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PRESENTACIÓN
Desde una perspectiva transnacional,
cada número trata de una tema relacionado con las «políticas sociales y
estrategias de intervención» abordado desde un ángulo teórico, práctico
o empírico. En particular, se incluyen
estudios sobre la acción y el cambio
social, análisis prácticos, resultados
de investigaciones en el ámbito del
bienestar y laboral, perfiles familiares,
sobre el mundo profesional del tercer
sector, reflexiones metodológicas, crónicas sobre la evaluación de políticas
europeas, evocaciones de los grandes momentos de la historia social así
como reseñas y recensiones de libros
y revistas en correspondencia con la
temática tratada en cada publicación.
La revista está dirigida a trabajadores
sociales y sanitarios, animadores socioculturales, agentes de desarrollo,
educadores y formadores de jóvenes
y adultos, investigadores y profesores

de las ciencias sociales, a directivos,
gestores de instituciones y a representantes políticos de las distintas administraciones. Es de interés para todos
los que intervienen en materia social
y para todo lector preocupado por los
temas sociales, por los debates que
suscitan, sus respuestas pragmáticas y
las políticas que se derivan.
Los dos comités de redacción —español e internacional— tienen la voluntad de extender el debate sobre
el pensamiento social más allá de sus
respectivos países apoyando de este
modo la reflexión sobre el crecimiento
y el bienestar social. También quieren
incluir en este debate la riqueza de las
distintas opiniones que se puedan revertir desde distintos ámbitos y territorios.
La revista belga «Les Politiques Sociales» se fundó en 1935 y la edición en
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castellano: «Políticas Sociales en Europa» se inició en 1997 mediante un
convenio de colaboración entre el Service Social dans le Monde, asbl (Bruselas) y el Servicio de Publicaciones de la
Fundació Apip-Acam con sede en Barcelona. La publicación cuenta con la
colaboración de l’Haute École Louvain
en Hainaut (HELHa) y distintas universidades pertenecientes a Bélgica, Canadá, Portugal y España así como también del Seminario de Intervención y
Políticas Sociales (SIPOSO-Madrid), de
la Fundación Eguía-Careaga (SiiS-San
Sebastián) y de los profesionales de la
Fundació Apip-Acam (Aragón, Castilla
y León, Valencia y Catalunya).

Nº 1
JÓVENES Y VIOLENCIA
VV.AA.
D.L.: B 2732-1997
ISSN: 1699-1257
Año: 1997
160 págs.
RESUMEN
En enero de 1997 nace
la edición española de la
revista internacional “Les
Politiques Sociales” fundada en 1935. POLITICAS
SOCIALES en Europa entiende definirse a partir de
las preocupaciones de las
personas y los ciudadanos
otorgando relieve a lo que
constituyen sus necesidades emergentes, los grupos formales que nacen
y mueren, su quehacer cotidiano, sus formas de
identificación y sus intereses. Prestando una especial atención a la marginación, la pobreza, la
exclusión y a aquellos colectivos que se encuentren más expuestos o más afectados por ellas.
¿No es ésta la histórica vocación de las políticas
sociales? La de mejorar las condiciones de vida
de los más frágiles y vulnerables, aunque también hayan podido provocar su malestar.

ÍNDICE
PRESENTACIÓN DE LA REVISTA EN ESPAÑA
Comité de redacción de la edición española
Jóvenes y violencia
Veronique Martelaere
RETRATO DE LOS JÓVENES
Los caballeros del año 2000: Entrevista a los
«skinheads»
Roberta Lombardi

ENSAYOS DE INTERPRETACIÓN
Violencia y crisis de identidad
Alfredo Verde
Violencia juvenil: espejo de los adultos
Lode Walgrave
Panorama de las distintas corrientes teoricas de
la violencia juvenil en el Reino Unido
Olga Jubany

LOS EFECTOS DE LOS MEDIAS DE COMUNICACIÓN
Los medios de comunicación y la violencia
Gisela Losseff- Tillmanns

CRONICA SOCIAL
Una vida consagrada a la criminología: Denis
Szabo
Marie Anne Beauduin

Evaluación de la violencia en los medios de
comunicación: consideraciones metodológicas
Hartmut Schweitzer

Recensiones. SIIS - Centro de Documentación y
Estudios de la Fundación Eguía-Careaga

CASOS: ESTUDIOS PARTICULARES
Violencia criminal y jóvenes en Suecia: una perspectiva a largo plazo
Hanns von Hofer
Violencia en los bailes de Valonia: monografía y
recomendaciones
Françoise Geron-Coster
Tribulaciones de los tribunales de jóvenes en
Inglaterra y País de Gales
Kevin Haines
Jóvenes y violencia en el Pais Vasco
Maite González
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Nº 2
FORMACIÓN DE OPERADORES
LOCALES

ÍNDICE
INTRODUCIÓN A LA EDICIÓN ESPAÑOLA
Comité de redacción

Daniele Nigris

Presentación:
Jean-Pierre Hiernaux
D.L.: B 2732-1997
ISSN: 1699-1257
Año: 1997
168 págs.

