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2 presentación

En el mes de mayo de 2009 se celebrará en la ciudad de Zaragoza el XI Congreso Estatal de Trabajo Social, organizado 
por el Consejo General y el Colegio de Aragón. Para su puesta en marcha contamos con el apoyo de las administraciones 
públicas e instituciones sociales de diversa índole.

La realización de estos eventos se inició hace 40 años y han supuesto aportaciones fundamentales para el desarrollo de 
nuestra profesión, así como para hacer efectivos los derechos sociales y construir ciudadanía.

Es nuestro propósito que el trabajo social evolucione en el siglo xxi como una expresión especializada de la práctica, como 
axioma fundamental para el desarrollo de nuestra disciplina, unida a la investigación y la enseñanza.

El lema de este congreso es “Trabajo Social: sentido y sentidos” puesto que sentimos que nuestra profesión está social-
mente determinada por rasgos esenciales, como producto de la sistematización de nuestro quehacer cotidiano. Además, 
pretendemos redescubrir los sentidos como vías de comunicación con el mundo exterior, que nos ayuden a potenciar la 
activación de acciones de promoción y prevención, a percibir los riesgos que están a nuestro alrededor y a seguir traba-
jando en procesos de intervención social.

La historia y cambio se abordarán como sensaciones que caracterizan nuestra profesión y suponen mecanismos para 
procesar estímulos sobre el contexto social que determinan las nuevas necesidades humanas y exigen permanentes defi-
niciones frente a los cambios de la cuestión social.

Es mi esperanza que en este foro miremos con ojos de futuro, entusiastas de la primera vez, escuchemos atentos los nuevos 
modelos, con gusto por la actividad creativa de la humanidad, que consiste en transformar y combinar teorías, técnicas, imá-
genes, sonidos, en aplicar y crear ciencia…, para transmitir una idea o un sentimiento y producir un efecto ético y estético. 

Creo que el sexto sentido abraza al universo, revela, a través del olfato indagador, que otra globalización que no sea social, 
no es posible y desea reinventar el trabajo social con un tacto de firme caricia.

Ana Isabel Lima Fernández. Presidenta del Congreso 

Ana Isabel Lima Fernández
Presidenta del Congreso



33orientación y fines del congreso

Todo tiempo trae consigo aparejado, además de sus particu-
lares signos y su singular universo de retos y horizontes, la ne-
cesidad y el ejercicio apasionante de explorar coordenadas en 
el mapa colectivo de nuestra profesión. Es así como podemos 
tomar conciencia de dónde estamos, de cómo llegamos 
hasta aquí y, sobre todo, hacia dónde queremos ir y cuá-
les son las pistas que pueden orientar nuestro activo transitar 
para avanzar en tal dirección.

El momento actual reclama, ineludiblemente, dirigir nuestra 
mirada hacia un contexto tan esperado y, a la vez, tan desa-
fiante, como es el del reconocimiento de los derechos sociales 
y el acceso universal de la ciudadanía a los Servicios Sociales. 
Sin perder de vista el gran angular de las políticas de Servicios 
Sociales, queremos centrarnos en este congreso en aquello 
que, en ocasiones, por más próximo y arraigado a nuestra rea-
lidad y experiencia, pierde interés y visibilidad. Nos referimos 
a aquello que es nuclear en nuestra profesión: LA PRÁCTICA 
DEL TRABAJO SOCIAL o, lo que es lo mismo, el cómo contri-

Gustavo Serrano Sánchez • ascomiceta@hotmail.com • http://www.flickr.com/photos/ascomiceta/
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buimos los trabajadores sociales, con nuestro ejercicio profe-
sional cotidiano y el saber que de éste se desprende, a hacer 
efectivos los derechos sociales y a construir ciudadanía.

Es por ello que os invitamos a emprender un viaje colectivo 
por el fértil territorio y los designios de un Trabajo Social que 
reivindica hoy, más que nunca, su sentido, su propia esencia y 
su presencia en la sociedad, una identidad re-creada perma-
nentemente gracias al rico mestizaje de agentes y contextos 
que interactúan en cada momento. Es éste también un Tra-

bajo Social que reclama ser vivido poniendo en juego todos 
los sentidos, con entrega y pasión. Sólo recuperando nuestros 
sentidos, sólo aprendiendo a mirar, escuchar, tocar, saborear y 
olfatear más y mejor, podremos encontrar inéditas y estimu-
lantes posibilidades de pensamiento y de acción en nuestra 
profesión.

