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DOSSIER PRESENTACIÓN



“El derecho a la ciudad”



Desde la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Gijón queremos presentarle el 8º
Congreso Nacional de Escuelas Universitarias de esta disciplina para el cual nos 
gustaría contar con su participación.

Se trata de un gran evento formativo, social y cultural  para el encuentro y lagran evento formativo, social y cultural  para el encuentro y lagran evento formativo, social y cultural  para el encuentro y lagran evento formativo, social y cultural  para el encuentro y la
reflexireflexireflexireflexióóóónnnn, el cual significará un avance en la formación de la profesión  cimentada en 
las exigencias europeas y en la realidad social heredera de las consecuencias de la 
crisis. 
Creemos firmemente que los agentes sociales y económicos tienen mucho que decir sobre 
los problemas sociales y mucho que aportar al ámbito académico.
En este dossier ponemos a su disposición información relativa a dicho acontecimiento.
Esperamos encuentre todos los detalles referentes a la naturaleza, descripción y
Organización del mismo.
Confiamos que gracias a esta documentación se cree una idea clara y concisa de lo 
que significará el 8º Congreso Nacional de Escuelas Universitarias de Trabajo Social y valore la necesidad de su 
participación.

Si tiene alguna duda, por favor, no dude en contactar con nosotras.

Atentamente,

Maria José Capellín Corrada
Directora EUTS Gijón 

Abril 2009
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1. ¿Qué es el Congreso Nacional de Escuelas de Trabajo Social?

En el año 1996, en Valencia responsables de las diferentes Escuelas de Trabajo Social de 
España deciden celebrar su primer Congreso. La temática :Trabajo Social, Servicios Sociales y 
Política Social. 
Desde entonces y de forma bianual las escuelas universitarias de Trabajo Social del estado se reúnen 
desde el compromiso y la responsabilidad para abordar diferentes aspectos de temática social global 
y desde diferentes puntos de vista aunque con un marcado carácter pedagógico-universitario. 
El objeto: trasladar a la sociedad española los retos y problemáticas planteados, así como lograr una 
mayor presencia del Trabajo Social en el mundo universitario.

El Congreso Nacional de Escuelas Universitarias de Trabajo Social, ha conseguido el objetivo de 
fomentar el diálogo, ser un lugar de encuentro donde tienen cabida todas las opiniones y tendencias 
en materia de servicios sociales, con objeto de identificar las principales deficiencias y aportar 
posibles soluciones desde el entorno universitario siempre desde el trabajo en red y la independencia 
de criterios. 
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La ciudadanía es un elemento constituyente de las democracias, en cuanto reconoce que el origen y la 
legitimidad de la organización política residen en una colectividad de personas “que nacen y son libres 
e iguales”2 . Citando a Jordi Borja “La legitimación de las demandas locales y la síntesis entre 
valores universalistas y prácticas políticas territoriales requieren la formulación de derechos 
que permitan desarrollar un combate democrático por la justicia en la ciudad”.

Lo que se traduciría en la elaboración de respuestas nada fáciles a la siguiente cuestión marco: 

¿Cómo construir las redes de ciudadanía respetando la diversidad en un momento de crisis y 
puesta en cuestión de los derechos sociales?

Para recuperar el sentido humano de lo social en servicios sociales, es esencial insistir en un 
planteamiento que diseñe la intervención desde la ciudad, como lo cercano en que se puede 
desarrollar con calidad y calidez una buena práctica de intervención social. 

2. Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano
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2. Gijón 2010 Nuestro Congreso. “El derecho a la Ciudad”
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Durante el s.XXI el proceso de crecimiento de las ciudades llegará a máximos históricos. En tan solo medio 
siglo los habitantes de los núcleos urbanos han aumentado en 2.300 millones (cifra que continúa en alza).

Esta realidad nos moviliza en la búsqueda de respuesta hacia la sostenibilidad social amenazada por una 
sociedad en crisis enmarcada en ciudades al límite de su capacidad.

Cambios sociales tan positivos como la mayor esperanza de vida, el avance hacia la igualdad de género o la 
movilidad poblacional, generan, a su vez, cambios culturales que debemos encardinar en un nuevo modelo 
de ciudad que garantice una más completa ciudadanía. 

2.1. El RETO.



�Facilitar respuestas ante las nuevas problemáticas sociales.

�Formar a una nueva generación de estudiantes en las oportunidades que ofrece el nuevo 
Espacio Europeo de Educación Superior.

�Preparar a profesionales que desde los servicios sociales sean capaces de reconocer y 
atender la diversidad y heterogeneidad de nuestras ciudades. Ya que en estos tiempos solo 
reconociendo y respondiendo a la diversidad conseguiremos cohesión social. 
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2.1. El RETO. 

El Trabajo Social nacido como respuesta a las necesidades que la industrialización produjo, se enfrenta 
hoy a nuevos RETOS:



2.2.

