Martín 

Crianza saludable. Fundamentos y propuestas prácticas 
Demetrio Casado, 

María Jesús Sanz. 

Cuidado de menores en el domicilio de la persona 

cuidadora: beneficios y retos para una crianza saludable 

Ana Sesé Taubmann 

y Rosa Coscolla Aisa 

El cuidado como objetivo político-social, una nueva mirada 

desde la ética del cuidado. 

Sol Angy Cortés 

Pérez 

La no transformación del modelo de cuidados. Peso 

específico y estrategias de las famílias en la atención a la 

dependencia. 

Cristina Rimbau 

Andreu 
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Titulo Autores/as 

El poder de la mediación en la atención idónea a 

situaciones de dependencia. 

Mª Pilar Munuera 

Gómez y Carmen 

Alemán Bracho 

El sistema de cuidado a mayores en una zona rural de 

Extremadura. Propuestas para una intervención en red. 
Chiara Cerri 

La concepción de los servicios de atención a la 

dependencia: de la institucionalización al enfoque 

comunitario. 

Eduardo Díaz 

Velázquez 

Nuevos riesgos del ciclo vital y servicios sociales de 

cuidados a la dependencia. España, 1975- 2000. 

Manuel Sánchez 

Reinón 

Politica de saude mental: das correntes às portas abertas 

Maíra Giovenardi y 

Maria Isabel Barros 

Bellini 

Prestación económica de asistencia personal: asignatura 

pendiente de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre 

Mercedes López 

Pérez 

Reducir institucionalización fomentando autonomía. Susana Martín Polo 

Vínculos, transiciones y crisis: Los fundamentos de la 

crianza del infante humano. 
Jorge L. Tizón 

 

 



 

 

Ponencias contribuidas: 

 

Titulo Autores/as 

Aproximación teórica a las diferentes perspectivas 

existentes en los cuidados familiares de enfermos 

dependientes. 

Antonio Luis 

Martínez Martínez 

Cuidados de personas mayores dependientes e 

inmigración. Un estudio de los conflictos. 
Ester Bódalo Lozano 

Dependencia: Cuidados formales e informales en 

Andalucía. Diferencias entre el ámbito rural y urbano. 

Mª Ángeles 

Minguela Recover y 

José A. Camacho 

Ballesta. 

La atención de la dependencia en Andalucía: oferta pública 

y efecto en los hogares 

María Jesús 

Rodríguez García y 

Isabel García 

Rodríguez 

La política de dependencia en Francia Eguzki Urteaga 

La evolución de los permisos de maternidad, paternidad y 

parentales en el escenario comunitario y nacional: un 

análisis con perspectiva de género. 

Rocío Pérez Guardo 

y Natalia Serrano 

Serrano 

Los diversos sistemas de apoyo, ofrecidos a los cuidadores 

familiares de enfermos dependientes 

 Antonio Luis 

Martínez Martínez 

Politica de saude mental: das correntes às portas abertas 

Maíra Giovenardi y 

Maria Isabel Barros 

Bellini 

Prestación económica de asistencia personal: Asignatura 

pendiente de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre 

Mercedes López 

Pérez 

Prestación económica de asistencia personal: Asignatura 

pendiente de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre 

Mercedes López 

Pérez 

Repercusión de la conciliación de la vida social y familiar 

de las abuelas cuidadoras en el siglo XXI 

Joana Maria Mestre 

Miquel 
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Panel 7 
Participaciones y políticas sociales 

Coordinan: 

• Manuel Aguilar Hendrickson -Universitat de Barcelona 

• Enrique Pastor Seller  -Universidad de Murcia 

• María Ángeles Espadas Alcázar - Universidad de Jaén 

• Clemente J. Navarro Yáñez - Universidad Pablo de Olavide 

Presentación 

1. El buen gobierno de las políticas sociales en el ámbito local: participación y 

gobernanza 

 

Se trata de identificar y analizar modelos y prácticas que se están desarrollando en 

la actualidad, en el ámbito local, escenario de innovación en las prácticas, 

procesos y mecanismos de participación en las políticas sociales. Esta sesión será 

un espacio para dar discutir trabajos de investigación y sistematizaciones de la 

experiencia vinculadas con los procesos y mecanismos de construcción de las 

políticas sociales en el ámbito municipal de manera participativa. Este panel 

pretende crear un espacio de reflexión y análisis, comparativo y crítico, en el que 

ofrecer la oportunidad de dar a conocer y analizar las buenas prácticas que se 

están desarrollando en el buen gobierno de las políticas sociales de proximidad 

orientadas a la construcción de territorios socialmente responsables y 

cooperadores. 