Acaso la apertura a este aprendizaje de los sentidos por el 
que apostamos y, también, ese espacio de placer que siem-
pre debería habitar en nuestro quehacer diario para ser lue-
go compartido, sea el preludio de muchos nuevos comienzos 
para un Trabajo Social con sentido y sensibilidad. Quizá no 
andara tan desencaminado aquel profano en la materia que 
recientemente, después de escuchar por vez primera qué es el 
Trabajo Social, respondiera dejando resonar en él estos versos 
de Ramón García Mateos, los cuales han inspirado el lema y la 
orientación de este congreso: “(...) El mundo que renace abier-
to y claro / a mis sentidos: horizonte y guía. / Vista, oído y olor, 
sabor y tacto”.

Gustavo Serrano Sánchez • ascomiceta@hotmail.com • http://www.flickr.com/photos/ascomiceta/



comités de honor, organizador y científico

CoMITé DE HoNoR

•	SS.	AA.	RR.	los	Príncipes	de	Asturias. Presidencia C. Honor
•	D.	José	Luis	Rodríguez	Zapatero. Presidente del Gobierno
•	D.ª	M.ª	Teresa	Fernández	de	la	Vega. Vicepresidenta Primera, 

Ministra de la Presidencia 
•	D.	Miguel	Ángel	Moratinos	Cuyaubé. Ministro de Asuntos 

Exteriores y Cooperación. Por confirmar
•	D.	Mariano	Fernández	Bermejo. Ministro de Justicia
•	D.	Alfredo	Pérez	Rubalcaba.	Ministro del Interior
•	D.ª	Mercedes	Cabrera	Calvo-Sotelo. Ministra de Educación, 

Política Social y Deporte
•	D.	Celestino	Corbacho	Chaves. Ministro de Trabajo e Inmigración
•	D.ª	Elena	Salgado	Méndez.	Ministra de Administraciones Públicas
•	D.	Bernat	Soria	Escoms. Ministro de Sanidad y Consumo
•	D.ª	Beatriz	Corredor	Sierra.	Ministra de Vivienda. Por confirmar
•	D.ª	Bibiana	Aído	Almagro. Ministra de Igualdad. Por confirmar
•	D.	Marcelino	Iglesias	Ricou. Presidente del Gobierno de Aragón

•	D.	 Francisco	 Javier	 Lambán	Montañés. Presidente de la  
Diputación Provincial de Zaragoza

•	D.	Antonio	Cosculluela	Bergua.	Presidente de la Diputación 
Provincial de Huesca

•	D.	Antonio	Arrufat	Gascón.	Presidente de la Diputación Pro-
vincial de Teruel. Por confirmar

•	D.	Miguel	Ángel	Cabra	de	Luna.	Presidente del CEBS Comité 
Español de Bienestar Social. Por confirmar

•	D.	Pedro	Castro	Vázquez. Presidente de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias

•	D.ª	Amparo	Valcarce García.	Secretaria de Estado de Política 
Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad

•	D.ª	Consuelo	Rumí	Ibáñez.	Secretaria de Estado de Inmigra-
ción y Emigración. Por confirmar

•	D.ª	Eva	Almunia	Badía. Secretaria de Estado de Educación y 
Formación. Por confirmar

•	D.	Juan	Alberto	Belloch	Julbe. Alcalde del Ayuntamiento de 
Zaragoza
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•	D.	Francisco	Pina	Cuenca.	Presidente de las Cortes de Aragón
•	D.ª	Isabel	Rodríguez	Rodríguez. Directora General del Insti-

tuto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso)
•	D.	 Juan	Carlos	Mato	Gómez.	Director General de Política 

Social. Por confirmar
•	D.ª	Estrella	Rodríguez	Pardo.	Dirección General de Integra-

ción de los Inmigrantes
•	D.ª	Ana	Fernández	Abadía.	Consejera de Servicios Sociales 

y Familia del Gobierno de Aragón
•	D.ª	M.ª	Victoria	Broto	Cosculluela.	Consejera de Educación, 

Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón
•	D.ª	Luisa	M.ª	Noeno	Ceamanos. Consejera de Salud y Con-

sumo del Gobierno de Aragón
•	D.	Manuel	López	Pérez.	Rector Magnífico de la Universidad 

de Zaragoza. Por confirmar
•	D.	Miguel	Miranda	Aranda.	Director de la Escuela Universi-

taria de Estudios Sociales, Universidad de Zaragoza. Presiden-
te del Consejo Rector de Escuelas de Trabajo Social