Presentación: Formar a los operadores sociales
Jean-Pierre Hiernaux

La aproximacion global en obras
Paul Lodewick

La lógica y el nivel
Christos Mouzakitis

Palabras de «clientes»
Jacques van de Graff

Los Asistentes Sociales en Europa
Liliane Cocozza y Marie Therese Paillusson

La formacón en el trabajo social
Laura Bronchales y Mila Serrano

La profesión del asistente social en Portugal
Maria-Teresa Abrantes

Luchando por una formación completa
Begoña Jiménez Marín
aboración de Lorna McKee y Natasha Mauthner

RESUMEN
Existe una viva polémica
sobre la identidad de las
propias acciones sociales,
la formación necesaria y
las funciones profesionales. Debate que trata de
revisar y reelaborar el conocimiento entorno a los
«oficios sociales». Además
los fines deben estar vinculados a la comprensión
de la realidad, distribución de los conocimientos entre operadores para encadenar acciones
concretas y al nivel de profundidad que se persigue, aspectos metodológicos, todos ellos, que
remueven constantemente las enseñanzas teóricas necesarias.

Profesiones, campos y producción del saber
Jean-Pierre Hiernaux
Profesionalidad y formación
Liliane Cocozza
EI pedagogo social y el trabajador social en
Alemania
Thomas Rauschenbach
Los procesos de estructuración profesional a
prueba de crisis
Jacques Ion
Formadon interactiva
Maria Joaquina Ruas Madeira
Una experiencia a escala europea
Jordi Estivill
La historia y el modelo
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Recensiones. SIIS - Centro de Documentación y
Estudios de la Fundación Eguía-Careaga

Nº 3
ESTRATEGIAS EUROPEAS FRENTE A LA
EXCLUSIÓN SOCIAL
VV.AA.
D.L.: B 2732-1997
ISSN: 1699-1257
Año: 1998
176 págs.
RESUMEN
Este número de Políticas
Sociales tiene por objeto
presentar las propuestas
metodológicas
finales
ideadas y experimentadas dentro del marco del
inicialmente llamado Programa Europeo de Lucha
contra la Pobreza, mantenido por la Unión —antes
Comunidad— Europea.
Se trata de ofrecer elementos que permitan
hacer un balance de lo conseguido en lo que
concierne al «como actuar» frente a la exclusión
social. La idea de hacer una evaluación del aporte metodológico de la iniciativa anti-exclusión
social de la UE nos parece inexcusable, sencillamente porque la misma tuvo por objeto principal la experimentación procedimental.

ÍNDICE
PRESENTACIÓN
CONCEPTOS, DIAGNÓSTICOS Y CRITERIOS
METODOLÓGICOS
Pobreza o exclusión
Alfredo Bruto da Costa
EI desarrollo local
José Manuel Henriques
Los principios estratégicos: el abordaje multidimensional, el partenariado y la participación
Pepa Franco
PRESENTACIÓN DE ACCIONES
Experimentacion y nuevo movilizacion en
Dinamarca
John Andersen
«Onyar est», un proyecto de lucha contra 10
pobreza
Amadeu Mora
Contra la exclusión desde lo local. Experiencias
concretas
Dolores Redondo Toronjo y Juan Sebastián
González Rodríguez
Rehabilitación e inserción social de enfermos
mentales sin hogar: inidativa innovadora del
programa europeo Pobreza 3
Abelardo Rodríguez González
ELEMENTOS PARA UN BALANCE
Pobreza 3 ... unos años después
Jordi Estivill
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CRONICA SOCIAL
Un gran comisionado europeo al servicio de los
excluidos: J. Deguimbe
Sabine de Clippele
BIBlIOGRAFiA
Aproximació al impacto de los programas antipobreza de la CE/UE en la bibliografía española
Demetrio Casado
Bibliografia selectiva sobre Pobreza 3
Xavier Vallvé
Recensiones. SIIS - Centro de Documentación y
Estudios de la Fundación Eguía-Careaga

Nº 4
¿EL FIN DEL TRABAJO?
Presentación. Amparo Serrano
D.L.: B 2732-1997
ISSN: 1699-1257
Año: 1998
112 págs.
RESUMEN
Las mutaciones contemporáneas en diversos dominios, económico, productivo e institucional,
han fomentado la rearticulación ideológica de los
principios en los que se ha
fundamentado la sociedad industrial. En el centro
de estos cambios se encuentra la reformulación
de dos referentes nucleares de las sociedades
modernas: el Estado Social-nacional y el trabajo
asalariado.
El sistema de protección del Estado nacional
surgió en algunos países occidentales como una
respuesta frente a la descohesión generada tras
la expansión de la industrialización y la hegemonía del trabajo asalariado. Esta expansión de la
sociedad industrial ha fragilizado las solidaridades primarias y ha enfrentado al trabajador, que
se vio desposeído de sus medios de existencia, a
los riesgos de la dependencia, de la inseguridad
y de la vulnerabilidad.

