Bizkai Lab

Área prioritaria / Lehenetsitako arloa: AP10/10. LA
Bizkaia Zabalkundea: proyección e internacionalización /
Bizkaia Zabalkundea: proiekzioa eta nazioartera zabaltzea
Iniciativa / Ekimena: Congresos y foros / Biltzarrak eta foroak
Acción - proyecto / Ekintza - proiektua: EVENTIA. Apoyo a la
organización de congrsos científicos y eventos con proyección
internacional / EVENTIA. Zientzia hitzaldiak eta nazioartean proiekzio
duten ekitaldiak antolatzeko laguntza
Responsable / Arduraduna: José Antonio Rodríguez Ranz
Código Proyecto / Proiektu Kodea: 5766
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Area prioritaria 1O
BIZKAIA ZABALKUNDEA

A. 67 EVENTIA
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Aldundia

~Bizkaía

UniverSidad de Deus o
Deus u o Unlber Itatea

TITULO:

Marcos interpretativos de la realidad actual

TEMAS:

10 Cambio social y comunicación ¿una nueva dinámica cultural')
20 Las identidades y la diversidad cultural en el arranque del siglo XXI

FECHAS:

04-05/10/2011

LUGAR DE
REALIZACiÓN:

Bilbao 1 Donostia- San Sebastián

COLECTIVOS:

AlulTUlOS y profesores de la Universidad, Profesorado universitario externo,
Público general

NÚMERO DE
ASISTENTES:

I50 Jornadas
70 Personas en las con ferencias

PONENTES:

Gianni Vattimo (Internacional), Enrique Gil Calvo (Nacional)

DIFUSiÓN EN LOS
MEDIOS:

Prensa escrita
Internet: Via Streaming web 125 aniversario Universidad de Deusto
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Suscribtrse

9Ovídeos ...

DeustoFo

e austa

You

Comoartír

1'"

99 reproducciones

.1...

LINK: http://www.youtube.comjwatch?v=IOulJh5cyk4
(DeustoForum: Enrique Gil Calvo)

Foro de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas "Marcos interpretativos de la realidad actual"
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TITULO::

Retos del Derecho en una economía sin fronteras

FECHAS:

18-19/10/2011

LUGAR DE
REALIZACIÓN:

Bilbao

COLECTIVOS:

Alumnos y profesores de la Universidad, Profesorado universitario externo,
Mundo empresarial, Público general

NÚMERO DE
ASISTENTES:

60 personas en Seminarios
49 personas en World Café
400 personas en Conferencias

PONENTES:

Francisco Rubio L1orente, José Antonio Pastor Ridruejo

DIFUSIÓN EN LOS
MEDIOS:

Página web de la Universidad
Internet: Vía Streaming web 125 aniversario Universídad de Deusto

Programa de la Facultad de Derecho
Retos del Derecho en una economía sin fronteras
18 y 19 de octubre de 2011

Zuzenbide Fakultateko programa
Zuzenbidearen erronkak mugarik gabeko ekonomian
2ü11ko urriaren 18a eta 19a

Martes 18 de octubre
Sesión de mañana

9,30 h.:

Conferencia Inaugural - Deusto Forum
"Pedagogía y Aprendizaje en el Derecho"
Dr. D. Luis Diez-Picaza Ponce de León
Catedrático de Derecho Civil. Abogado
Auditorio de la Universidad de Deusto

11,00 h.: Pausa Café
11,30 h.: Seminarios
Derecho Público
- Dr D. Luis M" Cazarla Prieto
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario
Secretario General y del Consejo de Administración Bolsa y Mercados Españoles
Ponencia: "La articulación jurídica del gobierno de la globalización financiera"
Seminario 1, Biblioteca-C RAI
Derecho Privado
- D. Juan Carlos Ureta Domingo
Presidente de RENTA 4
Ponencia: "Los retos del Derecho ante una banca y unos mercados financieros
globalizados"
Seminario 2, Biblioteca-C RAI
Derecho Transnacional
- Dr. D Jordi Bonet Pérez
Catedrático de Derecho Internacional Público
Ponencia: "Ordenamiento jurídico internacional, globalización y crisis: propuesta
de reflexión desde la perspectiva actual de las funciones del Derecho
internacional público"
Seminario 3, Biblioteca-CRAI
Sesión de tarde

16,00 h.: World Café
Biblioteca-C RAI

18,30 h.: Conferencia - Deusto Forum
"ConstituciÓn Española e integración Europea"
Dr. D. Francisco Rubio L10rente
Presidente del Consejo de Estado
Auditorio de la Universidad de Deusto

Miércoles 19 de octubre
Sesión de mañana

9,30 h.:

Liga de debate de alumnos

Sesión de tarde

18,00 h.: Proclamación de campeones de la Liga de debate de alumnos
19,30 h.: Conferencia de Clausura - Deusto Forum
"Globalización y los derechos humanos, uno de los retos
del Siglo XXI"
Dr. D. José Antonio Pastor Ridruejo
Catedrático de Derecho Internacional Público
Auditorio de la Universidad de Deusto

Urriak 18, asteartea
Goizeko saioa

9,30 h.:

Inaugurazio-hitzaldia - Deusto Forum
"Pedagogía y Aprendizaje en el Derecho"
Luis Díez-Picazo Ponce de León dk.
Zuzenbide Zibileko katedraduna. Abokatua
Deustuko Unibertsitateko Entzungela

11,00 h.: Atsedenaldia. Kafea.
11,30 h.: Mintegiak
Zuzenbide Publikoa
- Luis M a Cazarla Prieto dk.
Finantza eta zerga zuzenbideko katedraduna
Espainiar Burtsa eta Merkatuen idazkari nagusia eta Administrazio Kontseilukoa.
Ponentzia: "La articulación jurídica del gobierno de la globalización financiera"
1° mintegia, CRAI-Liburutegi berria
Zuzenbide pribatua
- Juan Carlos Ureta Domingo jauna
RENTA 4ko presidentea
Ponentzia: "Los retos del Derecho ante una banca y unos mercados financieros
globalizados"
2° mintegia, CRAI-Liburutegi berria
Nazioz haraindiko Zuzenbidea
- Jordi Bonet Pérez dk.
Nazioarteko Zuzenbide Publikoko katedraduna
Ponentzia: "Ordenamiento jurídico internacional, globalización y crisis:
propuesta de reflexión desde la perspectiva actual de las funciones del Derecho
internacional público"
3° mintegia, CRAI-Liburutegi berria
Arratsaldeko saioa

16,00 h.: World Kafea
CRAI-Liburutegi berria

18,30 h.: Hitzaldia - Deusto Forum
"Constitución Española e integración Europea"
Francisco Rubio L10rente dk.
Estatu Kontseiluko kidea
Deustuko Unibertsitateko Entzungela

Urriak 19, asteazkena
GOlzeko saioa

9,30 h.:

Ikasleen eztabaida liga

Arratsaldeko saioa

18,00 h.: Ikasleen eztabaida ligaren irabazleen izenak adierazi
19,30 h.: Amaierako hitzaldia - Deusto Forum
"Globalización y los derechos humanos, uno de los retos
del Siglo XXI"
José Antonio Pastor Ridruejo dk.
Nazioarteko Zuzenbide Publikoko katedraduna
Deustuko Unibertsitateko Entzungela

Deusto
Facultad de Derecho
Universidad de Deusto
Zuzenbide Fakultatea
Deustuko Unlbertsitatea
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LINK: http://wWW.youtube.com/watch?v=9_Tvsa_50HM
(DeustoForum: Francisco Rubio L1orente)
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TITULO::

Calidad de vida, inclusión social y procesos de intervención

TEMAS:

10 Estrategias para promover la equidad dentro de los sistemas educativos
20 La exigencia de la praxis, clave teórica de la Psicologia de la Liberación

FECHAS:

23-24/ I 1/20 I I

LUGAR DE
REALIZACiÓN:

Bilbao

COLECTIVOS:

Alumnos y profesores de la Universidad, Profesionales externos y asociaciones,
Público general

NÚMERO DE
ASISTENTES:

250 Jomadas
150 Personas en las conferencias

PONENTES:

Mel Ainscow (Internacional), Amalio Blanco (Nacional)

DIFUSiÓN EN LOS
MEDIOS:

Prensa escrita
Internet: Via Streaming web Universidad de Deusto

Foro
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LINK: http://www.youtube.com/watch?v=qRbmuHsSeLw
(DeustoForum: Mel Ainscow)
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Programa de la Facultad de Psicología
y Educación
Calidad de vida, inclusión social y procesos de intervención
23 y 24 de noviembre de 2011

Psikologia eta Hezkuntza Fakultateko
programa
Bizi kalitatea, gizarte inklusioa eta esku hartzeko prozesuak
2011 ko azaroaren 23an eta 24an

Miércoles 23 de noviembre
Sesión de mañana
9,30 h.: Seminario académico

11,30 h.:

"Desafíos de la inclusión educativa"
Prof. D. Mel Ainscow
CatedrátiCo de educaCión y co-director del Centro para la Equidad en Educación
de la Universidad de Manchester
Sala 1S3 de la Universidad de Deusto
Presentaciones del alumnado: "Calidad de vida e inclusión social"
Auditorio de la Universidad de Deusto

15,30 h.: Mesa redonda: "La inclusión educativa aquí y ahora"
Moderador: Delfín Montero. Profesor de la UD
Dña. Eguzkiñe Etxabe. Responsable de FEVAS - EDUCACiÓN (FederaCIón Vasca
de AsociaCiones a favor de Personas con Discapacidad Intelectual). trasladará a la
mesa la voz de las familias.
Dña. Isabel Galende. Berrritzegune Central, hablará desde la perspectiva de los
asesores en necesidades educativas especiales del Departamento de Educación
del Gobierno Vasco que asesoran a las escuelas ordinarias
Dña. Juana Hernández. Servicios de apoyo de la Comunidad de Madrid e
investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid sobre temas relacionados
con el autismo, contribuirá con su experiencia personal y la de su Comunidad
D. Kepa Martínez. Profesor de apoyo a alumnado sordo del Departamento de
EducaCión, aportará la opinión de un profeSional que presta sus servICIOS
directamente a los alumnos dentro de las escuelas ordinarias
D. José Ramón Orcasitas. Profesor titular de la UPV-EHU. contribuirá desde su
larga trayectoria de investigación-acción en este ámbito.
D. José María Uría. Pedagogo. Vinculado a ASPACE-GIPUZKOA, afectado de
parálisis cerebral, aportará la visión retrospectiva de un exalumno del sistema
educativo
Auditorio de la Universidad de Deusto

SesIón de tarde
18,00 h.: Conferencia - DeustoForum
"Estrategias para promover la equidad dentro de los sistemas educativos"
Prof D. Mel Ainscow
Catedrático de educación y co-director del Centro para la Equidad en Educación
de la Universidad de Manchester
AuditoriO de la UniverSidad de Deusto

Jueves 24 de noviembre
Sesión de mañana

9,30 h.:

Seminario académico
"El perfil profesional del psicólogo social"
Prof D. Amalio Blanco
CatedrátiCO de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Madrid
Sala 301 de la Universidad de Deusto

11,30 h.: Experiencias: "Procesos de inclusión social"
Experiencias de alumnos en prácticas con sus tutores en el ámbito de la
inclusión/exclusión SOCial
AuditoriO de ía Universidad de Deusto

Sesión de tarde

15,30 h.: World Café (WOKA): "Sociedad Inclusiva"
Biblioteca - CRAI 7a planta.

18,00 h.: Conferencia - DeustoForum
"La exigencia de la praxis, clave teórica de la Psicología de la Liberación"
Prof D Amalio Blanco
CatedrátiCO de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Madrid
Auditorio de la Universidad de Deusto

Asteazkena azaroaren 23a
GOlzeko salO
9,30 h.: Mintegi akademikoa
"Desafíos de la inclusión educativa"

Irakaslea Mel Alnscow Jn.
Hezkuntzako katedraduna eta Manchesterreko Unibertsitateko Hezkuntzako
zuzentasunerako zentroko zuzendankldea
Deustuko Unibertsitateko 153. aretoa
11,30 h.: Ikasleen aurkezpenak: "Calidad de vida e inclusión social"
Deustuko Unibertsitateko Entzungela
15,30 h.: Mahai-ingurua: "La inclusión educativa aqui y ahora"
Moderatzailea: Delfín Montero. DUko irakaslea.
Eguzkiñe Etxabe ando FEVAS - HEZKUNTZAko (Adimen Ezintasuna dutenen
aldeko Elkarteen Euskal Federazioa) arduraduna; familien ahotsak ekarriko ditu
mahaira.
Isabel Galende ando Berritzegune nagusla. Aholkularien ikuspegitik mintzatuko
da, ikastetxe arruntei aholkufaritza ematen dien Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza
Saileko hezkuntza-premia bereziei buruz.
Juana Hernández ando Madrilgo komunitateko laguntza-zerbitzuetan lan egiten
du eta Madrilgo Unibertsitate Autonomoko ikertzailea da, autismoarekin lotutako
gaiei buruzkoa. Bere esperientzia pertsonalaren eta bere komunitateko
esperientziaren bidez lagunduko digu.
Kepa Martínez jn. Hezkuntza Saileko ikasle gorrei laguntza emateko irakaslea
da, eta ikasleei eskola arruntetan zuzenean zerbitzuak ematen dien
profesionalaren iritzia emango duo
José Ramón Orcasitas jn. EHUko irakasle titularrak eremu honetako
ikerketaekintzako ibilbide luzea oinarri hartuta lagunduko duo
José María Uría jn. Pedagogoa. ASPACE-GIPUZKOAri lotuta dago, garuneko
paralisia du; hezkuntza-slstemako ikasle ohi baten atzera begirako íkuspegia
emango duo
Deustuko Unibertsitateko Entzungela
Arratsaldeko sala
18,00 h.: Hitzaldia - DeustuForum
"Estrategias para promover la equidad dentro de los sistemas educativos"