•	D.	Fernando	Gimeno	Marín. Vicealcalde del Ayuntamiento 

de Zaragoza
•	D.ª	Isabel	López	González. Delegada de Acción Social y del 

Mayor del Ayuntamiento de Zaragoza. Por confirmar
•	D.	Luis	Bo	Ferrer. Director General de Atención a la Depen-

dencia del Gobierno de Aragón
•	D.	Pedro	Coduras	Marcén.	Director General de Inmigración y 

Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Aragón
•	D.ª	Rosa	María	Pons	Serena. Directora General de Familia del 

Gobierno de Aragón. Por confirmar
•	D.ª	Agustina	M.ª	Rosa	Borraz	Pallarés.	Directora del Instituto 

Aragonés de la Mujer del Gobierno de Aragón 
•	D.	Juan	Carlos	Bastarós	García.	Director Gerente del Servicio 

Aragonés de Salud
•	D.ª	Lourdes	Rubio	Sánchez.	Directora General de Adminis-

tración Local del Gobierno de Aragón. Por confirmar
•	D.	Juan	Carlos	Castro	Fernández. Director Gerente del Insti-

tuto Aragonés de Servicios Sociales
•	D.	Ignacio	Celaya	Pérez. Departamento de Participación Ciu-

dadana del Gobierno de Aragón
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CoMITé CIENTÍFICo

•	D.ª	Silvia	Navarro	Pedreño. Presidenta
•	D.	Manuel	Martín	García. Secretario
•	D.ª	Natividad	de	la	Red	Vega. Vocal
•	D.ª	Carmen	Mesa	Raya. Vocal
•	D.ª	Tomasa	Báñez	Tello. Vocal
•	D.ª	Carmen	Verde	Diego. Vocal
•	D.ª	Carmen	Tamayo	Lacalle.	Vocal
•	D.ª	Montserrat	Bacardit	Busquet.	Vocal
•	D.ª	Koldobike	Velasco	Vázquez.	Vocal

CoMITé oRGANIZADoR

•	D.ª	Rosa	M.ª	Sánchez	Sancho.	Presidenta. CPTS Aragón
•	D.	Javier	Escartín	Sesé. Secretario. CPTS Aragón 
•	D.ª	Montserrat	Escapa	Díez.	Tesorera. Consejo General
•	D.	Luis	Bentué	Andreu. Tesorero. CPTS Aragón
•	D.	Manuel	Martín	García.	Vocal. Consejo General 
•	D.ª	Pilar	Guillén	Feced.	Vocal. Consejo General
•	D.ª	Rosa	M.ª	Milla	López.	Vocal. CPTS Aragón
•	D.ª	Margarita	García	Benavente. Vocal. CPTS Aragón



8 metodología

En cada uno de los ejes temáticos que configuran el programa científico del congreso se desarrollarán diferentes tipos de activida-
des que buscan suscitar al máximo la participación activa de los/las congresistas.

EJE 1: El sentido del Trabajo Social

•		Ponencia	marco

•		Paneles	de	expertos

•		Mesas	redondas	simultáneas
 (2 por cada ámbito de trabajo)

EJE 2: Los cinco sentidos en Trabajo Social
•		Ponencia	marco

•		Grupos	simultáneos	de	trabajo
 (4 por cada uno de los 5 sentidos)

EJE	3:	El	sexto	sentido	en	Trabajo	Social
•		Ponencia	marco

•		Paneles	simultáneos	de	experiencias
 (2 por cada ámbito de trabajo)



programa de cada jornada

JORNADA	I - 6 de mayo 2009
mañana
09.30 h. Entrega de documentación.

11.00 h. Acto oficial de inauguración.

12.20 h. orientación, contenido científico y metodología del 
Congreso.

12.30 h. Ponencia marco: El sentido del Trabajo Social.

Ponente: Teresa	Zamanillo	Peral. Catedrática emérita de Tra-
bajo Social. Universidad Complutense de Madrid.

tarde
16.30 h. Paneles	simultáneos	de	expertos/as.

Panel 1. Constantes y variables de una profesión siempre 
construyéndose.

Panelista:	 Lourdes	 Gaitán	 Muñoz.	 Consultora en Servicios 
Sociales.

Contrapanelista: Ainhoa	Berasaluze	Correa.	Trabajadora So-
cial y licenciada en Antropología. Profesora y subdirectora de 
prácticas en la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la UPV/
EHU. Presidenta del Colegio Profesional de Trabajadoras/es So-
ciales de Álava.