ÍNDICE
PRESENTACIÓN
Trabajo y vínculo social en un proceso de
mutación
Amparo Serrano Pascual
CONDICION SALARIAL Y SENTIDO DEL TRABAJO
Trabajo y vínculos sodales: La actividad laboral
en el discurso legitimatorio cotidiano
Eduardo Crespo
La inseguridad creciente de las clases medias
Jan Berting, Mart-Jan de Jong y Bram Steijn
La crisis de legitimidad del Estado social
Andrea Rea
Nota sobre los límites del modelo industrial
Demetrio Casado
¿Un mundo en transición hacia «el fín del
trabajo»?
Claude Larivière
Mas allà del «fin del trabajo»
Albert Recio
REARTICULACIÓN DEL VÍNCULO SOCIAL
Desafios de las transformaciones actuales para
el trabajo social: una perspectiva norteamericana
Claude Larivière
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Transformación de la condición salarial y del
vínculo social
Amparo Serrano Pascual
Recensiones. SIIS - Centro de Documentación y
Estudios de la Fundación Eguía-Careaga

Nº 5
TELETRABAJO, TELEFORMACIÓN

ÍNDICE

VV.AA.
D.L.: B 2732-1997
ISSN: 1699-1257
Año: 1999
128 págs.

ESCENARIOS Y DINÁMICAS DE LAS TELEACTIVIDADES
EI trabajo a distancia en la economía postfordista
Klaus-Gerd Giesen

RESUMEN
En esta edición se desarrolla, a través de sus artículos, un amplio abanico de consideraciones a
propósito de la gestación
de la sociedad del conocimiento. Los autores abordan los cambios que se
están operando sin el determinismo tecnológico
que supondría interpretar
la sociedad en base al funcionamiento de las redes.
¿Son las redes agentes de
transformación? Sí, pero los actores continúan
siendo el capital y el trabajo. La universidad se
convierte en uno de los temas centrales de reflexión en el presente número ya que puede ser
fuente de desigualdades al quedar subordinada
al mercado mediático y a las empresas dominadoras de las redes mundiales.

PRESENTACIÓN

¿Habrá pronto sindicatos de teletrabajadores?
Jacques Delcourt
Teletrabajo, teleformación y sindicato
Ciriaco Hidalgo
Las futuras «teledesigualdades» con Australia
como escenario
Adam Possamai
Sociedad cognitiva, teleformacion e individualizacion
Christian Maroy
ESTUDIO DE CASOS: LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LAS TELEACTIVIDADES
EI nacimiento de un sitio educativo en la autopista electrónica
Yves Leblanc y Pierre Doray
La Tele-universidad (1972-1997): la distancia
inaccesible
Patrick Guillemet
ENTENDER LAS TELEACTlVIDADES
Los paradigmas de la sociologia de los técnicos
Dominique Vink
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Bibliografía especializada
Bernard Fusulier y Pierre Lannoy
CRÓNICA SOCIAL
Las implicaciones sociales del teletrabajo
Recensiones. SIIS - Centro de Documentación y
Estudios de la Fundación Eguía-Careaga

Nº 6
EMPRESAS DE INSERCIÓN
Presentación: Jordi Estivill
D.L.: B 2732-1997
ISSN: 1699-1257
Año: 1999
168 págs.
RESUMEN
Este número de la revista
se felicita por presentar al
nuevo noviazgo (campo
social/mundo económico), puesto que, desde
hace algún tiempo, parece que los dos protagonistas han empezado a reencontrarse. El lugar donde
se citan es la economía
social para unos, el tercer
sistema para otros, la economía solidaria alternativa, el sector privado social…para los de más
allà. No se trata, ni se puede hacer, un panorama
exhaustivo y detallado de todos los recovecos y
rincones en los que han nacido y nacen los hijos
de esta, por ahora, fructífera unión. Simplemente, lo que se pretende es analizar y reflexionar
sobre uno de sus vectores más dinámicos: el de
las empresas sociales y/o empresas de inserción.

ÍNDICE
PRESENTACIÓN
En la encrucijada, encruzilhada, al bivio, a la
croisee des chemins
Jordi Estivill
Diferencias y semejanzas entre las empresas
sociales de seis paises europeos
Joaquim Aiguabella
Marginacion, empresas de insercion y la centralidad del trabajo
Josep Ricou
Lo económico al servicio de lo pedagógico
Bernard Fusulier
Las enseñanzas de una experiencia piloto
Michel Simon
En Luxemburgo la economía esta al servicio de
lo social y viceversa
Jan Nottrot
Las empresas de insercion en Portugal
Luis Capucha y Olga Lança Cordeiro
EIdesarrollo economico comunitario en medio
urbano en Quebec
Yvan Comeau y Louis Favreau
Las empresas contra la exclusion social en
Europa
Aina Maiques Valls
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Las redes europeas de financiación de las empresas de inserción:
—— EI Polo europeo de las Fundaciones de
la Economía Social.
—— La Asociacion Internacional de los Inversores en Economía Social (lNAISE)
Identificación y confrontación de dos modelos
Felice Scalvini
EI valor añadido de las empresas sociales frente
a los retos europeos
Jordi Estivill
Carta de América
William A. Ninacs
Recensiones. SIIS - Centro de Documentación y
Estudios de la Fundación Eguía-Careaga