Irakaslea: Mel Ainscow jn.
Hezkuntzako katedraduna eta Manchesterreko Unibertsitateko Hezkuntzako
zuzentasuner ako zentroko zuzendarikidea
Deustuko Unibertsitateko Entzungela

Oste una, azaroaren 24a
Goizeko saio
9,30 h.: Mintegi akademikoa
"El perfil profesional del psicólogo social"

Irakaslea: Amalio Blanco Jn.
Madrilgo Unibertsitate Autonomoko Glzarte PSlkologlako katedraduna
Deustuko Unibertsitateko 301. aretoa
11,30 h.: Esperíentzíak: "Procesos de inclusión social"
Praktiketako ikasleen esperientziak tutoreekín, glzarte-inklusioaren eta -bazterkeriaren
eremuan
Deustuko Unibertsitateko Entzungela
Arratsaldeko sala
15,30 h.: World Kafea (WOKA): "Sociedad Inclusiva"
Unibertsitateko Liburutegia - 7. so/alrua
18,00 h.: Hitzaldia - DeustuForum
"La exigencia de la praxis, clave teórica de la Psicología de la Liberación"
Irakaslea Amalio Blanco jn.
Madrilgo Unibertsitate Autonomoko Glzarte PSlkologlako katedraduna
Deustuko Unibertsitateko Entzungela
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TITULO::

OCIOGUN E 2011. "Ocio e Innovación social" Hacia un ocio comprometido
con el desarrollo humano.

TEMA:

Ocio e innovación social hacia un ocio comprometido con el desarrollo humano

ORGANIZADOR:

Instituto de Estudios de Ocio

FECHAS:

8-9/6/20 I I

LUGAR DE
REALIZACIÓN:

Bilbao

COLECTIVOS:

Investigadores, docentes e interesados en Ocio

NÚMERO DE
ASISTENTES:

90 asistentes

PONENTES:

Joaquin García Roca (Nacional), Antonio Rodríguez Fernández (Nacional).
Javier Benayas (Nacional), Arancha Cejudo (Nacional), Montserrat Calvo
(Nacional), Pedro Ruiz Aldasoro (Nacional)

DIFUSIÓN EN LOS
MEDIOS:

Página web de la Universidad, Página web y blog del Instituto de Estudios de
Ocio

OcioGune 2011. Foro de Investigación y Pensamiento sobre el Fenómeno del Ocio
"Ocio e innovación social: hacia un ocio comprometido con el desarrollo humano"

HORARIO

Viernes, 10 de junio

I FORO. OcIo solldarto y compromiso socl81
Ponencia: Dr. Joaquln Garcla Roca (Universidad de
Valencia)
rtencla: Arancha Cejudo (Fundación haz!

9.30--11.15

ComunicacIOnes

1 11 . 15--11.45

Coloquio participalivo

11.15-11.45

Coloquio participativo

.11.45-12.15

Descanso

11.45-12.15

Descanso

12.15-13.15

111 FORO. OcIo I'88ponsable y h6bitaI: sostenible
Po_me: Dr. Javier Benayas del Ál8mo
(Universidad Autónoma de Madrid)
experiencia: Conai!a1la Usos Tiempo (Barcelona)

13.15--13.45

Coloquio participalivo

JlFibMRIO'r;

Jueves, 9 de iunio

~<9.bó"9)0 .

Acreditación

1,

: Dr. DougI88 A.1OIIber IU."...1Lt
d a-gII, _W.:

( ;9.3(}-10.15

"

¡·10.15-11.15

,

I

¡

•.

, 12.15--13.30

Comunicaciones

"

, ,13.30--14:00'

Coloquio participativo

13.45-14.00

'1

Comida en la Universidad de Deuslo

I

'16.00-17.00

11 FORO. Ocio Cl8a11vo y tr8nsfonnaclOMs colectivas
Po_nda: Dr. Antonio Rodrlguez Femández (Universidad
de La Laguna)
Expertencla: Pedro RuIz A1dasoro (Bizkala Creatlvlty
Zentrum

'17.00-17.30

Coloquio participalivo

"'17.30--18.00 "
'".18.00-19.30.

Descanso

Comunicaciones

!•

•

:1 <19,3Cl-:-20.00
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Coloquio participativo
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OcioGune 2011. Foro de Investigación,
Pensamiento y Reflexión en torno al fenómeno

del Ocio

Ocio e innovación social.
Hacia un ocio comprometido con el
desarrollo humano

Bilbao
2011

Cátedra Grupo Santander Ocio y Conocimiento
Grupo Santander Aisia eta Jakintzako Katedra

Orientación del Foro

•
La Cátedra Grupo Santander Ocio y Conocimiento del Instituto de Estudios de Ocio de
la Universidad de Deusto convoca por sexto año consecutivo el foro OcioGune, en
esta ocasión bajo el lema Ocio e innovación social. Hacia un ocio comprometido
con el desarrollo humano. OcioGune está dirigido a investigadores, expertos y
profesionales del ámbito del ocio, interesados en intercambiar conocimientos y
experiencias en sus áreas de especialización. Busca promover una visión plural del
fenómeno del ocio, integrando los ámbitos en los que se manifiesta (cultura, turismo,
deporte, recreación), así como la diversidad de su vivencia desde distintos colectivos y
contextos.
En una sociedad en la que el ocio ocupa un lugar de creciente importancia, urge
preguntarnos sobre las relaciones que se promueven entre la experiencia de ocio, los
imperativos del mercado y el tejido social. El desarrollo de las industrias del ocio
impulsa una constante innovación tecnológica, pero cabe cuestionarse si las vivencias
de ocio no son capaces de generar también otras formas de innovación, atentas a
criterios que no sean exclusivamente económicos. ¿Puede promover el ocio las
actitudes y los hábitos necesarios para transformar el entorno social en beneficio de
todos? ¿Puede convertirse el ocio en un ámbito privilegiado de innovación social, al
servicio de un desarrollo integral y sostenible? OcioGune 2011 se propone abordar
este horizonte de cuestiones a través de tres foros de ideas.
Foro 1: Ocio solidario y compromiso social
¿Puede contribuir el ocio a la transformación de estructuras sociales injustas?
¿Cómo pueden promoverse hábitos solidarios e inclusivos a través del ocio?
¿Hay un potencial de innovación social en toda forma de voluntariado o sólo en
alguna forma en particular?
¿Conlleva Internet nuevas maneras de compromiso con la comunidad?
¿Puede hablarse de un ocio solidario digital?
Foro 11: Ocio creativo y transformaciones colectivas
¿Pueden desarrollarse a través del ocio creativo las actitudes necesarias para
afrontar de un modo innovador los problemas sociales?
¿Cómo puede repercutir el ocio creativo en la mejora de la satisfacción,
bienestar y calidad de vida de los ciudadanos en las sociedades
contemporáneas?
¿Son transferibles los beneficios de un ocio creativo a otras esferas de la vida
social?
¿Cómo puede fomentarse a través del ocio la ca-creación colectiva?