Panel 2. Nuestra identidad profesional como proceso diná-
mico y relato coral.

Panelista:	Miren	Ariño	Altuna.	Docente de la Escuela de Traba-
jo Social de la Universidad de Deusto.

Contrapanelista: Fernando	Fantova	Azcoaga. Consultor Social.

18.00 h. Descanso.

9
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18.30 h. Mesas redondas simultáneas a partir de las comunica-
ciones presentadas sobre El sentido en Trabajo Social en dife-
rentes ámbitos y contextos de trabajo.

A. Servicios Sociales A.1 A.2
B. Salud B.1 B.2
C. Justicia C.1 C.2
D. Educación D.1 D.2
E. Iniciativa Social E.1 E.2
F. Vivienda F.1 F.2

Los comunicantes de cada grupo están por confirmar.

JORNADA	II	- 7 de mayo 2009
mañana
09.30 h. Ponencia marco: Los cinco sentidos en Trabajo Social.

Ponente: Elisabeth Uribe Pinillos. Licenciada en Ciencias de la 
Educación, historiadora, especialista en temas de género e in-
terculturalidad.

11.00 h. Descanso.

11.30 h. Grupos simultáneos de trabajo a partir de las comunica-
ciones presentadas sobre Los cinco sentidos del Trabajo Social.

 

A
.	M

ir
ad

a	

1. El trabajo de 
la mirada en 
la relación de 
ayuda

2. Miradas 
alternativas 
en el análisis y 
comprensión 
de las nuevas 
realidades 
sociales (ha-
ciendo visible 
lo invisible)

3. Confluencia 
de miradas y 
trabajo inter-
disciplinar: del 
discurso a las 
prácticas

4. Super-visión 
e inter-visión 
como apoyos 
estratégicos en 
la práctica del 
trabajo social

B.
 E

sc
uc

h
a 

1. El escuchar 
y la capacidad 
transformadora 
del lenguaje 
en la atención 
social

2. Auscultación 
de la realidad 
social como 
base para la 
planificación y 
el descubri-
miento de 
necesidades 
y recursos 
sociales

3. Participación 
social y voz/
opinión de 
las personas 
atendidas en 
los servicios 
sociales

4. Proyección 
e imagen 
pública del 
trabajo social 
o sobre cómo 
nos hacemos 
escuchar los 
trabajadores 
sociales

C
. C

on
-t

ac
to

 

1. Con-tacto 
y calidez en 
la relación o 
sobre la calidad 
en la atención 
social

2. Del con-
tacto en el es-
cenario social a 
la construcción 
de redes socia-
les y fuentes de 
apoyo social

3. Del con-
tacto entre 
los actores 
organizativos 
al lideraje y 
desarrollo de 
estrategias de 
cambio dentro 
de nuestras 
instituciones

4. Del con-
tacto entre 
organizaciones 
sociales al 
impulso de 
iniciativas de 
cooperación 
interinstitu-
cional
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18.30 h. Exposición en plenario de las conclusiones de los gru-
pos de trabajo.

JORNADA	III	- 8 de mayo 2009
mañana
09.30 h. Ponencia marco: El sexto sentido en Trabajo Social.

Ponente:	Luis	Alberto	Barriga	Martín. Trabajador Social. Con-
sultor de organizaciones.

11.00 h. Descanso.

11.30 h. Paneles simultáneos de experiencias profesionales en 
diferentes ámbitos y contextos de intervención a partir de las 
comunicaciones presentadas sobre El sexto sentido en el Tra-
bajo Social.

A. Servicios Sociales A.1 A.2
B. Salud B.1 B.2
C. Justicia C.1 C.2
D. Educación D.1 D.2
E. Iniciativa Social E.1 E.2
F. Vivienda F.1 F.2

Los comunicantes de cada grupo están por confirmar.