Nº 7
MODELOS FAMILIARES: DIVERSIDAD
Presentación: Myriam Leleu
D.L.: B 2732-1997
ISSN: 1699-1257
Año: 2000
144 págs.
RESUMEN
En este número de la
revista presentamos diferentes puntos de vista
y propuestas culturales
sobre nuevas ideas de
familia, los seres que las
componen y los tipos de
relaciones que los unen.
La posición de la mujer,
el papel de los abuelos, el
del padre, las tensiones vividas por los jóvenes,
las relaciones intergeneracionales, la solidaridad
con las personas mayores y los problemas de dependencia, la pareja y sus incertidumbres, la intervención de la política en los «asuntos familiares», la evolución del Estado-Providencia y otros
muchos temas divergentes y complementarios.
El conjunto de reflexiones demuestra hasta que
punto la familia, aunque sufra transformaciones,
sigue siendo el núcleo clave de organización de
los individuos.

ÍNDICE
PRESENTACIÓN
Familias mosaico, generaciones mosaico
Myriam Leleu
Politica y familia: ¿Forman una buena pareja?
Isabelle de Pourbaix
Del Estado-Providenda a la intersolidaridad: un
nuevo sentido a la intergeneración
Philippe Pitaud y Richard Vercauteren
Las «intersolidaridades» «intergeneracionales»
Jacques van de Graaf
Solidaridades familiares intergeneracionales
con las personas mayores
Isabelle Neirynck
Familias inmigradas turcas y marroquies: reladones entre las generaciones
Nouzha Bensalah
La convivencia con los abuelos en las familias
belgas y húngaras
Anna Sebes
Cambios en la institución familiar y «mediación
familiar» en España
Margarita García Padilla, Carmen Jimenez
Iguacel y Ana María Sánchez Durán
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«ÉI», ese padre
Anne Vanderputten
Paradojas de las herencias de los años sesenta
en la burguesía madrileña
Marfa Valdecantos
La atención comunitaria y la red informal
Centro de Documentaci6n y Estudios SIIS
Recensiones. SIIS - Centro de Documentación y
Estudios de la Fundación Eguía-Careaga

Nº 8
SALUT COMUNITARIA
Presentación: Nathalie Thomas
D.L.: B 2732-1997
ISSN: 1699-1257
Año: 2000
176 págs.
RESUMEN
En los últimos años se ha
formado la idea en las políticas de salud pública de
que es fundamental que
los individuos, las famílias
y las comunidades participen en la puesta en marcha y desarrollo sanitario,
movilizando los recursos
y competencias individuales y colectivas hacia una «apropación» de
la salud y de su gestión. Damos la palabra a profesionales para que nos presenten reflexiones y
observaciones con sus éxitos y fracasos.

ÍNDICE
PRESENTACIÓN
Salud comunitaria
Nathalie Thomas

Los «operadores» para el acceso a los cuidados
sanitarios en un barrio de la periferia de Paris
Nadiane Nonain

EI enfoque comunitario al servicio del diossalud
Jean-Michel Longneaux

Una casa de barrio en Cork
Eugene O’Connor

UN MARCO DE REFERENCIA COMÚN, ...
La salud comunitaria: historia, definiciones y
metodología
Jacques Morel
Salud publica y participacion social: nuevos
desafios, nuevos actores
Fernando Bertolotto
Conceptos y prácticas en salud pública en
América del Norte
Georges Desrosiers
Perspectiva histórica y metodología de diagnóstico en salud mental comunitaria
Nathalie Thomas
... Y DE EXPERIENCIAS DIVERSAS
El contexto institucional y dinámicas locales en
un barrio de Bruselas
Christine de Bauw, Pierre-Alain de Henau y
Nathalie Thomas
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Experiencias en salud comunitaria en Vietnam
Nguyen Thanh My y Olivette Mikolajczak
Desarrollo de un program a de salud mental
comunitaria en Rwanda
tras la guerra y el genocidio
Simon Gasibirege
La creación del futuro: la promoción de la salud
en torno a comunidades de inmigrantes y/o
afectados por la guerra
Jean-Claude Metraux y François Fleury
Un proyecto de formación de promotores en
salud mental en Nicaragua
Recensiones. SIIS - Centro de Documentación y
Estudios de la Fundación Eguía-Careaga