Foro 111: Ocio responsable y hábitat sostenible
¿Cómo puede promoverse un ocio responsable, que no se despreocupe de su
encaje en el tejido social?

Cátedra Grupo Santander Ocio y Conocimiento
Grupo Santander Aisia eta Jakintzako Katedra

3

¿Qué potencialidades tiene el ocio como factor de crecimiento personal y
comunitario? ¿Cabe imaginar formas de ocio que logren un equilibrio entre la
satisfacción vital y el cuidado del entorno social y ambiental?
¿Cómo puede materializarse la sostenibilidad a través de un ocio responsable?
¿Pueden contribuir ciertas formas de ocio a la recuperación del espacio
público? ¿Ya la construcción de ecosistemas urbanos más habitables?
¿Puede ser el ocio un catalizador del desarrollo local y participativo?
¿Qué relación hay entre la participación social y el compromiso con ciertas
prácticas de ocio a lo largo de la vida?

Cátedra Grupo Santander Ocio y Conocimiento
Grupo Santander Aisia eta Jakintzako Katedra

•
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HORARIO del Foro OcioGune 2011

•

Jueves, 9 de junio
9.00 - 9.30

Acreditación

9.30 -10.15

Apertura del foro
Conferencia inaugural: Douglas A. Kleiber

10.15-11.15

Foro 1. Ocio solidario y compromiso social
Ponencia: Ximo García Roca
Experiencia: Arancha Cejudo (Fundación Hazloposible)

11.1'5-11.45
11.45-12.15
12.15-14.00

Coloquio participativo

16.00-17.00

Foro H. Ocio creativo y transformaciones colectivas
Ponencia: Antonio Rodríguez Fernández
Experiencia: Pedro Ruiz Aldasoro (Bizkaía Creativity Zentrum)

17.00-17.30

Coloquio participativo

17.30-18.00

Descanso

18.00-20.00

Comunicaciones y coloquio participativo

1

Viernes,

10

Descanso
Comunicaciones y coloquio participativo

de junio

9.30 -11.45

Comunicaciones y coloquio participativo

11.45-12.15

Descanso

12.15-13.15

Foro 111. Ocio responsable y hábitat sostenible
Ponente: Javier Benayas
Experiencia: Concejalía Usos Tiempo (BCN)

13.15-13.45

Coloquio participativo

13.45-14.00

Clausura

Cátedra Grupo Santander Ocio y Conocimiento
Grupo Santander Aisia eta Jakintzako Katedra

9

Foro l. Ocio solidario y compromiso social
•

10

Comunicaciones

«
Z

-

~O
V)

W

V)

Internet y los medios sociales como experiencia de ocio digital solidario
entre los jóvenes. Un paso más hacia un ocio digital más humanista
El, Ocio como factor de protección en la prevención Integral
La inclusión social como valor potencial de la práctica físico-deportiva en
el espacio de ocio. Un estudio con adolescentes, padres y profesores

COLOQUIO
Los movimientos sociales como elemento medular en la relación entre
ocio y participación
Turismo solidario: una experiencia de ocio y sus beneficios personales
El ocio inclusivo como factor de i'nnovación social

COLOQUIO

Estudio comparativo sobre la participación social e implicación de los
mayores ubicados en enclaves residenciales, centros de día y
residencias, _para su desarrollo personal

~

Las experiencias de ocio formativas. Un espacio de innovación
universitaria, desarrollo personal y cambio social.

Z

Los programas universitarios para personas mayores como actividades
de ocio formativo que promueven hábitos solidarios e inclusivos

-

~O
V)

W

V)

COLOQUIO
El ocio universitario como agente del cambio social: una experiencia
extracurricular de voluntariado solidario
Intervención socioeducativa con personas mayores en un contexto de
ocio.
Incidencia del ocio en el mejoramiento de la calidad de vida de la familia

COLOQUIO

Cátedra Grupo Santander Ocio y Conocimiento
Grupo Santander Aisia eta Jakintzaka Katedra

I
1I

Comunicaciones
El teatro como ocio revelador y transformador del self

«
Z

-

Museo y ocio, un nuevo paradigma
Propuesta de líneas de mejora de la experiencia operística desde el ocio
creativo
El arte como fuente de inspiración para el desarrollo de un nuevo
liderazgo creativo

'O
V)

W

V)

COLOQUIO
Proyecto "Quilombo de las Artes". Ocio, arte y compromiso social
Valor personal y social del ocio creativo en grupos artísticos de
aficionados .. Los casos del Taller de Teatro y el Coro de Universidad de
Deusto
La diplomacia cultural como ámbito para la innovación social

COLOQUIO

te

Z

-

'O

Ocio co-creativo online: Netnografía del proceso de interacción en el
juego social Restaurant City en Facebook
Evaluando el uso de tecnologías en experiencias participativas. Una
aproximación a la creatividad y la innovación a través de la 'Gymkana
Móvil Cáceres'
La creatividad como cauce de transformación social. Contribuciones de
las vanguardias históricas
Ocio, creatividad e innovación social protagonizada por personas
COLOQUIO

V)

W

V)

Trabajando con la música: ocio creativo y formación de capital cultural
De la práctica a la experiencia de ocio: innovaciones necesarias para la
investigación de las audiencias televisivas
El análisis actancial como innovación social en Estudios de Ocio
COLOQUIO

Cátedra Grupo Sontonder Ocio y Conocimiento
Grupo Sontonder Aisio eto Jokintzoko Kotedra
ociogune@ocio.deusto.es

Comunicaciones

<t
Z
'O

-

V)

W

V)

El ocio como agente de desarrollo local y participativo para la Reservas
de la Biosfera de Río Eo, Oscos y Terras de Burón: hacia un cambio de
valores a través de la educación del ocio.
La pesca tradicional: Trabajo, Ocio y elemento de cohesión en la
comunidad de pescadores
Una aproximación a la experiencia de ocio humanista en la naturaleza:
hacia una nueva relación ser humano naturaleza
Rupturas en el tiempo de la tarea: posibilidades de (,re) significación del
tiempo en el contexto de trabajo

COLOQUIO
Categorías autotélicas de la práctica deportiva
Un enfoque i,nnovador: el deporte federado como fuente de desarrollo y
práctica de ocio serio.
Los viajes como experiencias subjetivas de ocio potenciadoras del
desarrollo humano.
El mercado laboral para los educadores en el sector del tiempo libre y
ocio

COLOQUIO

Generando nuevos hábitats urbanos: ocio e innovación social
Recrear ciudades. La Casona Cultural Humahuaca y las Cumbres de
Juegos Callejeros de Buenos Aires

te

Z

-

'O
V)

W

V)

Gaztelekus de Gipuzkoa: fomentando un ocio lúdico y solidario
Servicios de ocio y tiempo libre en Vitori,a - Gasteiz: espacios para la
educación y la solidaridad

COLOQUIO
Del ocio para... al ocio con ... las personas jóvenes en programas
municipales
Ocio e igualdad: hacia la transformación de esquemas patriarcales
Roles tradidonal de género y constricciones de ocio en mujeres. Una
propuesta de resistencia a las injusticias sociales desde las experiencias
de ocio.
Características fractales en la experiencia de ocio