 

2. Los ciudadanos usuarios como actores de las políticas sociales 

 

Las personas atendidas por las diversas políticas sociales son objeto de atención 

creciente desde diversos puntos de vista: en tanto que codecisores sobre el tipo de 

atención que deben recibir, en tanto coproductores de los servicios que reciben, 

como valoradores de la calidad y efectividad de la atención recibida. Desde el 

creciente reconocimiento de los derechos de los pacientes en el sistema sanitario 



 

 

hasta el papel de las personas dependientes en la determinación de la atención a 

recibir en el SAAD, pasando por el papel de estudiantes y familias en el sistema 

educativo, el papel activo de los llamados "usuarios" es objeto de interés creciente 

y de juicios diversos. 

 

Sesión A 

 

Titulo Autores/as 

Nuevas iniciativas de participación en las políticas locales: 

El Senado de Alcalá de Guadaíra. 

Auxiliadora 

González Portillo, 

Germán Jaraíz 

Arroyo y Jesús Mª 

Sánchez Núñez 

Prácticas de participación de las personas mayores en las 

Políticas Sociales locales en la provincia de Sevilla y 

capital. 

Carlos J. Núñez 

Gómez 

Participación y gobernabilidad democrática. Análisis de la 

participación ciudadana en los espacios institucionales del 

área de asuntos sociales de la Comunidad de Madrid 

Gema Pastor 

Albaladejo 

Calidad percibida en usuarios de servicios sociales 

comunitarios. 

Manuel E. Medina 

Tornero, Elvira 

Medina Ruiz y Rosa 

Vigueras Miralles 

Propuestas de reforma en el régimen y organización de la 

administración local como mecanismo de participación 
Reyes Marzal Raga 

Procesos de participación y gobernanza múlti-niveles de 

los bienes comunes. Una comparación de casos Italia-

España  

Salvatore Patera  
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Sesión B 

 

Titulo Autores/as 

Reconocimiento y autonomía de los actores: una propuesta 

ético-ciudadana desde las políticas sociales 

Liliana Pérez 

Mendoza 

Los “peers workers” como actores que activan la 

participación con personas y colectivos en situación de 

exclusión social. 

Marta Llobet Estany, 

Evelyne Baillergeau 

y Myriam Thirot. 

Del usuario al ciudadano: ciudadanía y coproducción en 

las políticas y los servicios sociales 

 Miguel Arenas 

Martínez  

 

Sesión C 

 

Titulo Autores/as 

Participación en servicios públicos de prevención de 

asociaciones infantiles y juveniles de los barrios de 

Pamplona 

Alberto Javier 

Jauregui Virto 

Exclusión Social: fórmulas de integración desde un 

modelo educativo y participativo en el municipio de 

Ingenio. 

Cecilia Meiler 

Rodríguez y David 

Muñoz Pérez 

Barrios por el empleo: alianza de actores para la mejora de 

la empleabilidad en el marco local 

 Vicente Manuel 

Zapata Hernández 

 



 

 

Ponecias contribuidas 

 

Titulo Autores/as 

Análisis de la satisfacción de las personas mayores 

voluntarias 

Gloria Martínez 

Hernández, Manuel 

E. Medina Tornero y 

Elvira Medina Ruiz 

Análisis de la satisfacción de los usuarios del Punto de 

Encuentro Familiar 

Manuel E. Medina 

Tornero, Elisabet 

Moreno López y 

Elvira Medina Ruiz 

 

 

  



 
 
 

47 

 

Panel 8 
Retos y Desafíos Actuales de las Políticas Sociales en América Latina. 

Coordina: 

• Javier Iguíñez Echeverría -Universidad Católica del Perú 

• Javier Ponce Jarrín - FLACSO - Ecuador 

Presentación: 

Para poder comprender la transformación social y política que esta viviendo 

Latinoamérica es necesario analizar el desarrollo que en estos países están 

teniendo las políticas sociales en diferentes ámbitos, así como las reformas que el 

Estado Social puede experimentar en los próximos años. 

Con el fin de fortalecer el espacio de diálogo que existe entre toda la comunidad 

investigadora que publica en lengua española, se abre este espacio de intercambio 

y discusión en el III Congreso de la REPS y se invita a la comunidad 

latinoamericana a presentar sus experiencias ante los retos que en materia de 

políticas sociales se les presentan. 