Nº 9
INSERCIÓN DE JÓVENES
INMIGRANTES
Presentación: Altay Manço y
Spiros Amoranitis
D.L.: B 2732-1997
ISSN: 1699-1257
Año: 2001
144 págs.
RESUMEN
Los problemas de exclusión socioeconómica a los
que deben hacer frente
los jóvenes que provienen de la inmigración
extracomunitaria
son
tratados por numerosas
iniciativas aunque muy
pocas consiguen avances
significativos en el ámbito
de la inserción social. La
degradación socioeconómica constituye una de
las características principales porque obstaculiza el acceso a los recursos; negación de la ciudadanía, no participación social, orillamiento económico, sentimiento de pérdida, de dignidad y
de crédito, dificultades escolares, etc.
Frente a jóvenes socialmente frágiles los trabajadores sociales que participan en programas
de inserción social se encuentran a menudo impotentes y limitados casi unicamente a explicar
qué hacer para subsistir y con dificultades para
mantener relaciones positivas con sus usuarios.

Los jóvenes, con dificutades escolares y profesionales, se ven a menudo empujados al círculo
vicioso de la inactividad y a la violencia dirigida
hacia las infraestructuras en las que se les acoge.

ÍNDICE
PRESENTACIÓN
Delegación por abandono: un nuevo concepto
operativo
Alatay Manço y Spiros Amoranitis

Charles Taylor y el reconocimiento de las minorias culturales
Joseph Gatugu

Delegación y abandono: enfoque psicológico
Michel Born

Competencias profesionales y contexto de
abandono
J. P. Pounois, H. Desmet y P. Nimal

La acogida de jóvenes, entre reciprocidad y
abandono
Alain Vulbeau

Inmigrantes «sin papeles»: ¿poblacion de
riesgo?
Alfred Rivera Alonso

El «empowerment», estrategia de inclusión de
grupos desfavorecidos
Jose Manuel Fresno García

CRÓNICA SOCIAL
«De improviso, multitudes de niños ... »
Sigrid Grulke entrevista a Kurt Nekula
Andalucia Acoge: Premio Internacional Alfons
Comin 2000

De la delegación por abandono a la negociación de la ciudadanía
Alatay Manço y Spiros Amoranitis
Enfoque pragmático del aprendizaje intercultural
Ruth Soenen, Marc Verlot y Stijn Suijs
Extremo abandono: los «sin papeles» latinoamericanos
Augusto Murillo Perdomo
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Recensiones. SIIS - Centro de Documentación y
Estudios de la Fundación Eguía-Careaga

Nº 10
CARTOGRAFÍA SOCIAL
Presentación: Bernard Fusulier y
Ghislaine Weissgerber
D.L.: B 2732-1997
ISSN: 1699-125
Año: 2002
128 págs.
RESUMEN
La representación cartográfica pretende visualizar
el lugar de ubicación de
un elemento en su espacio-territorio en el que se
establecen diferentes relaciones según la posición
que ocupe. En esta publcación tratamos de ofrecer una imagen visual de
fenómenos sociales como
la formación de ghetos, las jerarquización social,
la localización de los servicios, la distribución desigaul de la riqueza y dela pobreza, la diferencia
territorial de la calidad de vida, la disposición
centralizada de las estructuras de poder, etc.
La representación gráfica se centra en disponer
de instrumentos intiuitivos que permitan analizar, diagnosticar e intervenir. En este sentido, la
cartografia no es solo una representación visual
sinó que es también una visualización de relaciones.

ÍNDICE
PRESENTACIÓN
La captación de la forma espacial de los fenómenos
Joan Eugeni Sánchez
Mapas: ¿para uso de quién y por qué?
Paul Lodewick
A. APROXIMACIONES «MICRO»
EI genograma en el informe psicosocial
Jean Gaudreau
Una herramienta sin finalidad solo es un instrumento peligroso
Olivier Amiguet
Los mapas semánticos, instrumentos de formación
Jaqueline Iguenane, Claire Marchand y Jean
François d’Ivernois
Genograma: modos de empleo
Entrevista con trabajadores sociales
B. APROXIMACIONES «MACRO»
La actuación cartográfica en urbanismo
Ola Söderström
¿Una política de discriminación positiva a partir
de los mapas?
Bernard Francq
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Mapas y salud: ¿atlas académicos o mapas de
estado mayor?
François Tonnellier
Bibliografía temática
Paul Lodewick
CRÓNICA SOCIAL
Jornada Políticas Sociales en Europa y Globalización
Recensiones. SIIS - Centro de Documentación y
Estudios de la Fundación Eguía-Careaga

