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Seminario de Investigación 

Derechos Humanos y Servicios Sociales Básicos. Propuestas de Innovación 

Coordinadora: María Asunción Martínez Román 

28-29 mayo 2019 
Sede Ciudad de la Universidad de Alicante 
Sala de Juntas 1 
C/ Ramón y Cajal 4. Alicante 
 

 

Justificación 

Los Servicios Sociales en España se han expandido notablemente en las últimas décadas. Se avanza 
en su reconocimiento como cuarto pilar del Estado de Bienestar y como derechos subjetivos en 
algunos casos. Sin embargo, se constata, por una parte, la conveniencia de una mayor vertebración 
de los diversos servicios sociales básicos y específicos que facilite la realidad de esos servicios como 
sistema.  También son evidentes las grandes diferencias de cobertura, con la consiguiente 
repercusión en la desigualdad de respuestas a necesidades que, por ser esenciales, afectan a los 
derechos humanos reconocidos entre la ciudadanía. 

 

 

Objetivos 

 Reflexionar sobre la concreción de respuestas a las necesidades sociales esenciales, en 
condiciones de igualdad, independientemente del territorio. 
 Considerar modalidades adecuadas de vertebración entre servicios sociales básicos y 
especializados. 
 Concretar las responsabilidades de las diversas administraciones en los servicios 
sociales a toda la ciudadanía y 
 Avanzar en la prevención y promoción desde el sistema de servicios sociales, así 
como en la investigación y generación de conocimiento. 
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Programa  

Día 28 de 9,30 a 14 horas 

Introducción: Derechos humanos, necesidades esenciales y servicios sociales. 

Mª Asunción Martínez Román. Catedrática de Escuela Universitaria, Departamento de Trabajo 
Social y Servicios Sociales. Miembro de IUDESP y del Centro de Referencia de la  Organización 
Mundial de la Salud (WHO) ‘Inclusión social y salud’ (UA). Doctora en Sociología. Funcionaria en 
excedencia de la Diputación de Alicante, Trabajadora Social en Servicios de Salud Mental.  

 Necesidades esenciales y prestaciones sociales en el sistema de servicios sociales.  

Natividad de la Red. Catedrática de Escuela Universitaria jubilada de la Universidad de Valladolid. 
II Premio Estatal de Trabajo Social. Diplomada en Trabajo Social. Doctora en CC. Políticas y 
Sociología. Vicepresidenta del Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales, Ministerio de 
Sanidad,  Consumo y Bienestar Social (Preside la Sección de Servicios Sociales). 

Cayetana Rodríguez Fernández. Trabajadora Social en la Diputación de Valladolid, Área de Igualdad 
de Oportunidades y Servicios Sociales. Doctora en Trabajo Social y Pedagoga. Profesora Asociada 
en el Grado de Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. Vocal del Consejo General del 
Trabajo Social.  

 Necesidades básicas. Catálogo de servicios y prestaciones, ámbito urbano y rural.  

Mirela Bárcena García. Funcionaria de la Junta de Castilla y León desde 1985, actualmente con 
destino en Protección a la Infancia en la provincia de Burgos. Diplomada en trabajo social y 
Formación en psicoterapia humanista por el Instituto de Psicoterapia Humanista  de Barcelona. 

 Necesidades y servicios básicos y su conexión con los especializados.  

Arantxa Hernández Etxebarria. Trabajadora Social en los Servicios Sociales Comunitarios del 
Ayuntamiento de Palencia. Doctora en Trabajo Social. Profesora colaboradora en el Máster de 
Trabajo Social Sanitario de la Universidad Oberta de Catalunya y profesora asociada en el Grado de 
Trabajo Social de la Universidad de Valladolid.  

 

Día 28 de 16 a 20 horas 

 Servicios sociales municipales en el sistema de servicios sociales. Constantes y variables. 
Iniciativas sociales.  

Caridad Torrecilla Gómez.  Trabajadora social en Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid 
desde 1988 (en SS Básicos (CEAS), coordinadora de SS Básicos, Jefe de Zona  de Acción Social. 
Desde  2016,  Directora del Servicio de Iniciativas Sociales Ayuntamiento de Valladolid.  Docente 
colaboradora en las Universidades de Salamanca y Valladolid. Grado en Psicología,  Licenciatura en 
Antropología Social y Cultural y Diplomada Universitaria en Trabajo Social. 
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 Necesidades básicas, responsabilidad social pública y competencias de diversas 
administraciones.  

María Jesús Brezmes Nieto. Diplomada en Trabajo Social y Máster en Consultoría de Desarrollo 
Organizacional. Ha sido funcionaria y trabajado en Servicios Sociales Públicos en distintos ámbitos,  
también en ONGs y por cuenta propia, en planificación, formación y consultoría. 

 

Día 29 de 9,30 a 14 horas 

 

 Los servicios sociales como derechos de ciudadanía. Referencias normativas comunes y 
desigualdades territoriales.  

Luis Barriga Martín. Área de Bienestar Social de la Diputación de Valladolid y Gerencia de 
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Diplomado en Trabajo Social, Máster en 
Consultoría de Desarrollo Organizacional e Instituto de Desarrollo Organizacional de Israel.  

 La prevención y la promoción en las respuestas a las dimensiones esenciales de las 
necesidades sociales básicas.  

Rafael Acebes Valentín. Trabajador Social, actualmente Coordinador de los Centros Cívicos, 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Segovia. Profesor asociado de Trabajo social, Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

 

Día 29 de 16 a 20 horas 

 El avance de la investigación y conocimiento en servicios sociales básicos.  

Intervención y debate de todo el grupo de las/los ponentes. 

o Sistema de información 

o Iniciativas de formación 

o Promoción de la investigación 
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Prospecciones 

Los resultados del trabajo podrán orientar la clarificación de contenidos y estrategias para unos 
servicios sociales que avanzan: 

 En un sistema más vertebrado en la estructura y organización inter sector e intra-sectores. 

 Desde una fundamentación profesional. 

 Con más atención a la investigación para incidir en una política de servicios sociales no solo 
reactiva, también proactiva, desde el conocimiento, la tecnología y la innovación. 

 

 Metodología de trabajo: 

El Seminario forma parte del proyecto de investigación Derechos Humanos y Servicios Sociales 
Básicos, de carácter cerrado, en la que participan un reducido grupo de personas expertas invitadas 
por su trayectoria profesional en el tema objeto de estudio.  Los distintos puntos del programa serán 
introducidos por cada una de las personas participantes durante unos 15 minutos (flexible), situando 
el tema, las cuestiones que convendría debatir y las conclusiones principales.  

Las personas expertas ponentes se comprometen a contribuir en el diseño y desarrollo de, al menos, 
dos artículos científicos que se propondrán a la Revista Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, 
editada por el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Alicante. 

 

 