Sesión A: Políticas de combate a la pobreza 

Titulo Autores/as 

A política de proteção social não contributiva do 

Brasil como estratégia de enfrentamento da extrema 

pobreza 

Maisa Miralva da 

Silva 

Aportes y límites de la política de asistencia a partir del 

caso Uruguayo 

Ximena Baráibar 

Ribero 

Modelos de atención a menores en situación de calle. El 

Proyecto Matlapa en la Ciudad de México 

María Espinosa 

Spínola 

Transformaciones del significado de política social en 

América Latina, desafíos del siglo XXI 

Luz Alejandra 

Barbosa Tarazona y 

Giovanni Castro 

 

 



 

 

Sesión B: Políticas de cuidado y salud 

 

Titulo Autores/as 

Desafios da politica social brasileira para inclusao 

da familia em vulnerabilidada 

Maria Isabel Barros 

Bellini 

Desafios na construção de metodologias de gestao 

regionalizada na politica de saúde no Brasil 

Cristian Fabiano 

Guimarães, Liane 

Belardinelli Prutoluk, 

Ligia Maria Correa 

Geyer, Maria Elisa 

Mello 

de Freitas, Maria 

Isabel Barros Bellini 

y Ana Luisa de Assis 

Brasil 

Enfoques sociales en América Latina: El caso de Ecuador 

E. Fabián Cobos 

Alvarado y Mónica 

S. Peñaherrera León 

Factores determinantes de la fecundidad adolescente 

en Colombia 

Mónica María 

Monguí Monsalve 

Posibilidades y desafíos para las políticas sociales con 

énfasis en salud 

Eunice Maria 

Viccari, Angela 

Cristina da Silva 

y Rosangela 

Fontoura 
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Sesión C:  Migración y ciudadanía 

 

Titulo Autores/as 

El puente que separa dos orillas: el caso de las hormigas 

fronterizas entre uruguayana y paso de los libres 

Simaia de Figueiredo 

Ferreira 

Los actores de las políticas sociales en contextos de 

transformación 

Elaine Acosta e 

Isabel Berganza 

Políticas sociales en contextos de ciudadanía 

transnacional: del discurso a la pobre realidad 
Angeles Escrivá 

 

Ponencia contribuida: 

Titulo Autores/as 

La autopercepción de los habitantes de Cochopan el 

grande ante el concepto de pobreza 

Marisol Arzola 

Rivera 

 

  



 

 

Panel 9 
Exclusión Social Y Pobreza En Un Contexto De Crisis 

 

Coordina: 

• Begoña Pérez Eransus - Universidad Pública de Navarra 

Presentación 

El objetivo de este grupo de trabajo es seguir profundizando en el análisis de las 

consecuencias que la actual crisis económica está teniendo en las situaciones de 

pobreza y exclusión social. El aumento de las personas en situación de desempleo, 

pobreza y exclusión han provocado un fuerte aumento y un cambio en el perfil de 

la demanda de prestaciones económicas asistenciales, de servicios sociales y de 

empleo tanto de la red pública como de la iniciativa social. Igualmente las 

personas y hogares en situación de exclusión están desarrollando diversas 

estrategias de privación y búsqueda de recursos en este contexto de crisis. Serán 

bienvenidos cualquier trabajo relacionado con el impacto de la crisis en la pobreza 

y la exclusión y la valoración de las políticas sociales en respuesta a la misma. 

 

Ponencias a presentar: 

 

Titulo Autores/as 

Condiciones de vida de la población de León y 

su provincia 

Rogelio Gómez 

García 

Cronicidad de la pobreza laboral 
Aroa Tejero y 

Rodolfo Gutiérrez 

El avance de los servicios sociales como derechos 

subjetivos 

Arantxa Hernández 

Echegaray 
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Titulo Autores/as 

El papel de la ciudadanía y la participación como ámbitos 

de la inclusión 

Juan Benito 

Martínez, Juan 

Carlos Solano Lucas 

y Mª Dolores Frutos 

Balibrea 

El papel de los observatorios en el conocimiento de los 

procesos de exclusión 

Juan Benito 

Martínez, Manuel 

Hernández Pedreño e 

Isabel 

Serrano Rodríguez  

Impacto de la crisis económica en los hogares en situación 

de dificultad: estrategias de supervivencia y adaptación 
Lucía Martínez Virto 

Infancia y exclusión social en España: realidades y retos a 

partir de la crisis 
Mònica Clua-Losada: 