Nº 11
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
Presentación: Jordi Estivill
D.L.: B 2732-1997
ISSN: 1699-1257
Año: 2002
144 págs.
RESUMEN
En este número de la revista se encuentran reflexiones y análisis de las
políticas sociales de algunos paises europeos, así
como respuestas a preguntas como si se puede
imaginar otra concepción
del trabajo ligada a las
actividades socialmente
útiles o, si es posible que
la incorporación laboral no pase por la amenaza
del recorte de las prestaciones sociales.
El mundo sociolaboral se precariza, se degrada
y expulsa a los más débiles debido a la competitividad, la exclusión y la insolidaridad y cabe
preguntarnos si podemos aspirar a convertir el
trabajo en estable, cualificado y sostenible. Hay
iniciativas en algunos rincones del mundo que
demuestran que sí que es posible gracias a una
compleja y difícil articulación entre la experimentación concreta y la utopia renovada.
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RESUMEN
La prolongación de los periodos de entrada y salida
del mercado de trabajo
desequilibra el sistema
del trabajo productivo al
estar desempeñado, cada
vez más, por una franja de
edad más reducida de la
población.
En el contexto de la lucha
contra la exclusión social y la discriminación por
motivos de edat la Fundación Travail-Université
(Bélgica) coordinó un estudio que se convirtió
en el «Proyecto Intergeneracional en favor del
Desarrollo y la Economía Social» (PIDES), financiado por la Comisión Europea, con el objetivo
de promover proyectos en los que,personas mayores, que ya se han jubilado, puedan prestar su
apoyo a las personas jóvenes que se encuentran
excluidas del mercado de trabajo para que puedan inserirse profesionalmente. El PIDES propone una estrategia para ofrecer, a unos, la posibilidad de mantener su capital social y participar

del ben común y, a los otros, el poder integrarse
en el circuito productivo.
Este número abre perspectivas de acción y enriquece el debate sobre la solidaridad entre generaciones que hoy cobra vida en los espacios
públicos y que presenta cantidad de desafios de
futuro.
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a cambio de ayuda entre personas mayores y
j6venes
María Asunción Martínez Román
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RESUMEN
En el ámbito social van
surgiendo constantemente nuevas profesiones y
una de las más recientes
afecta a la mediación.
Designa un papel de intersección, asumido por
profesionales, entre dos
partes para las que el
reencuentro
inevitable
se traduce en confrontación. Nuestra sociedad
es multicultural —es el precio de la mundialización— y en las relaciones entre grupos sociales
que tienen orígenes y sistemas de valores diferentes la mediación se muestra como un modo
de regulación social más eficaz que la imposición autoritaria.
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Massimo Bortolini

Mediacion intercultural en Italia
Anna Belpiede

NECESIDADES DE MEDIACIÓN
Violencia y mediación en las familias inmigrantes
Altay Manço

Experiencias de CEPAIM en mediacion intercultural
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La negociación intercultural y la integración de
los inmigrantes
Margalit Cohen-Emerique
La mediación escolar: aprendizaje de un ritual
para la gestion de conflictos
Jean-Pierre Bonafe-Schmitt
La búsqueda de un tercer espacio o la mediación posible
Massimo Bortolini
La mediación familiar: de la mediación tradicional al modelo
transformativo
Aleix Ripol-Millet
Mediación social. Un espacio para la resolución
de conflictos
Clarisa Ramos Feijóo
OFERTAS DE MEDIACIÓN
Una mirada al contexto europeo
Anna Belpiede
16

Mediación en las escuelas y hospitales de la
comunidad francofona belga
Massimo Bortolini
Mediación comunitaria en Holanda
Bram Peper y Frans Spierings
Traducción y mediación en el centro del vínculo
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TOLERANCIA CERO

perspectivas sobre la llamada «tolerancia cero»
con las que formarse una opinión respecto a su
necesidad, su utilidad y sus consecuencias.
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D.L.: B 2732-1997
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ÍNDICE

RESUMEN
El modelo de actuación
policial de prevención y
represión de «tolerancia
cero»ha sido puesto en
práctica sin que sus pros y
contras hayan sido conocidos y discutidos por el
gran público.
Ello nos lleva a plantear
tres cuestiones. En primer lugar, si hay un un aumento real de la inseguridad que justifique la
adopción de este tipo de medidas. En segundo
lugar, si en un estado democrático la coerción
y la imposición de penas solo se justifican por
la necesidad de mantener el orden legalmente
establecido. Y, finalmente, si es conveniente criminalizar cualquier conducta rechazable o debe
mantenerse el règimen del código penal, reservado a conductas que atentan gravemente a
los bienes jurídicos que se intentan proteger. La
lectura del presente número aporta diferentes