COLOQUIO

Cátedra Grupo Santander Ocio y Conocimiento
Grupo Santander Aisia eta Jakintzako Katedra
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UniverSidad de Deus o
Deusluko Un,bertsllatea

TITULO::

XI Jornadas de Servicios Universitarios de Empleo

TEMAS:

Servicios Universitarios de Empleo

ORGAN IZADOR:

DEUSTULAN

FECHAS:

23-24-25/06/20 I I

LUGAR DE REALIZACIÓN:

Bilbao

COLECTIVO:

Universidades nacionales

NÚM ERO DE ASISTENTES:

105

PONENTES:

Javier Ramos (Nacional), Julia González (Nacional), Ligia Whyte
(Internacional), Cristina Guinda (Nacional), Carlos A. González Aragón
(Nacional), Marta Esteban Vega (Nacional), Teresa Aranguren de la Piedad
(Nacional), Roberto Revuelta (Nacional), Arantza Arruti (Nacional), José Luis
Aguirre (Nacional), Guillermo Pérez Bustamante (Nacional), Beatriz Sevillano
(Nacional), Ángeles Alegre (Nacional), Imanol Pradales (Nacional), Tracey
Wells (Internacional), Gilda Rota (Nacional), Fco José Barba (Nacional)

DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS:

Página web de la Universidad

l;Deusto
Universidad de Deus o
Oeus uko Unlbertslta ea

TITULO::

I Congreso internacional sobre la construcción disciplinar del trabajo social

ORGANIZADOR:

Facultad de Ciencias Sociales - Departamento de Trabajo Social y Socio logia

FECHAS:

17-18/1212011

LUGAR DE
REALIZACIÓN:

Bilbao

COLECTIVOS:

Docentes universitarios
Profesionales del Trabajo Social
Alumnos Trabajo Social (Campus Bilbao y Donostia-San Sebastián)

NÚMERO DE
ASISTENTES:

400 personas en Conferencias y Mesas redondas
70 personas en sesiones Think-Tanks
60 personas en Talleres de experiencias

PONENTES:

Malcolm Payne (internacional), Elaine P. Congress (internacional), Rocio Calvo
(internacional), Nick Coady (internacional), Teresa Zamanillo (nacional), Francis
J. Turner (nacional)

DIFUSiÓN EN LOS
MEDIOS:

Prensa digital
Páginas web especializadas en Congresos en general
Página web de la Universidad

Deusto
Facultad de Ciencias Sociales
y Humanas
Gizarte eta Giza Zientzien
Fakultatea
Faculty of Social and Human
Science

EMAKUNDE

I Congreso Internacional
sobre a construcción d-sciprnar
del Trabajo Social a propósito
del nuevo Grado
15 Y 16 de diciembre de 2011
Paraninfo de la Universidad de Deusto (Bilbao)

Presentación
Nos complace celebrar este Congreso coincidiendo con el 150 aniversario del nacimiento de
Mary E. Richmond. Sin duda, de encontrarse en este foro, se sentiría satisfecha de ver cómo se
han desarrollado las bases científicas del Trabajo Social por las que ella tanto luchó con el fin de
formar profesionales que contribuyeran a mejorar la sociedad.
Desde entonces, el Trabajo Social se ha caracterizado como disciplina por una fuerte identidad
profesional. Su identidad científica, sin embargo, está inmersa desde hace tiempo en un
proceso de búsqueda y clarificación de un marco teórico/epistemológico en el que situarse.
Esta tarea constituye ~oy para las universidades españolas uno de los desafíos más importantes,
en un contexto caracterizado por la implementación del Plan Bolonia y por el reconocimiento
de los estudios de Trabajo Social como grado universitario.

Objetivo general
El objetivo general de este Congreso es proporcionar un entorno de reflexión conjunta sobre
la construcción disciplinar del Trabajo Social, con e'l fin de propiciar el desarrollo de líneas
de trabajo de futuro sobre las que avanzar en nuestro conocimiento como docentes y/o
profesionales.

Desti nata rios
Dirigido a docentes universitarios y profesionales del Trabajo Social

Programa
Jueves 15 de Diciembre
8:30-09:00 Registro de asistentes
09:00-09:30 Acto de apertura. Autoridades.
09:30-10:30 Conferencia inaugural: Teorías del y para el Trabajo Socía/.
Dr. Malcolm Payne.
Asesor Desarrollo y Política en St Christopher's Hospice; Praf. de Trabajo Social
Emérito Manchester Metrapolitan Univ; Praf. Honorífico: Kingston Univ./St
George's Univ. of London; Praf. visitante Opole Unlv. Polonia.

10:30-11 :30 Ponencia: El debate actual sobre los paradigmas en Trabajo Social.
Dra. Elaine P. Congress. Prof. y vicedecana de Trabajo Social de la Univ. de
Fordham. Nueva York. Dra. Rocio Calvo. Praf. Trabajo Social: Bastan College.

11 :30-12:00 Pausa-café
12:00-13:30 Mesa redonda: Posturas y desafíos epístemológicos del Trabaja Social.
Epistemología de las Ciencias Sociales vs. Epistemología del Trabajo Social.
Dr. Pablo de la Rosa. Prof. Trabajo Social Univ. Valladolid.
Dr. Octavio Vázquez. Prof. TrabajO Social Univ. Huelva.
Dra. Arantxa Rodríguez Berrio. Prof Trabajo Social Univ. DeustoBilbao

13:30

Comida

15:30-17:30 Think-tanks simultáneos: Paradigmas y Teorías en Trabajo Social.
17:30-19:00 Sesión plenaria: aportaciones de los think-tanks y conclusiones.

Viernes 16 de diciembre
09:00- 10:00 Ponencia: Teorias para la práctica del Trabajo Socia en el siglo XXI.
Dr. Nick Coady. Decano de la Facultad de TrabajO Social Univ. Wilfrid Laurier
Canadá.

10:00-11 :00 Ponencia: Modelos de intervención en Trabajo Social: criterios de selección
para la aplícación en la Praxis.
Dra. Teresa Zamanillo. Praf. Emérita Univ. Complutense de Madrid

11 :00-11 :30 Pausa-café
11 :30-13:00 Mesa redonda: Aplicación de modelos de intervención en la práctica
contemporánea en España.
Lda. Alfonsa Rodríguez. Prof Univ. Complutense de Madrid y terapeuta familiar.
OTS. Amaya Ituarte. Máster en Cuidados Asistenciales en Problemas de Salud
Mental, Psicoterapeuta familiar y de pareja. Prof. Univ. Deusto. Bilbao. Profesional
experta en TrabajO Social Clínico en el Servicio Vasco de Salud /Osakidetza.
Dra. Emma Sobremonte Prof. Trabajo Social y Directora del Departamento de
TrabajO Social y Sociología de la Facultad de CCSS y HH. Univ. Deusto. Bilbao.

~

I

13:00
Comida
15:00-17:00 Think-tanks simultáneos: Hacia un intento clasificatorio de modelos de
intervención en Trabajo Social.