D
.	G

us
to
	

1. Un saber 
con sabor: 
experiencia 
práctica, 
ejercicio ético 
y aprendizaje 
vivido en 
trabajo social

2. El gusto por 
la innovación 
y la creatividad 
en la práctica 
del trabajo 
social

3. El gusto por 
el desarrollo 
profesional y 
la formación 
permanente 
de los 
trabajadores 
sociales

4. El gusto por 
el autocuidado 
y la búsqueda 
de estímulos, 
motivación 
y placer en 
el ejercicio 
profesional

E.
	O
lf
at
o	

1. Advirtiendo 
los retos que 
suscita la 
atención social 
y la relación 
de ayuda 
en el nuevo 
contexto de 
los derechos 
sociales

2. Explorando 
pistas para la 
incorporación 
de nuevas 
estrategias y 
metodologías 
de acción en el 
trabajo social

3. Percibiendo 
a partir de la 
estela de las 
realidades 
sociales 
emergentes 
nuevos 
ámbitos y 
contextos de 
intervención 
para el trabajo 
social

4. Vislum-
brando 
posibilidades 
de empodera-
miento, crítica 
e influencia de 
nuestro colecti-
vo profesional 
en el diseño y 
desarrollo de 
las políticas 
sociales

Los comunicantes de cada grupo están por confirmar.

tarde
16.30 h. Continuación de grupos simultáneos de trabajo a partir 
de las comunicaciones presentadas sobre Los cinco sentidos 
del Trabajo Social.

18.00 h. Descanso.
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tarde
16.30 h. Conferencia	de	 clausura:	La esperanza como com-
promiso y acción transformadora.

Ponente: Ángel	Gabilondo	Pujol. Rector de la Universidad Au-
tónoma de Madrid y presidente de la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas (CRUE).

17.30 h. Presentación de las conclusiones provisionales y acto 
oficial de clausura del congreso.

ACTIVIDADES PARALELAS
6 de mayo. 15.30 h. Actividad paralela abierta. Presentación e 
información de publicaciones periódicas.
7 de mayo. 15.30 h. Actividad paralela abierta. Puntos de en-
cuentro para socializar experiencias en torno a diferentes 
temáticas: comisión ética de los colegios, emergencias sociales, au-
tocuidado, trabajo social y medios audiovisuales, etc.
8 de mayo. 15.30 h. Actividad paralela abierta. Título de Grado.

PRoGRAMA DE ACTIVIDADES 
CoMPLEMENTARIAS
Desde el Comité organizador hemos planteado actividades com-
plementarias al congreso para que participes si así lo deseas:

•	RuTAS	CON	SENTIDO

 A través de recorridos grupales organizados podrás descubrir 
y conocer experiencias, proyectos e iniciativas CoN mucho 
sentido para el Trabajo Social. Algunas serán… Con sentido…
Justo (comercio justo y codesarrollo), Con sentido… Igualita-
rio (mujer, género, igualdad), Con sentido… común (desarrollo 
comunitario y vecinal), Con sentido… diverso (interculturali-
dad, inmigración).

 Te podrás inscribir, si lo deseas, en el propio congreso. 

•	ACTIVIDADES	SOCIOCuLTuRALES

 El Comité organizador te ofrecerá actividades socioculturales, 
lúdicas y musicales en la inauguración, cena de gala y cierre del 
congreso. 

 Se realizarán actividades socioculturales abiertas al público en 
general.

•	VISITAS	GuIADAS	E	INFORMACIóN	TuRíSTICA

 En el propio congreso te informaremos de los paseos guiados 
(romano, mudéjar, renacentista, barroco, Goya, contemporá-
neo) por Zaragoza y la oferta turística, natural y cultural para el 
fin de semana en Aragón. 



cuadro ponentes

I. El sEnTIdo dEl Trabajo socIal. Mesas Redondas Simultaneas:

A.	Servicios	
Sociales 

1. MoNTSERRAT IBARZ VIDAL-BARRAGUER
Diplomada en Trabajo Social y Licenciada en Pedagogía.

2. JoRGE SÁNCHEZ BELLIDo
Diplomado en Trabajo Social. Jefe de Sección de Planes y 
Programas en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

B. Salud

1. FRANCISCo GALÁN CALVo
Trabajador Social. Técnico Departamento de Desarrollo y 
Comunicación Fundación Ramón Rey Ardid

2. AMAYA ITUARTE TALLAECHE
Diplomada en Trabajo Social. Psicoterapeuta Familiar y 
de Pareja. Servicio de Planificación Familiar del Centro de 
Salud de ortuella (osakidetza- Servicio Vasco de Salud).

C. Justicia
1. ANA HERNÁNDEZ ESCoBAR
Trabajadora Social. Directora de Firma Quattro Trabajo 
Social.

2. PILAR RUIZ RoDRIGUEZ
Trabajadora Social. Périto Juzgados de Logroño.

D. Educación

1. LUZ HERNÁEZ HIERRo (La Rioja)
Trabajadora Social Jubilada, con 24 años de ejercicio en el 
Ámbito Educativo y 0cho en el Ámbito Político Municipal

2. DoLoRES FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Trabajadora Social del Equipo de orientación Educativa 
y Psicopedagógica (EoEP) de Moratalaz-Villa de 
Vallecas(Madrid).