EI rechazo a la dictadura de la violencia: la opinión de un magistrado
Michel Nolet de Brauwere
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RESUMEN
En la actualidad, encontamos numerosos cambios
en las relaciones trabajofamilia que obligan una
recomposición entre estas
dos esferas. El aumento de
la tasa de empleo en las
mujeres, el fin del modelo del padre como cabeza de familia, la creciente
importancia de las familias monoparentales, la
flexibilidad y la intensificación del trabajo, el envejecimiento de la población, las desigualdades
de género en el trabajo, etc. son algunos de los
factores que influyen en la conciliación entre el
mercado de trabajo y la familia. Pero ello no se
circunscribe al ámbito privado; es también un
asunto de Estado, de las empresas y de la sociedad en su conjunto.
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¡Un desafio a la sociedad!
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EI contra-ejemplo de los paises lIamados «liberales»
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Mina Salmi
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RESUMEN
Diferentes corrientes reformadoras pretenden,
de manera recurrente,
transformar la estructura
del aparato de la administración, sus procesos
internos y la cultura de sus
agentes.
Desde finales del siglo XX,
la Nueva Gestión Pública (NGP) constituye el
paradigma dominante en materia de transformación del Estado y en este número se aclara,
de manera comparativa, cinco cuestiones de la
NGP que no forman parte de las preocupaciones de los analistas de la acción pública: la liberalización de los servicios públicos, la relación
entre poder político y los altos funcionarios, la
gestión de los recursos humanos, la comunicación política y los dilemas éticos que plantea la
NGP.
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RESUMEN
Este número plantea, en
dos niveles diferenciados
pero no inconexos, las
posibles estrategias para
luchar contra la pobreza y
paliar sus consecuencias.
Por un lado se presenta
la perspectiva e interpretación de las grandes instituciones internacionales
(OCDE, Unión Europea, OIT...) y por otro cómo se
aplican dentro de las políticas nacionales en los
casos de Bélgica, Francia y España.
La globalización es el nuevo escenario donde se
desarrollan y escenifican las desigualdades y se
acentúan los espacios de pobreza. Los retos de
mejora deben hacerse con el compromiso de
los gobiernos pero es indispensable calibrar que
tipo de crecimiento puede ser el más beneficioso y justo para la sociedad.

ÍNDICE
ANÁLISIS E IMPULSOS DE LAS GRANDES INSTITUCIONES INTERNACIONALES
Reducir la pobreza mundial a la mitad
François Bourguignon
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APLICACIÓN DENTRO DE LAS POLITICAS
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Bélgica: de la ayuda social a la acción social
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Francia: 105 «recalculados» o 105 avatares de la
contradualización
Michel Messu y Blandine Destremau
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RESUMEN
La escuela es el espacio
de aprendizaje por excelencia pero también de
dominio y desigualdad.
La relación entre los distintos actores conlleva
habituales e inevitables
posibilidades de conflicto
y violencia. La escuela es
también un enclave para
desarrollar importantes tareas de mediación y
se deben aprovechar las oportunidades, que el
mundo de la educación ofrece, para establecer
una «cultura de la mediación».
En el marco de la relación/conciliación entre
profesor y alumno se pueden mejorar los ámbitos relacionados con la sociabilidad, control
emocional, empatía y espíritu de convivencia
dentro y fuera de la escuela. Con esta edición,
la revista Les Politiques Sociales, nacida en 1935,
recuerda sus setenta años de existencia.
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RESUMEN
La gestión de las prácticas
profesionales, la relación
con los recursos comunitarios y sus entornos,
la dinámica de las asociaciones y el desarrollo
de la capacidad operativa de los ciudadanos
configuran algunos de los aspectos que deben
considerarse parte de la gestión de lo social, una
gestión formada por el inestable equilibrio entre
el triángulo Estado, mercado y sociedad.Cada
vez más, las organizaciones sociovoluntarias
adoptan criterios mercantiles mientras que, a su
vez, algunas empresas ejercen una responsabilidad social y el Estado concede más derechos al
mercado y a la sociedad. Los problemas surgen
cuando los intereses generales son los menos
generalizados y se pierden en la competencia,
en las fórmulas corporativas, que solo miran los
intereses particulares o en la disolución de la
responsabilitat colectiva. Quizá aquí se encuentra la razón de ser del trabajo social: pones las
condiciones para dar voz a los que no la tienen,
auspiciar su capacidad de autorganización y hacer accesibles los derechos sociales.

ÍNDICE
PRESENTACIÓN
Introducción a la edición española
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practicas en evolución
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RESUMEN
Concepción Fernández
Villanueva y Juan Carlos
Revilla coordinan esta publicación con el desarrollo
del tema de la violencia,
el cual define el presente y el futuro del mundo
audiovisual bajo una aparente simulación ociosa y
de entretenimiento. No
podemos descuidar el protagonismo de la violencia en los medios de comunicación e industrias culturales.
Estos autores, y a modo de reflexión, en el artículo sobre la «legitimación de la violencia en
la televisión y en la vida social» nos dicen lo siguiente: «Creemos que es necesario plantearse
algo más que el simple recuento de las escenas
de violencia, algo más que su frecuencia o su
cantidad. No solo es relevante cuánta violencia

se emite, sino de qué tipo, cómo se presenta,
quiénes están implicados, cuándo se emite, qué
sentido tiene mostrar lo que se muestra y qué
nos quieren decir con ello».