17:00-18:30 Sesión plenaria: aportaciones de los think-tanks y conclusiones.
18:30-19:30 Conferencia de clausura: Modelos de intervención en Trabajo Social: una
perspectiva internacional.
Dr. Francis J. Turner. Prof. Emérito/Ex-decano de la Facultad de Trabajo Social
de la Univ. Wilfrid Laurier, Canadá. Ex Editor del International Social Work Journal

19:30

Acto de clausura.

Think-tanks
Con el fin de favorecer y fortalecer la reflexión conjunta, en cada una de las sesiones de la tarde se
realizarán think-tanks simultáneos en los que los/las participantes cuyas comunicaciones hayan sido
seleccionadas por el comité tendrán la oportunidad de debatir en público sobre las cuestiones clave
del Congreso. A continuación, se abrirá el debate al resto de las personas asistentes al think-tank.
Cada think-tank estará coordinado y dinamizado por docentes de las universidades que recogerán
las principales aportaciones de los think-tanks para su posterior puesta en común en la sesión
plenaria.
Se promoverán think-tanks para la exposición de paradigmas, teorías y modelos con perspectiva de
género.

Presentación de comunicaciones y publicación posterior
Contenido de las comUnicaCiones:
El contenido de las comunicaciones estará relacionado con la temática central del Congreso:
• Eje temático 1: Paradigmas y teorías en Trabajo Social.
Teorías del y para el Trabajo Socíal Epistemología de las Ciencias Sociales vs Epistemología
del Trabajo Social.
• Eje temático 2: Modelos de intervención en Trabajo Social."
¿Por qué y para qué los modelos de intervención) Utilidad de los modelos en la praxis y
criterios para su elección o aplicación.
En la primera página deberá explicitarse: el eje temático al que responde la comunicación, el nombre
y apellidos del autor, dirección profesional, teléfono y un breve curriculum identificativo (no superior
a 5 líneas)

Formato de las comunicaciones:
Word, letra Arial 11, a espacio y medio, no superándose las 8 páginas de extensión.
Normas generales de presentación:
Solo se aceptarán comunicaciones originales que no hayan sido objeto de publicación, ni de
comunicación en otros congresos.
Se limita a 4 el número máximo de firmantes por comunicación.
Criterios de admisión de las comunicaciones (publicación y/o exposición):
La admisión de comunicaciones estará supeditada al cumplimiento de las normas generales de
presentación. formato y contenido.
Todas las comunicaciones admitidas serán publicadas tras la celebración del Congreso, junto con las
reflexiones y conclusiones.
El comité científíco seleccionará las comunicaciones más relevantes para su exposición y debate en
los think-tanks
Para la presentación y/o publicación de las comunicaciones se exigirá que al menos un/una de los/as
firmantes esté inscrito/a en el Congreso.

Fecha límite de entrega:
Las comunicaciones deberán ser enviadas. vla correo electrónico, a la Secretaría del Congreso antes
del 15 de Noviembre de 2011.
El Comité notificará en el plazo de 15 días las comunicaciones admitidas para la publicación y/o
exposición en los think-tanks.

Fecha inicio de las inscripciones:
La inscripción se podrá realizar a partir del 15 de septiembre en la página web del Congreso o en el
enlace habilitado en la Web de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas:
http://wvvw.congresotrabajosocial.deusto.es
www.socialesyhumanas.deusto.es

Inscripciones:
La inscripción deberá realizarse siguiendo las instrucciones que se detallarán en la página web del
Congreso a partir de la fecha antes mencionada.
Precio de la inscripción:
• Si la inscripción se realiza antes del 30 de noviembre (inclusive): 175€
• Si la inscripción se realiza a partir del 1 de diciembre: 225€
La cuota de inscripción incluye la participación en las actividades académicas del Congreso, la
entrega de documentación asociada al mismo, las pausas-café y comidas de Jueves y viernes.

Comité científico
Presidenta
Emma Sobremonte de Mendicuti
Vocales
Francis J. Turner
Malcolm Payne
Nick Coady
Arantxa Rodriguez Berno
Iratxe Aristegui Fradua
Jon Joseba Leonardo Aurtenetxe
Maíte Aurrekoetxea Casaus
Raquel Royo Prieto
Usue Beloki Marañón
Amaya Ituarte Tellaeche
Amaia Mosteiro Pascual
Jone Goirigolzarri Garaizar
Isabel Valle Caballero
Cinta Guinot Viciano
Pablo de la Rosa Gimeno
Teresa Zamanillo Peral
M a Asunción Martínez Román
Encarna Guillén Sadaba
Carmen Alemán Bracho
Josefa Fernández Barrera
Dolors Colom Masfret
Manuel Aguilar Hendrickson
Miren Ariño Altuna

•

Fechas y lugar de celebración
15 Y 16 de diciembre de 2011. Paraninfo de la Universidad de Deusto (Bilbao).

Secretaría del congreso

Coordinación del congreso

Belén Urdangarain Asarta
Universidad de Deusto
Departamento de Trabajo Sociall y Sociol'ogía
Avda. de las Universidades, 2448007 Bilbao
Te!. (34) 944139121
Fax: (34) 944 139 087
E-mail: belen.urdangarain@deusto.es

Amaia Mosteiro Pascua'l
Jone Goirigolzarri Garaizar
Tel. (34) 944139003 (Ext. 2675)
E-mail: amaía.mosteiro@deustoes
jone.goirigolzarri@deusto.es

Gizarte lana zientzia arlo gisa
eraikitzeko bideari buruzko
l. Biltzar Internazioanala
2011 ka abenduak 15 eta 16
Deustuka Unibertsitateka Paraninfaa (Bilbo)

Aur ezpena
Mary E. Richmonden jaiotzaren 150. urtea den honetan, Kongresu hau ospatzea ohore handia
da guretzat. Ziur gaude gizartea hobetzeko helburu duten profesionalak trebatzen horrenbeste
lan egin zuen Richmond andereak hausnarketa foro honetan egon eta Gizarte Lanaren oinarri
zientifikoaren garapena ikusi izan balu, poztasuna sentituko lukeela.
Richmonden garaiaz geroztik, gizarte lana lanbideari oso lotuta egon izan da. Bere identitate
zientifikoa, berriz, aspalditik ari da bere marko teorikoa epistemologikoa bilatzeko eta argitzeko
ahaleginetan.
Zeregin hori erronkarik garrantzitsuenetako bat da gaur egun Espainiako unibertsitateentzat,
Boloniako Plana ezartzean Gizarte Laneko ikasketei unibertsitateko gradu maila aitortu baitzaie.

elburu oro orra
Biltzar honen helburu nagusia da Gizarte Lana zientzia gisa eraikitzeko prozesuaz elkarrekin
hausnartzeko gune bat eskaintzea, denon artean irakasle eta/edo profesional moduan dugun
ezagutzan aurrera egiteko lan-ildoak ezartzeko.

Norent.a
Gizarte Laneko unibertsitate-irakasleentzat eta profesionalentzat.