E.	Iniciativa	
Social

1. PILAR TIRADo ARAMENDI 
Coordinadora del Área de Sensibilización de Cáritas-
Zaragoza.

2. FRANCISCo JAVIER AGUIAR FERNÁNDEZ
Coordinador del Área de Trabajo social de la AECC-
ourense (Asociación Española contra el cáncer).

F.	Vivienda

1. CARMEN VÁZQUEZ LÓPEZ 
Jefa de la oficina Técnica de Rehabilitación Urbana en 
Áreas de Rehabilitación Integral de Zaragoza.

2. ELISABETH TEJERo GIL
Socióloga investigadora del Colectivo de Estudios 
Biográficos y profesora asociada de los Estudios de Trabajo 
Social de la Universidad de Barcelona.
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II.	LOS	CINCO	SENTIDOS	DEL	TRABAJO	SOCIAL.	Grupos de Trabajo

A.	Mirada

1. El trabajo de la mirada 
en la relación de ayuda.
PEDRo ARAMBARRI 
ESCoRERo. Trabajador 
Social del Ayuntamiento de 
Santander.

2. Miradas alternativas en 
el análisis y comprensión 
de las nuevas realidades 
sociales (haciendo visible lo 
invisible). 
MARIBEL NEBREDA 
RoCA. Trabajadora Social. 
Profesora Asociada de la 
Universidad Complutense 
de Madrid.

3. Confluencia de miradas y 
trabajo interdisciplinar: del 
discurso a las prácticas.
ELISA CAUSIN ECHEGoYE. 
Trabajadora Social. Coordi-
nadora de Servicios Sociales 
de la Comarca Cinco Villas 
de Zaragoza.

4. Super-visión e inter-
visión como apoyos 
estratégicos en la práctica 
del trabajo social.
TERESA ARAGoNéS VIÑES. 
Supervisora y docente en 
Trabajo Social.

B. Escucha

1. El escuchar y la capa-
cidad transformadora del 
lenguaje en la atención 
social.
ÁNGEL LUIS MARoTo 
SÁEZ. Trabajador Social de 
Atención Social Primaria. 
Ayuntamiento de Madrid.

2. Auscultación de la reali-
dad social como base para 
la planificación y el descu-
brimiento de necesidades y 
recursos sociales.
CoNCEPCIÓN RANCAÑo 
oSoRIo. Directora de 
un Centro residencial de 
Mayores de la Xunta de 
Galicia.

3. Participación social 
y voz/opinión de las 
personas atendidas en los 
servicios sociales
ENRIQUE PASToR SoLLER. 
Trabajador Social. Licencia-
do y Doctor en Sociología. 
Profesor Titular del Depar-
tamento de Sociología y 
Política Social y Subdirector 
de Relaciones Instituciona-
les, Profesionales y 
Empleo de la Escuela de 
Trabajo Social de la Univer-
sidad de Murcia.

4. Proyección e imagen 
pública del trabajo social o 
sobre cómo nos hacemos 
escuchar los trabajadores 
sociales.
JoSé MANUEL RAMÍREZ 
NAVARRo. Diplomado 
en Trabajo Social. Master 
en Gerencia de Servicios 
Sociales.
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C. Con-tacto

1. Con-tacto y calidez en la 
relación o sobre la calidad 
en la atención social.
ToÑI AREITo RoMERo. Tra-
bajadora Social del Centro 
de Salud “Siete Infantes de 
Lara” de Logroño (La Rioja) 
y Socióloga.

2. Del con-tacto en el 
escenario social a la cons-
trucción de redes sociales y 
fuentes de apoyo social.
CRISTINA VILLALBA  
QUESADA. Profesora Titular 
de Trabajo Social, Univer-
sidad Pablo de olavide 
(Sevilla).

3. Del con-tacto entre los 
actores organizativos al 
lideraje y desarrollo de es-
trategias de cambio dentro 
de nuestras instituciones.
RoSA Mª ALEMANY  
MoNLEÓN. Responsable 
del Área de Bienestar, 
Familia y Educación del 
Ayuntamiento de Gavá.

4. Del con-tacto entre 
organizaciones sociales al 
impulso de iniciativas de 
cooperación interinstitu-
cional.
XAVIER PELEGRÍ VIAÑA. Di-
plomado en Trabajo Social 
y Doctor en Antropología 
Social. Profesor de la titula-
ción de Trabajo Social de la 
Universidad de Lérida.

