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CALL FOR PAPERS

I SIMPOSIO DE ÉTICA APLICADA A LA INTERVENCIÓN
SOCIAL

“Los retos éticos de la intervención social”
Girona, 28 y 29 de mayo de 2009.
Observatorio de Ética Aplicada a la Intervención Social

El Simposio
El incremento de las políticas sociales conlleva enormes posibilidades y
resultados, entre los cuales cabe destacar el garantizar derechos fundamentales
y promover el bienestar de las personas, especialmente de las más
desfavorecidas y frágiles. Sin embargo, en algunas ocasiones y si no se presta
atención, pueden ser motivo de vulneración de derechos, por ejemplo la
intromisión en la vida de las personas o incluso el control de sectores de la
población.
Este incremento de las políticas sociales, junto al desarrollo democrático, el
advenimiento de sociedades cada vez más plurales y el incremento de la
sensibilidad hacia los derechos humanos, sitúa a los profesionales y usuarios de
los servicios sociales, socio-sanitarios y educativos ante problemáticas éticas
que no siempre tienen respuestas establecidas y consensuadas. Ante esto, es
urgente detectar estas problemáticas, reflexionar sobre ellas y encontrar
respuestas que respeten y fomenten los derechos de las personas.
El Observatorio de Ética Aplicada a la Intervención hace tiempo que promueve
grupos de investigación y debate, cursos de formación e iniciativas de
asesoramiento a entidades, con el objetivo de que la ética esté presente en el
ámbito de la intervención social, como lo está, por ejemplo, en el sanitario. Así
pues, hemos considerado necesario convocar un Primer Simposio que reúna
profesionales de distintos sectores y países para detectar los principales retos y
problemáticas éticas presentes en la intervención social y las soluciones que se
entrevén. El objetivo principal de este Primer Simposio es, por tanto, propio de
aquello que empieza a trazar camino: detectar y describir el panorama en el cual
los simposios posteriores deberán profundizar.
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El I Simposio de ética aplicada a la intervención social, se celebrará los días 28 y
29 de mayo de 2009 en la Facultad de Letras de la Universidad de Girona. El
Simposio se desarrollará con dos tipos de actividades básicas: ponencias y
mesas sectoriales.
Cada ponencia será realizada por un investigador de prestigio reconocido y
continuará con una mesa de expertos y profesionales de un ámbito relacionado
con la cuestión central de la ponencia. Las sesiones de las mesas sectoriales
recogerán todas aquellas personas inscritas al Simposio, profesionales y
estudiosos de diferentes ámbitos. Se ha considerado crear cinco mesas
sectoriales, que corresponden a cinco grandes ámbitos de intervención social:
(1) Infancia, adolescencia y juventud; (2) Gente mayor; (3) Discapacidad
intelectual y enfermedad mental; (4) Atención primaria; (5) Mujeres maltratadas,
drogodependencias, trabajo comunitario, etc. Aunque en función de las
comunicaciones recibidas y de la preparación del Simposio, no se descarta crear
otra, sobre todo para diversificar la número 5. En una primera aproximación, se
han identificado cinco grandes temáticas éticas que pueden, o no, estar
presentes en cada uno de los ámbitos de intervención social: (A) Estado de
bienestar y control social; (B) Secreto profesional, confidencialidad y «doble
fidelidad»; (C) Autonomía, paternalismo y trato; (D) Multiculturalidad y
estigmatización; (E) Ética de las organizaciones y responsabilidad social.

Las comunicaciones
Todas las personas interesadas pueden presentar comunicaciones en las mesas
sectoriales. Las comunicaciones que se reciban se someterán a un proceso de
evaluación y selección. El coordinador de cada mesa decidirá si las
comunicaciones se presentan de forma tradicional o si, puesto los participantes
ya disponen de ellas, es mejor comentarlas y trabajarlas directamente.
El periodo de entrega de les comunicaciones está abierto hasta el día 19 de
enero de 2009; la aceptación, o no, de éstas se comunicará antes del 17 de
marzo de 2009. Las comunicaciones deben tener una extensión máxima de 10
páginas, letra Times New Roman 12 a espacio 1’5 de interlineado y pueden
presentarse en catalán, castellano o inglés. Con la finalidad de garantizar una
evaluación anónima deberán enviarse sólo con título, y en un documento a parte
se especificaran los datos del autor (nombre, apellidos, dirección electrónica,
teléfono de contacto, adscripción académica/laboral, un breve CV y el título de la
comunicación). Las comunicaciones aceptadas se publicaran en formato libro
juntamente con todas las ponencias, una vez finalizado el Simposio.
En la página web del Simposio (http://www.udg.edu/simposietica) encontraréis
más información y se irá actualizando con las novedades que tengamos.
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