
UNIVERSIDAD DE LEÓN 
Escuela Universitaria de Trabajo Social 

“Ntra. Sra. del Camino” 
León 

http://centros.unileon.es/trabajosocial/ 

León 7, 8 y 9 de Noviembre de 2016 

Mañanas: 10,00h. - 13,00h. 

Tardes: 16,30h. - 20,00h. 

DIRECCIÓN 

Dr. Vicente García Lobo 

Dra. Margarita Alonso Sangregorio 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Escuela Universitaria de Trabajo Social Ntra. Sra. 
del Camino”  
C/ Cardenal Landázuri, 27 – 24003 – León 

DESTINATARIOS: 

Docentes y estudiantes de la EUTS Ntra. Sra. del 
Camino,  de la Universidad de León y otras univer-
sidades; Organización Colegial, trabajadores so-
ciales, y profesionales de los servicios de acción 
social, socio-sanitarios y socio-educativos, y per-
sonas interesadas en los temas abordados . 

INSCRIPCIÓN: 

Inscripción gratuita en la secretaría del centro 
hasta completar el aforo. 

DURACIÓN: 25 horas. 

CRÉDITOS SOLICITADOS 

1 ECTS - 2 Libre Elección. 

EVALUACIÓN:  
Participación en las actividades, control de 
asistencia  y fichas de trabajo. 

INFORMACIÓN: 

Escuela Universitaria de Trabajo Social.  
“Ntra. Sra. del Camino”.  
C/ Cardenal Landázuri, 27 24003-LEON  
Teléfono: 987 23 43 38  
e-mail: etsdir@unileon.es  

http://centros.unileon.es/trabajosocial/ 

 

Mañana: 

10,00h.  Seminarios de Investigación 

Tarde:  

16,30h. Mesa redonda: Ética, transparencia y calidad 
en la formación, investigación y difusión del saber 
en la Escuela Universitaria de Trabajo Social “Ntra. 
Sra. del Camino”. 

Margarita Alonso Sangregorio. Profesora de la Es-
cuela de Trabajo Social de León. 

Lucía Llamazares Sánchez. Profesora de la Escuela 
de Trabajo Social de León. 

Profesores de la Escuela de Trabajo Social de León. 

Mª Jesús Domínguez Pachón. Directora dela Revista 
Humanismo y Trabajo Social. 

18,00h.  Descanso. 

18,30h. Ponencia: Dilemas éticos y Buenas Prácti-
cas en la formación y sensibilización de agentes y 
profesionales en el ámbito de la acción social: Bue-
nas Prácticas en el Colegio de Trabajo Social de 
León. 

Estefanía Santos y Montserrat Escapa. Presidenta y 
Gerente del Colegio Oficial de Trabajo Social de 
León. 

19,10h. Exposición de las conclusiones de los semi-

narios 

Dilemas éticos y buenas prácticas en la acción social 
comunitaria 

Dilemas éticos y buenas prácticas en la intervención 
con familias y menores 

Dilemas éticos y buenas prácticas de intervención en 
los servicios socio-sanitarios y socio-educativos 

Dilemas éticos y buenas prácticas en la formación y 
sensibilización de agentes y profesionales en el 
ámbito de la acción social. 

19,45h.  Conclusiones y Clausura de las Jornadas 

PROPUESTAS DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA 
FORMACIÓN DE AGENTES Y PROFESIONALES 
DEL ÁMBITO DE LA ACCIÓN SOCIAL TRABAJO 

SOCIAL Y OTRAS PROFESIONES SOCIALES 

Miércoles, 9 de Noviembre 

ÉTICA, TRANSPARENCIA  

Y CALIDAD DE LAS   

PROFESIONES SOCIALES. 

 DILEMAS Y BUENAS  

PRÁCTICAS. 



PRESENTACIÓN PROGRAMA DE LA REUNIÓN CIENTÍFICA 

Lunes, 7 de Noviembre 

OBJETIVOS 

Cómo ye se resaltaba en las XV Jornadas de Humanismo 
y Universidad “Responsabilidad Social de las Profesiones”, 
las profesiones tienen asignada una misión que constituye 
un servicio necesario a la sociedad para su subsistencia. 
La profesión no es solamente individual, vincula con otros 
profesionales, requiere pertenencia a una comunidad que 
se identifica con principios reglas y valores y tiene compro-
miso con la excelencia, excelencia también humana y que 
implica  reconocer la dignidad de todas las personas. La 
sociedad exige igualmente a las profesiones conocimien-

tos y calidad ética.  

Con el propósito de seguir avanzando en dichas cuestio-
nes las XI Reuniones. Científicas organizadas por la EUTS 
y  el Observatorio Social "Elena Coda" al  abordar el tema 
"Ética, Transparencia  y Calidad de las Profesiones Socia-
les. Debates y Buenas Prácticas"  nos ofrecen la oportuni-
dad de profundizar en un itinerario que abarca los  debates 
y las buenas prácticas, compartiendo las experiencias, 

reflexiones y propuestas respecto. 