Egitaraua
Abenduak 15, osteguna
8:30-09:00

Parte-hartzaileen erregistroa

09:00-09:30 Hasiera-ekitaldia. Agintariak
09:30-10:30 Inaugurazio-hitzaldia: Gizarre Lanaren eta Gizarte Lanerako Teoriak
Malcolm Payne dk.
Aholkularia: Garapena eta Politika, S1. Christopher's Hospice;Gizarte Laneko irakasle
emeritua, Manchester Metropolitan Univ.; ohorezko irakaslea, Kingston Univ.lSt
George's Univ. of London; irakasle bisitaria, Opole Univ. Polonia.
10:30-11 :30 Ponentzia: Gizarte Lanaren paradigmen inguruko gaur egungo deba tea.
Elaine P. Congress dk. Gizarte Laneko irakaslea eta Dekano-Ordea, Univ. Fordham
eta Rocío Calvo dk. Gizarte Laneko irakaslea, Bastan College
11 :30-12:00 Kaferako etenaldia.
12:00-13:30 Mahai-ingurua: Gizarre Lanaren gaineko jarrera eta erronka epistemologikoak.
Gizarte Zientzien Epistemologia vs. Gizarre Lanaren Epistemologia
Pablo de la Rosa dk. Gizarte Laneko irakaslea, Univ Valladolid.
Octavio Vázquez dk. Gizarte Laneko irakaslea, Univ. Huelva.
Arantxa Rodríguez Berrio dk. Gizarte Laneko irakaslea, Deustuko. Unibertsitatea.
Bilbo
13:30

Bazkaria

15:30-17:30 Aldi bereko think-tankak: Gizarre Lanaren paradigmak eta teoriak.
17:30-19:00 Osoko bilkura: think-tanken ekarpenak eta ondorioak.

Abenduak 16, ostirala
09:00- 10:00Ponentzia: Gizarte Lanaren praktikarako teoriak XXI. mendean.
Nick Coady dk. Gizarte Laneko Fakultateko Dekanoa, Univ. Wilfrid Laurier. Kanada.
10:00-11:00 Ponentzia: Esku hartzeko ereduak Gizarte Lanean: aukeraketa irizpideak praxian
aplikatzeko
Teresa Zamanillo dk. Irakasle emeritua, Univ. Complutense de Madrid
11 :00-11 :30 Kaferako etenaldia
11 :30-13:00 Mahai-ingurua: Esku hartzeko ereduen aplikazioa Espainiako gaur egungo
jardunbidean.
Alfonsa Rodríguez liz. Irakaslea, Univ, Complutense de Madrid Familia terapeuta.
Amaya Ituarte dip. Osasun mentaleko arazoen sorospen-zainketaren inguruko
Masterra. Familia eta bikote psikoterapeuta. Irakaslea, Deustuko Unibertsitatea.
Gizarte Lan Klinikoko profesional aditua Osakidetza.
Emma Sobremonte dk. Gizarte Laneko irakaslea eta Giza eta Gizarte Zientzien
Fakultateko Gizarte Laneko Departamentuko Zuzendaria, Deustuko Unibertsitatea
Bilbo
13:00

Bazkaria

15:00-17:00 Aldi bereko think-tankak: Gizarte Lanean esku harrzeko ereduak sailkatzeko
ahaleginerantz.
17:00-18:30 Osoko bilkura: think-tanken ekarpenak eta ondorioak.
18:30-19:30 Amaierako hitzaldia: Esku harrzeko ereduak Gizarre Lanean ikuspegi
internazionaletik begiratuta.
Francis J. Turner dk. Irakasle emeritua eta dekano ohia, Faculty of Social Work.
Univ. Wilfrid Laurier, Canadá. Editore ohia: International Social Work Journal.
19:30

Amaiera-ekitaldia.

Elkarrekin hausnartzeko bidea erraztearren, arratsaldeko saio bakoitzean aldi bereko think
tankak egingo dira Bertan, batzordeak hautatutako komunikazioen egileek aukera ízango dute
jendaurrean eztabaidatzeko biltzarreko funtsezko gaien inguruan. Ondoren, think-tankera doazen
guztiei irekiko zaie eztabaida.
Unibertsitateko irakasleek koordinatu eta dinamizatuko dute think-tank bakoitza; ekarpenak jasoko
dituzte eta ondorengo osoko bilkurara eramango dituzte.
Genero ikuspuntua duten paradigma, teoria eta esku-hartzeko ereduak aurkezteko think-tankak
sustatuko dira.

•
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Komunikazioen edukia:
Komunikazioen edukiak zerikusia izango du biltzarreko gai nagusiarekin
• 1. gai ardatza: Gizarte Lanaren paradlgmak eta teoriak:
Gizarte Lanaren eta Gizarte Lanerako teoriak. Gizarte Zientzien Epistemología vs. Gizarte Lanaren
Epistemologia .
• 2. gai ardatza: Gizarte Lanean esku hartzeko ereduak.
Zergatik eta zertarako esku hartzeko ereduak) Ereduen erabilgarritasuna praxian eta ereduak
hautatzeko edo aplikatzeko irizpideak.
Lehenengo oman honako hauek zehaztu behar dira: komunikazioa zein gai ardatzetakoa den,
egilearen izen-abizenak, helbide profesionala, telefonoa eta egilea identifikatzeko curriculum laburra
(Sierro gehienez).

Komunikazioen formatua:
Word, Arial 11 letra, 1,5eko lerroartea, 8 orrialde gehienez.
Aurkezpenerako arau orokorrak:
Inongo biltzarretan aurkeztu gabeko eta argitaratu gabeko komunikazio originalak baino ez dira
onartuko.
Komunikazio bakoitza lau pertsonak sinatu dezakete gehienez.
Komunikazioak onartzeko irizpideak (argitaratzeko eta/edo aurkezteko):
Komunikazioak onartzeko, aurkezteko arau orokorrak eta formatuari eta edukiari buruzko arauak
bete beharko dituzte
Onartutako komunikazio guztiak argitaratuko dira biltzarra bukatutakoan, hausnarketekin eta
ondoríoekín batera.
Batzorde zientifikoak hautatuko du zein diren komunikaziorik esanguratsuenak, erakusketarako eta
think-tanketako eztabaídetarako.
Komunikazioak aurkezteko eta/edo argitaratzeko, sinatzailetako batek gutxienez eman behar du
izena biltzarrean.

Aurkezteko azken eguna:
Komunikazioak posta elektronikoaren bídez bídali behar dira biltzarraren idazkaritzara, 2011 ko
azaroaren 15a baino lehen.
Batzordeak 15 eguneko epean jakinarazlko du zeintzuk komunikazio izan diran sailkatuak
argitalpenerako eta/edo Think-tanketan aurkezteko.

Izena emateko hasierako eguna:
Izena ematea irailaren 15etik aurrera egingo da, Kongresuaren web gunean edo Deustuko
Unibertsitateko Giza eta Gizarte Zientzien Fakultateko web gunean jarritako loturan:
http.llwww congle~olrabaJosocdldeusto ~
wvvw sOCldlesyhumal1d5 deusto es

Izena ematea:
Izena emateko jarraitu beharreko pausuak goian aipatutako web orrialdean aurkituko dituzue.