La afección de la crisis económica en las relaciones 

personales, familiares y comunitarias   
Rut Iturbide 

La influencia de la recesión económica en la expansión de 

la demanda en las entidades sociales 

Izaskun Andueza 

Imirizaldu 

La integración de la dimensión participación en el 

concepto de exclusión social. EL Caso Vasco   

Mari Luz de la Cal 

Barredo y Gorka 

Moreno Márquez 

La inserción laboral de jóvenes en  exclusión social y 

con grave fracaso escolar. propuestas metodológicas frente 

a un mercado laboral en crisis 

María Josefa 

Vázquez Fernández 

La integración social de la población gitana en el 

municipio de Ingenio 

David Muñoz Pérez 

y Cecilia Meiler 

Rodríguez: 

 

 

  



 

 

Titulo Autores/as 

La movilidad social a través de la educación en 

el actual contexto global 

Carlos Carrasco 

Farré, Ricardo Llorca 

Guerra y Luis Menor 

Ruiz 

La renta básica como respuesta en un contexto de crisis 
José Luis Rey Pérez y 

Borja Barragué Calvo 

Los nadie. percepción de la satisfacción de las personas 

sin hogar usuarias del albergue de Cuenca 

Manuel Jesús 

Maldonado Lozano, 

Mª Isabel Crespo 

Millana, Úrsula 

García López y Oscar 

San Julián García 

Mujer rural, violencia y pobreza, una fusión alarmante: 

el caso de la mujer rural de Tamaulipas, México 

Francisco Bijarro 

Hernandez, Maria 

Cecilia Montemayor 

Marin y Guillermina 

Jimenez Godines 

Mujer y exclusión social. Imagen y perspectivas de las 

políticas sociales, en la región de Murcia 

Juan Carlos Solano 

Lucas, Lola Frutos 

Balibrea y Pedro 

Baños Páez 

 

Ponencia contribuida 

 

Titulo Autores/as 

Innovación en los servicios de bienestar, buenas prácticas 

de inclusión social y calidad de las políticas sociales en un 

contexto de crisis económica internacional 

Eva Sotomayor 

Morales, Mª Luisa 

Grande Gascón, 

Tomás Alberich 

Nistal y Marta García 

Domingo 
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Panel 10 
El Papel De Los Agentes Sociales En Las Políticas Sociales: Sindicatos Y 

Organizaciones Empresariales 

 

Coordinan: 

• Manuel Pérez Yruela - Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) 

• Miguel Laparra - Universidad Pública de Navarra 

Presentación 

Tanto en el desarrollo del modelo de Estado de Bienestar que se ha ido 

constituyendo en España, al menos en los últimos 35 años, como en su reciente 

proceso de revisión y reforma, los llamados "agentes sociales" (sindicatos y 

organizaciones empresariales) han tenido un papel muy significado. El contenido 

de la agenda social que se incorporaba a los distintos procesos de concertación ha 

ido variando con el tiempo. También han tenido un distinto nivel de prioridad en 

esos procesos las cuestiones relativas a las políticas sociales, en relación con otros 

temas más propiamente laborales o económicos.  Con vistas al futuro, en un 

escenario de crisis y transformación, invitamos a presentar trabajos que nos 

ayuden a entender mejor el papel de estos agentes en el pasado y a valorar la 

relevancia y el sentido que su influencia puede tener en el futuro. Para ello, el 

análisis de sus intereses a medio y largo plazo, de sus lógicas organizacionales, su 

composición y funcionamiento, de sus estrategias y capacidad de acción, de su 

papel en el proceso de toma de decisiones, tiene un interés innegable. 
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Ponencias a presentar: 

 

Titulo Autores/as 

La organización empresarial asociativa: implicaciones en 

la construcción de política social en Colombia 

Kenia Victoria 

Cogollo 

Las organizaciones sindicales: de la movilización social 

a la gestión de las políticas sociales 

Fernanda Caro 

Blanco 

Los agentes sociales en la política social de atención a la 

dependencia 

 Vicente Marbán 

Gallego 

Pasado y actualidad de la llamada política social de 

empresa 

Jerónimo Molina 

Cano, Luis Vila 

López y Jesús A. 

Guillamón Ayala 

 

 



 

 

Panel 11 
El Tercer Sector De Acción Social Como Actor Clave En Las Políticas De 

Cohesión Social 

 

Coordinan: 

• Víctor Renes Ayala  - Servicio de estudios de Cáritas y de la F. 