D.	Gusto

1. Un saber con sabor: ex-
periencia práctica, ejercicio 
ético y aprendizaje vivido 
en trabajo social.
Mª JESÚS URIZ PéMAN. 
Profesora de ética en la 
Diplomatura de Trabajo 
Social en la Universidad de 
Navarra.

2. El gusto por la innova-
ción y la creatividad en la 
práctica del trabajo social.
MAR SALVADoR ÁVILA. Tra-
bajadora Social del Ayunta-
miento de Alcobendas.

3. El gusto por el desarrollo 
profesional y la formación 
permanente de los trabaja-
dores sociales.
GERMÁN JARAÍZ ARRoYo. 
Departamento de Trabajo 
Social y SS.SS. Universidad 
Pablo de olavide.

4. El gusto por el auto 
cuidado y la búsqueda 
de estímulos, motivación 
y placer en el ejercicio 
profesional.
SANTA LÁZARo  
FéRNANDEZ. Profesora 
Titular Trabajo Social. 
Vicedecana de ordenación 
Académica. 
Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales. Uni-
versidad Pontificia Comillas. 
Madrid. 
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E.	Olfato

1. Advirtiendo los retos 
que suscita la atención so-
cial y la relación de ayuda 
en el nuevo contexto de 
los derechos sociales.
Mª JoSE SALVADoR  
PEDRAZA. Profesora de 
trabajo social de la Univer-
sidad de Valladolid. Jefa de 
sección. Gerencia Territorial 
de S.S. de Castilla y León.

2. Explorando pistas para 
la incorporación de nuevas 
estrategias y metodologías 
de acción en el trabajo 
social.
DAVID MUSTIELES MUÑoZ. 
Diplomado en Trabajo 
Social – Psicoterapeuta. 
Grupo 5 Acción y Gestión 
Social, S.L. Director Técnico-

3. Percibiendo a partir de 
la estela de las realidades 
sociales emergentes nue-
vos ámbitos y contextos de 
intervención para el trabajo 
social.
IZASKUN oRMAECHEA 
CAZALIS. Trabajadora Social 
en la IoK Laboratorio de 
Trabajo Social.

4. Vislumbrando posibilida-
des de empoderamiento, 
crítica e influencia de nues-
tro colectivo profesional en 
el diseño y desarrollo de las 
políticas sociales.
MANUEL SÁEZ BAYoNA. 
Coordinadora Estatal de 
Lucha contra el Paro, la 
Pobreza y la Exclusión 
Social-Baladre.
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III. El sExTo sEnTIdo dEl Trabajo socIal. Mesas Paneles de Experiencias::

A.	Servicios	
Sociales 

1. ANA SÁNCHEZ FUMANAL
Coordinadora Programa CuidArte, Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales, Gobierno de Aragón.

2. MERCE MARTÍNEZ LLoPIS
Coordinadora de Servicios Sociales Básicos, Ayuntamiento 
de Foios (Valencia).

B. Salud

1. EVA GARCéS TRULLENQUE
Trabajadora social. Especialista en psicología y 
psicoterapeuta familiar.  Servicio de psiquiatría Hospital 
Clínico de Zaragoza. Profesora asociada de la E.U. de 
Estudios Sociales de la Universidad de Zaragoza 

2. Mª ANTÒNIA RoCABAYERA ANDREU
Diplomada en Trabajo Social. EAP- Sant Adrià 1
Institut Català de la Salut.

C. Justicia

1. MoNTSERRAT BURGUéS BARGUES
Trabajadora Social. Maestra. Mediadora Familiar
Coordinadora del equipo de “medi obert de Justícia 
juvenil” Generalitat de Catalunya.

2. ANNA CABANES ALTéS 
Jefa de la Sección de Servicios Sociales en el ámbito penal 
de Barcelona.

D. Educación
1. MoNTSERRAT FoNTBoNA I MISSé
Trabajadora social, Equipo de asesoramiento y orientación 
psicopedagógica de l’Alt Maresme (Barcelona).

2. Mª JESUS LUNA SERRETA
Profesora de Intervención Socio-Comunitaria I.E.S. 
Avempace (Zaragoza).

E.	Iniciativa	
Social

1. PILAR CASAS NAVARRo
Trabajadora Social. Directora de la Fundación de 
Solidaridad Amaranta.

2. ELIXABETE ELoRDI ASTEGIA
Trabajadora Social. Diputación Foral de Bizkaia.

F.	Vivienda
1. Mª JoSé GoNZÁLEZ  PEÓN
Jefa de Área Social del Instituto de Realojamiento e 
Integración Social de la Comunidad de Madrid.