Prezioa:
• Azaroaren 30erako (egun hori barne) eginez gero 175€
• Abenduaren 1etik aurrera eginez gero: 225€
Izena emateko kuotak honakoak hartzen ditu barnean: Kongresuko aktibitate akademikoetan parte
hartzea, Kongresuko dokumentazioa, kaferako etenaldiak eta ostegun eta ostiraleko bazkariak.
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Introduction
We are pleased to celebrate this Congress coinciding with the 150th anniversary of Mary E.
Richmond who would surely feel proud to see how Social Work has developed during the last
century.
Social Work has always been characterised as a disCipline with a strong professional identity.
However, in its quest for scientific identity it has undergone a long process that seeks to define
a theoretical/epistemological framework within which it can be developed.
This task is one of the most important challenges facing Spanish universities today in a context
marked by the implementation of the Bologna Plan and the recognition of Social Work studies
as a university Bachelor's degree.

Main aim
The main aim of this Congress is to provide a forum for reflection and discussion on the
disciplinary construction of Social Work, and to create a favourable atmosphere for the
development of future lines of action so that our knowledge as lecturers and/or professionals
can be furthered.

Participants
This Congress is aimed at university lecturers and professionals in the field of Social Work.

Programme
Thursday, 15 december
8:30-09:00

Registration

09:00-09:30 Opening ceremony Authorities.
09:30-10:30 Opening lecture: Theories of and for Social Work
Malcolm Payne Ph.D.
Adviser policy and development at St Christopher's Hospice; Emeritus PraL of Social
Work.; Manchester Metropolitan Univ.; Honorary ProL: Klngston Univ/St George's
Univ. of London; ViSlting ProL Opole Univ. Poland.
10:30-11 :30 Lecture: Current debate on Social Work Paradigms.
Elaine P. Congress. Ph.D Prof. and Associate Dean of Social Work, Univ. Fordham.
New York. R. Calvo. Ph.D PraL of Social Work, Boston College.
11 :30-12:00 Coffee break
12:00-13:30 Roundtable discussion: Epistemological Views and Challenges in Social Work.
Social Sciences' Epistemology versus Social Work's Eplstemology
Pablo de la Rosa. Ph.D ProL of Social Work, Univ. Valladolid.
Octavio Vázquez.. Ph.D ProL of Social Work, Univ. Huelva
Arantxa Rodríguez. Ph.D ProL of Social Work, Univ. Deusto Bilbao.
13:30

Lunch

15:30-17:30 Parallel think-tank sessions: SOCIal Work's Paradigms and Theories.
17:30-19:00 Plenary session: Think-tank findings and conclusions.

Friday, 16 december
09:00- 10:00Lecture: Theories for Social Work Practice in the XXI Century
Níck Coady. Ph.D Dean of the Faeulty of Social Work, Wilfrid Laurier University.
Canada.
10:00-11 :00 Lecture: Intervention Models in Social Work. Criteria Seleetion for Praxis.
Teresa Zamanillo Ph.D Emeritus ProL of Social Work, Complutense University of
Madrid.
11 :00-11 :30 Coffee break
11 :30-13:00 Roundtable discussion: Implementation of In tervention Models in the Current
PraxIs of Social Work In Spain
Alfonsa Rodríguez. B.A. Prof of Social Work, Complutense University of Madrid.
Family Therapist.
Amaya Ituarte B.A. MD in Mental Health Problems Assistance. Family and couple
Psychotherapist. ProL Univ. Deusto Bilbao Expert in Clinical Social Work; Basque
Health System / Osakidetza
Emma Sobremonte Ph.D. PraL of Social Work and Director of Social Work
Department of the Faculty of Social and Human Sciences, Univ. Deusto. Bilbao
13:00

Lunch

15:00-17:00 Parallel thínk-tank sessions: An Attempt to C1assify the Intervention Models in
Social Work.
17:00-18:30 Plenary session: Think-tank findings and conclusions.
18:30-19:30 C10sing lecture: Intervention Models in SOCIal Work: an International Perspective.
Francis J. Turner Ph.D. Emeritus Prof. Former Dean of the Faculty of Social Work.
Univ. Wilfrid Laurier, Canáda. Former Editor of International Social Work Journal
19:30

Closing ceremony.

During each of the afternoon sessions, a number of parallel think-tank sessions will be held with
the aim of promoting and enhancing reflection Participants whose papers have been selected by
the committee will have the opportunity to take part in a public debate on the key issues addressed
during the congress. Then, debate will be open to the rest of participants in the think-tank session.
Each think-tank session will be coordinated and chaired by lecturers from the attending universities,
who will summarise the most important issues addressed, and will discuss them during the plenary
session.
Think-tanks will be promoted for the exposition of paradigms, theories and intervention models
with gender perspective.

Paper content:
The content of the papers will be related to the main theme of the Congress:
• Theme 1: Paradigms and theories in Social Work:
Theories of and for Social Work. Epistemology of Social Sciences vs. Epistemology of Social Work .
• Theme 2: Intervention Models in Social Work'
Intervention models: Why and what for) Usefulness of the models in praxis and criteria for their
choice or application.
The first page must contain the following information topic area of the paper, author's name and
surnames, professional address, telephone number, and a short summary of CV (no more than 5
lines).

Paper tormat:
Word, Arial 11 font, 1.5 line spacing, no more than 8 pages in length.
Instructions tor paper submission:
Submitted papers must be original and must not have been previously published or presented at
other congresses.
A maximum of 4 authors per paper is allowed.
Criteria tor paper acceptance (publication and/or presentation):
Papers must meet the general requirements in terms of layout, format and content.
AII accepted papers will be published after the Congress, together with the findings and
conclusions.
The scientific committee will select the most relevant papers to be presented and discussed during
the think-tank sessions.
For the presentation and/or publication of papers, at least one of the authors must be registered for
the Congress.

Submission deadlines:
Papers must be sent by email to the Congress Secretariat by 15 November 2011
The Committee will notify within 15 days which papers have been accepted to be published and/or
to be presented during the think-tanks.

~.JiRegistration and deadlines
Registration dates:
Registration for the Congress will be open from September 15 on a link enabled on the following
website:
wvvw. ocialesyhumanas.deustoes
Or on the Website of the Congress:
http·//wvvw.corlgresotrabajosocial.deusto.es

Registration:
Please follow the instructions on the website of the Congress.
Registration fee:
• If registration is made by 30 November (inclusive) € 1 75
• If registration is made from 1 December: € 2 25
The registration lee includes the Congress documentation, participation in the academic activities,
and coffee breaks and lunches on Thursday and Friday.

President
Emma Sobremonte de Mendicuti
Members of Scientific Committee
Francis J. Turner
Malcolm Payne
Nick Coady
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Jon Joseba Leonardo Aurtenetxe
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Jone Goirigolzarri Garaizar
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15 and 16 December 2011. Auditorium. University of Deusto (Bilbao)
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