Foessa 

• Marcos de Castro Sanz  -Especialista en Economía Social. Ex-

Presidente de CEPES 

• José Manuel Fresno García  -Presidente del Consejo de 

Igualdad de Trato y No Discriminación 

  

Presentación: 

El Tercer Sector de Acción Social (TSAS) está formado por entidades privadas de 

carácter voluntario y sin ánimo de lucro que, surgidas de la libre iniciativa 

ciudadana, funcionan de forma autónoma y solidaria tratando, por medio de 

acciones de interés general, de impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los 

derechos sociales, de lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus 

dimensiones y de evitar que determinados grupos sociales queden excluidos de 

unos niveles suficientes de bienestar. Así se autodefine este Sector en el “Plan 

Estratégico del Tercer Sector”.  Este Sector ha experimentado en España un 

proceso de crecimiento, consolidación y articulación que le ha ido situando 

progresivamente en la sociedad, en la defensa y promoción del bienestar, y en la 

interlocución con las Administraciones Públicas y el conjunto de actores sociales, 

en un nivel muy similar al que tiene en otros países de nuestro entorno. El TSAS, 

ha ido alcanzando el status de un bien social que aporta un valor fundamental no 

sólo a las personas con las que trabaja, sino al conjunto de la sociedad y es una 

parte esencial del desarrollo democrático. El TSAS, en tanto manifestación 

cualificada de la sociedad civil, es imprescindible para el desarrollo de una 

democracia más madura y participativa, en la que se promueva un modelo de 

sociedad más justo, los derechos y valores sociales salgan reforzados, se canalice 
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la solidaridad y el compromiso cívico en beneficio del conjunto de las personas. 

Sin embargo el TSAS es percibido por parte de las administraciones y de la 

sociedad como un mero actor subsidiario o compensador en la prestación de 

servicios sociales.  Se invita a investigadores y expertos a que presenten abstracts 

en los que a partir de la investigación aplicada, la reflexión, el análisis, etc., 

aborden estas cuestiones: ¿Es coherente este papel con el protagonismo que el 

TSAS está jugando en este ámbito?, ¿Cómo se concreta su función en la 

promoción de los derechos, el fomento de los valores solidarios, el progreso y la 

madurez democrática, la participación de las personas y el desarrollo del 

bienestar?. ¿Hasta qué punto es imprescindible el TSAS en la producción y 

distribución del bienestar en nuestra sociedad?, ¿Cómo está contribuyendo el 

tejido de entidades el espacio público en el que contribuye al interés general y el 

bien común con todos los agentes sociales?. ¿Cómo se ha venido configurando el 

modelo de relación entre el TSAS y las distintas administraciones públicas y cuál 

es su papel en el proceso de toma de decisiones?. ¿Cómo se concreta su 

contribución al bien común, en la respuesta a las nuevas necesidades sociales, 

favoreciendo la participación, la promoción del voluntariado, en el la de las 

reivindicaciones sociales a favor de los grupos vulnerables?  

  



 

 

Ponencias a presentar: 

Titulo Autores/as 

Dinámicas relacionales entre entidades públicas y del 

tercer sector en el marco de los SS.SS.CC. 

Germán Jaraíz 

Arroyo, Auxiliadora 

González Portillo y 

Guadalupe Cordero 

Martín 

El mapeo de las necesidades como medio de mediación 

social 
 Ada Manfreda 

El tercer sector ante la estrategia europea 2020 
José Manuel Fresno 

y Víctor Rénes 

El tercer sector como actor, la escena y la trama dramática: 

historia de un contexto 
Rafael Aliena 

El TSAS como defensor de los derechos sociales y 

los derechos de ciudadanía 

Fernanda Caro 

Blanco, Miquel 

Àngel Oliver Perelló, 

Carlota Socias Puyol 

La construcción de alianzas entre el Tercer Sector y la 

administración local para la promoción de la participación 

juvenil y la ciudadanía activa 

Marta Ballester 

Frago 

Las entidades del Tercer Sector y las Administraciones 

Públicas. Alcance de sus relaciones en la actual coyuntura 

económica y política 

José Luis Izquieta 

Etulain y Juan María 

Prieto Lobato 

Los voluntarios ante los procesos de mediación social 

Manuel E. Medina 

Tornero y Elvira 

Medina Ruiz 

 



 
 
 

59 

Ponencias contribuidas: 

 

Titulo Autores/as 

Evaluación de las políticas de las administraciones en 

colaboración con el tercer sector de acción social 

Roger Buch y Joan 

Cuevas 

Servicio integral de atención a mujeres víctimas de 

violencia de género en Andalucía: una experiencia del 

tercer sector 

Ana Alcázar Campos 

 

 

 

 