Qué objetivos se persiguen con este evento 

• Seguir siendo “Punto de encuentro e intercambio” nacional de Escuelas de Trabajo Social 
de forma bianual.

• Crear un nuevo foro de intercambio de ideas entre el mundo académico, empresarial y 
de la toma de decisiones que favorezcan la Sostenibilidad Social.

• Promover métodos y procedimientos útiles para dar respuesta académica a las 
necesidades de formación que nos plantea el Espacio Europeo de Educación Superior.

• Establecer las bases de una cultura hacia la construcción de ciudades integradoras y 
sostenibles.

• Promover Asturias y Gijón como un destino apto para el turismo y para la realización de 
eventos de esta envergadura. 

2.2. Los Objetivos
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Laboral Ciudad de la Cultura es el resultado de 
un proyecto de transformación que el Gobierno del 
Principado de Asturias acometió en 2001 con el fin 
de dar nueva vida al edificio de la antigua 
Universidad Laboral de Gijón.
El proyecto vio la luz en marzo de 2007: nacía 
Laboral Ciudad de la Cultura, una ciudad cultural 
del siglo XXI, abierta plural, en la que hay espacio 
para todo tipo de espectáculos y propuestas de 
ocio. 
La mejor forma de dar nueva vida a un edificio es buscarle 
nuevos usos. Y eso se ha hecho en la antigua Universidad 
Laboral que alberga centros: educativos, de investigación, 
laborales y de ocio. La mayoría de sus 130.000 metros 
cuadrados construidos están ya siendo utilizados y vividos 
a diario por más de 4000 personas, mientras que otros 
espacios se preparan para acoger nuevos usos en un 
futuro inmediato.

3.1. Espacios

A. El marco idóneo. Un espacio restituido a la sociedad civil en forma de CIUDAD
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8º Congreso de Escuelas 
Universitarias de Trabajo Social.
EL DERECHO A LA CIUDAD

Ubicación



imagen propiedad de  Tecnimap.es

El faro de la IGUALDAD 
entre varones y mujeres  
Durante 3 días la  luz de un 
principio jurídico universal

Cúpula del DIÁLOGO. Un 
espacio para el encuentro 
intercultural.

Patio de la CONCORDIA
Congreso a cielo abierto

AULAS DE CONOCIMIIENTO:
Equidad
Universalidad
Cohesión
Progreso Social
Corresponsabilidad
(…)�

Ágora de ENCUENTRO.
Exposiciones, performances,  
divulgación…

3.1

Pórtico de la JUSTICIA

EL JARDIN DE LAS 
GENERACIONES. Un espacio 
para reflexionar sobre el cuidado 
y la autonomía.

Mapa de Espacios (susceptibles de patrocinio)�



B. La perfecta anfitriona. LA CIUDAD DE GIJON 

Gijón es una ciudad situada en la costa norte de la Península Ibérica, en la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias. Primera ciudad de la región en términos poblacionales, el municipio de Gijón cuenta con 275.000 
habitantes en sus 182 km2 de extensión,  articulándose en sus relaciones, de forma natural en red.

Con estas características el municipio configura su Plan Estratégico identificando entre sus nuevos retos 
para el inicio del siglo XXI:
La globalización y la construcción europea.
Las tecnologías de la información y la comunicación.
La educación y la formación a lo largo de toda la vida.
La administración relacional más cercana y accesible a la ciudadanía.
La calidad y la innovación en la producción, en la administración y en los servicios.
La cohesión social y el medio ambiente.
Armonización de las nuevas infraestructuras y equipamientos que se desarrollan en el municipio.
Retos todos ellos coincidentes bajo el lema del presente Congreso “EL DERECHO A LA CIUDAD”. 

3.1



3.2. Contenido. Temática y Formas de colaboración. 

Las Aulas de Conocimiento en torno a las áreas temáticas del Congreso: Europa Social, La Experiencia 
pedagógica: Bolonia, Cooperación, Inmigración, Red de Política Social, Genero y Cuidados; quedan 
abiertas a su esponsorización:

� SESIONES PLENARIAS Y DEBATES DE ACTUALIDAD. Tras las ponencias se abrirá un espacio donde debatir sobre los 
grandes ejes del congreso. Los debates son introducidos y moderados por personalidades relevantes en el ámbito 
referido.

� GRUPOS DE TRABAJO. Espacios de trabajo en los que las personas que asisten abordan diferentes aspectos 
relativos a un tema concreto bajo diferentes formatos con ánimo de elevar formalmente sus conclusiones.

� JORNADAS TÉCNICAS: Sesiones técnicas en las que distintos ponentes presentan sus argumentos y los debaten. 
Se dividen en dos partes: la presentación de Comunicaciones Técnicas y/o experiencias y la mesa redonda.

� COMUNICACIONES TÉCNICAS: fruto de las investigaciones que se están llevando a cabo en materia de servicios sociales en el 
ámbito universitario de nuestro país. Pueden presentarse en formato comunicación o en el de panel. 