2. ANA Mª PoNCE GÓMEZ
Trabajadora Social. Jefa de Sección del Área de Gestión 
Social y Alquileres de Zaragoza Vivienda.



¿cómo asistir al 
congreso de Trabajo 

social?
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Para acudir al Congreso Estatal de Trabajo Social, rellena el for-
mulario de inscripción en www.trabajosocialaragon.es

Si no te fuera posible acceder mediante web, rellena la ficha 
adjunta y envíala al fax 976 28 24 50. Nosotros te haremos llegar 
el formulario de inscripción para rellenar y enviar a:

•	Viajes	El	Corte	Inglés.	 
División	de	Congresos,	Convenciones	e	Incentivos

C/ Camón Aznar, n.º 5

50004 Zaragoza

Tel.: 976 46 96 28

Fax: 976 28 24 50 

E-mail: congresos_zaz@viajeseci.es

cUoTas dE InscrIPcIÓn

12 de enero - 
8	de	marzo

9	de	marzo	-	
12 de abril

colEgIados/as 190 € 235 €

no colEgIados/as 275 € 300 €

oTros 
ProfEsIonalEs 275 € 300 €

EsTUdIanTEs dE 
Trabajo socIal 190 € 235 €

Los estudiantes de Trabajo Social deberán acreditarlo con un 
certificado emitido por la universidad correspondiente o, en su 
defecto, la matrícula.

Fecha	límite	de	inscripción:	12	de	abril	de	2009.	 
Por	favor,	rellena	los	datos	con	mayúsculas.



solicitud de inscripción

daTos PErsonalEs

APELLIDoS

NoMBRE DNI / NIE

DIRECCIÓN C.P.

PoBLACIÓN PRoVINCIA PAÍS

TELéFoNo FAX MÓVIL

E-MAIL

bolETÍn dE PrEInscrIPcIÓn al congrEso EsTaTal dE Trabajo socIal
Zaragoza, del 6 al 8 de mayo de 2009

Los datos personales incluidos en este documento son de carácter confidencial. De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, el titular de estos datos 
podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación solicitándolo por escrito a Viajes El Corte Inglés, S. A. Servicios Centrales - Dpto. de organización y 
Métodos. Avda. de Cantabria, 51. 28042 Madrid.



situación de la sede del congreso y los hoteles oficiales

HOTELES 5 *
01. HOTEL BOSTON

HOTELES 4 *
02. HOTEL GOYA
03. HOTEL SILKEN ZENTRO
04. HOTEL CATALONIA PLAZA
05. HOTEL AC LOS ENLACES
06. HOTEL AH WORLD TRADE CENTER
07. HOTEL SILKEN REINO DE ARAGÓN
08. HOTEL ZENIT DON YO
09. HOTEL TRYP ZARAGOZA
10. HOTEL HUSA PUERTA ZARAGOZA

HOTELES 3 *
11. HOTEL NH CIUDAD DE ZARAGOZA
12. HOTEL AH PLAZA DELICIAS
13. HOTEL HUSA ZARAGOZA ROYAL
14. HOTEL CONQUISTADOR
15. HOTEL TIBUR
16. HOTEL ORIENTE
17. HOTEL HESPERIA ZARAGOZA
18. HOTEL EL PRÍNCIPE 

HOTELES 2 *
19. HOTEL IBIS 



OFICINA	TÉCNICA	E	INFORMACIóN	DEL	CONGRESO
CoLEGIo PRoFESIoNAL DE TRABAJADoRES SoCIALES  
DE ARAGÓN
C/ Conde Aranda, 43, entlo. izqa. 50004 Zaragoza
Tel. 976 442 633 • Fax 976 284 839 • Móvil 639 833 446
congreso@trabajosocialaragon.es
www.trabajosocialaragon.es

SECRETARíA	TÉCNICA	(INSCRIPCIONES	Y	ALOJAMIENTO)
VIAJES EL CoRTE INGLéS. DIVISIÓN DE CoNGRESoS, 
CoNVENCIoNES E INCENTIVoS
C/ Camón Aznar, 5. 50004 Zaragoza 
Tel. 976 46 96 28 • Fax 976 28 24 50 
E-mail: congresos_zaz@viajeseci.es