Construir buenas prácticas de trabajo implica algunos pre-
supuestos, principios y valores, pero no solo,  porque 
construir no significa hacer algo en lo inmediato sino pro-
yectar, valorar, escribir, documentar y evaluar. La primera 
referencia está en la idea de que la intencionalidad para la 
construcción de buenas prácticas es que no se trata de un 
hecho individual sino de un sujeto más amplio como lo es 
la profesión, para la cual la buena práctica va construida y 
que debería recoger el capital social de lo que se realiza.

  

 Ofrecer a las profesiones sociales,  y de forma más espe-
cífica al trabajo social, un espacio de reflexión, diálogo, 

intercambio  y profundización orientado a: 

 Focalizar la significación ética de la formación para el 

ejercicio profesional competente, responsable  y eficiente 

 Resaltar el valor de la excelencia humana de las profesio-
nes en la prestación de servicios competentes y en la 

garantía del bien común. 

 Incidir en el título profesional,  como expresión del contrato 
entre el profesional y diversas instancias como el poder 
público, la universidad, los ciudadano y la calidad del ser-
vicio que ofrece a quienes lo demandan. Derechos y obli-

gaciones .          

DISCUSIONES Y APORTES TEÓRICOS SOBRE 
ÉTICA, TRANSPARENCIA Y CALIDAD DE LA  

ACCIÓN PROFESIONAL  

DILEMAS Y BUENAS PRÁCTICAS EN DISTINTOS 
CAMPOS DE ACCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL Y 

OTRAS PROFESIONES SOCIALES  

Martes, 8 de Noviembre 

Mañana: 

10,00h.  Seminarios de Investigación. 

Tarde:  

16,30h. Mesa redonda: Dilemas y buenas prácticas 
en los servicios sociales, socio-sanitarios y socio-
educativos. 

Begoña García. Trabajadora social en CEAS. Miem-
bro de la Comisión de Ética del Consejo Regional 
de TS de Castilla y León. 

María Elena del Barrio García. Trabajadora Social. 
Centro de Salud Pintor Oliva. Palencia. 

José Luis Díaz Vázquez. Asesor Técnico Docente.  
Área de Programas Educativos. León. 

17,30h. Mesa redonda: Dilemas y buenas prácticas 

en la acción social comunitaria. 

Julio Mourelo y Javier Ojeda. Director y Trabajador 
Social del Centro Las Cinco Llagas. Astorga. 

Estíbaliz Luna Álvarez.  Trabajadora Social. Zona 
Acción Social Cacabelos. León. 

Marisa Vega y Rita García Merino. Trabajadora so-
cial y Psicopedagoga en AFADEVA. 

18,30h.  Descanso. 

19,00h. Mesa redonda: Dilemas y buenas prácticas 
en la intervención con colectivos y desde diferentes 

perspectivas. 

Antonia Picornel. Profesora titular Universidad de 
Salamanca. 

Rafael Gallego Díaz. Director Instituto de Educación 
Secundaria ‘García Bellido’. León. 

Mari Paz Aparicio Cubillas. Trabajadora social. Pri-
sión de Castellón de la Plana. 

Andrea Turiso Sanz. Trabajadora Social 

Mañana: 

9,00h. Recogida de información y acreditación. 

10,00h.  Seminarios de Investigación 

 Línea 1: Dilemas éticos y buenas prácticas en la 

acción social comunitaria 

 Línea 2: Dilemas éticos y buenas prácticas en la 

intervención con familias y menores 

 Línea 3: Dilemas éticos y buenas prácticas de in-

tervención en los servicios socio-sanitarios y socio-
educativos 

 Línea 4: Dilemas éticos y buenas prácticas en la 

formación y sensibilización de agentes y profesio-
nales en el ámbito de la acción social . 

Tarde: 

16,30h. Acto oficial de apertura del curso académi-

co 2016-2017.  

Lectura de la Memoria de actividades del curso 
2015-2016 . 

17,00h. Acto oficial de apertura de las XI Reuniones 

Científicas  

17,00h.  Presentación de las Reuniones.  

17,15h. Conferencia inaugural:  "Siglo y medio de 
compromiso ético del Trabajo Social (1861-2016): 
estudio comparativo entre el ámbito internacional y 

el nacional". 

Dr. Francisco Idareta Goldaracena. Universidad 
Pública de Navarra .  

18,15h.  Descanso. 

18,30h. Acto académico: Entrega de los diplomas a 
los alumnos de la Diplomatura y del Grado en traba-
jo Social. 

20,00h.  Vino Español. 