3.2



� SALAS DINÁMICAS y Diálogos. Son actividades organizadas por los patrocinadores que 
complementan el programa oficial. El contenido de estas propuestas comprende desde seminarios y 
debates de máximo nivel técnico a presentaciones institucionales de programas y líneas de actuación.

� EXPOSICIÓN. El Congreso cuenta también con un espacio dedicado a exposición, abierto a los 
patrocinadores y organizadores, así como a los paneles con las Comunicaciones Técnicas.

� ACTIVIDADES ESPECIALES. Eventos sociales que promuevan el intercambio de ideas, productos e 
información entre los participantes, engloban distintas convocatorias que complementan el programa 
del Congreso bajo el lema “La Ciudad en el Congreso” :

� “El Trabajo Social en ruta”: El “higienismo” en Gijón Edificios Singulares: La Gota de Leche, La Fundación 
de Servicios Sociales;“La igualdad”. Visita a La Casa Malva( Centro Integral de atención a mujeres 
maltratadas);“De orfanato minero a ciudad de la Cultura”. Visita a La Laboral;“La Visibilización”La Reforma 
Psiquiatrica.

� Visitas culturales: Las Tradiciones de Asturias: la Minería y el Prerrománico; Zona Atlántica: Jardín 
Botánico, Acuario.

� Oferta de ocio: conciertos, representaciones.

3.2



El Congreso Nacional de Escuelas de Trabajo Social cuenta con la participación activa y el 
apoyo de numerosas instituciones públicas, entidades académicas, entidades patrocinadoras, 
entidades sociales, colegios profesionales y alumnado de anteriores promociones, de 
representación nacional e internacional.

Antes de la celebración de esta octava edición del 2010  ya hay un nutrido grupo de 
profesionales colaborando en la preparación de cuantiosas actividades planificadas y la 
organización esta recibiendo numerosas Comunicaciones Técnicas para el Congreso y se 
prevé superar la cifra de 500 asistentes.

Más de 60 personas voluntarias y tres días de congreso para dar visibilidad a 730 días de 
trabajo.

3.3

3.3. Participantes



4. Cómo Colaborar

4.1. Menú
4.2. Aspectos a considerar



Desde la Organización del Congreso buscamos patrocinio en especie, en aportación 
económica o en recursos, para integrarse al evento. Se espera que las entidades 
patrocinadoras estén comprometidas con la Sostenibilidad Social.  

Menú de colaboraciones. A continuación se les presenta un menú con diversas 
posibilidades de colaboración:
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A. Patrocinio en especie 

� Exposiciones: La aportación sería la equivalente al coste de instalación y 
mantenimiento durante la permanencia. La exposición podría tratarse de un 
patrocinio en especie si el colaborador la ofrece en paquete para su exposición 
corriendo con todos los gastos que implica.
� Costear los materiales fungibles del congreso.
� Costear los obsequios dirigidos a ponentes y asistentes. 

4. Cómo Colaborar



 

Diálogos sobre… 

    

Diálogos sobre… 

    

 Grupo de trabajo 
sobre… 
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B. Patrocinio en efectivo: 

� Patrocinador de Espacios: Ser patrocinador de un espacio le da derecho a ocupar la Presidencia de la 
mesa de la Sesión Plenaria y logotipo de la empresa en todo el material asociado a la misma (Programa, 
Ponencia impresa, Mesa) así como publicidad en la página Web del Congreso.

� Patrocinador de Actividades (ponencias centrales, seminarios, comunicaciones).Lo que le permitiría 
insertar el Logotipo de la empresa en todo el material asociado a la misma (Programa, Ponencia impresa, 
Mesa) así como publicidad en la página Web del Congreso.

� Patrocinio de la Recepción Inaugural en el Jardín Botánico. Con la correspondiente asistencia como co-
anfitrión e inserción del logotipo de la empresa en todo el material asociado a la misma.

� Patrocinador de la Espicha de Clausura. Con la correspondiente asistencia como co- anfitrión e inserción 
del logotipo de la empresa en todo el material asociado a la misma.

� Colaborador: Fórmula de colaboración pensada para Actividades  Especiales (representaciones, actividades 
dirigidas a la población escolar, audiciones) aparición del logo e información de la empresa o entidad en el 
“paquete de congresista” y publicidad en la página Web del Congreso.



Entidad Organizadora: Escuela Universitaria de Trabajo Social de Gijón
Universidad de Oviedo

Personas de Contacto: - Maria José Capellín Corrada
Directora de la Escuela 

- Sonia Segarra Díaz
Secretaría Técnica del Congreso

Dirección: Edificio la Laboral Ciudad de la Cultura
c/ Luis Moya Blanco
Cabueñes, 33203
Gijón, Asturias, España 

Teléfono: (+34) 985.18.55.71

Fax: 985.18.55.57

Correo electrónico: congreso@eutsgijon.com

Datos de Contacto
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“El derecho de la ciudad”

Gijón 14-16 abril 2010

CONTIGO para que todo SUME