ÍNDICE
PRESENTACIÓN
La representación periodística de la violencia y
la desigualdad social
Carlos Zeller
Mirada ética sobre la violencia
Catherine Bert
Legitimación de la violencia en la televisión y en
la vida social
Concepción Fernández Villanueva, Roberto
Domínguez Bilbao y Juan Carlos Revilla Castro
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Los jóvenes y las pantallas: hacia una nueva
cultura
Serge Tisseron
Videojuegos y planteamiento de un lugar
común mediático
Hugues Draelants y Didier Frippiat
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RESUMEN
Este número aborda desde diversos puntos de
vista específicos, y desde
diferentes perspectivas
locales y nacionales, el
problema del mantenimiento de las relaciones
paterno-filiales cuando
uno o ambos progenitores se encuentran en
prisión. La pena de prisión no comporta en
principio la privación de más derechos que una
restricción de la libertad ambulatoria y los que,
de forma expresa, vengan determinados por la
sentencia, que en ninguna manera restringe o
suspende las relaciones paterno-filiales, salvo
en los casos específicos donde los hijos hayan
sido victimizados. La tendencia en toda la Unión
Europea es encontrar alternativas a la condena
a prisión mediante penas que no comporten el
ingreso y puedan ser cumplidas en el ámbito comunitario o bien introducir en la pena de prisión
regímenes de semi-libertad, de más o menos
extensión.
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Hijos e hijas de personas reclusas
Ghislaine Weissgerber
Ser madres en prisión: Unidad Dependiente
L’Ágora
Maria Dolors Soler i Segura y Marçal Pi Atienza
Derechos de las personas reclusas y protección
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Dan Kaminski
El vínculo social puesto a prueba con la encarcelación: las cárceles preventivas en Francia
Gilles Chantraine
Relaciones familiares-prisión-sociedad: mirada
sistemática
Dominique Alles
El impacto transgeneracional de la encarcelación de progenitores
Alain Bouregba
LA INFANCIA CON EL PADRE O LA MADRE EN
PRISIÓN
«Vínculo» familiar y encarcelamiento en la
comunidad francesa de Bélgica
Isabelle Delens-Ravier
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Encarcelación: padres e hijos en riesgo de
ruptura
Chantal Zaouche-Gaudron
Cuestiones éticas en torno a una relación
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SUPERVISIÓN: ANÁLISIS, TESTIMONIOS
Y PERSPECTIVAS (2008)
Coordinación:
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RESUMEN
La supervisión es una
práctica que ha estado
vinculada al trabajo social
desde sus orígenes, tanto
para la preparación y formación de los futuros trabajadores sociales como
en todos los procesos de
intervención social. Ante
la interpretación de considerarla como una forma
de control se opone con firmeza la opción de entender la supervisión como un espacio cada vez
más necesario en el ejercicio de las profesiones
sociales. El presente número reflexiona sobre el
tema y analiza algunas experiencias que existen
en Europa.
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La supervisión: un espacio cuestionado y a la
vez enaltecido
Josefina Fernández i Barrera

Supervisión en trabajo social, trabajo de supervisión: una mirada
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PUNTO DE VISTA DE LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES
Un etiquetaje profesional para una consultoría
de calidad
Peter Utz

CONTEXTUALIZACIÓN Y PERSPECTIVAS
La supervisión en trabajo social: una práctica en
evolución
Herbert Eberhart
Supervisión e intervención: espacio de reflexión
para los profesionales
Françoise Tschopp, Isabelle Kolly-Ottiger,
Sylvie Monnier y Sylvie Tissot
Necesidades formuladas y respuesta institucional
Claude Larivière
La supervisión en España: desarrollo y perspectivas de futuro
Jesús Hernández Aristu
TESTIMONIOS
La supervisión como espacio de reflexión: una
experiencia
Alfonso Rodríguez Rodríguez
La supervisión en la formación en servicios
sociales
Danielle Fournier
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RESUMEN
Esta edición nos sugiere
importantes reflexiones
sobre los procedimientos de actuación frente
a distintos colectivos a
partir de la intervención
profesional o de la investigación llevada a cabo
por expertos en ciencias
sociales. Ambas experiencias son tratadas por distintos autores en relación a temas y lugares concretos (Canadá, Túnez, etc.) los cuales inducen
a una seria reflexión sobre el trabajo de campo
como fuente de conocimientos y de inevitables
conflictos.
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Investigación e intervención social. Comprender y «actuar» sobre los cambios en los márgenes de la sociedad
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Hélène Milova
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RESUMEN
Demetrio Casado comenta: «que las mejoras de
las condiciones de vida y
de la asistencia sanitaria
desplazan los formatos
totales para dar cabida a
otro tipo de recursos de
cobertura parcial».
La
coordinación de servicios
se hace indispensable
para afrontar casos individuales.
Los estudios y trabajos sobre la gestión protagonizan esta edición doble de la revista. Se recogen
las intervenciones de las VII Jornadas del SIPOSO
(Madrid, 2008). Se estructuran en salud mental,
hospitales, marginalidad social, discapacidad y
desarrollo de la gestión de caso en España.

ÍNDICE
PRESENTACIÓN
Demetrio Casado
TEXTOS INTRODUCTORIOS
Introducción a la gestión de caso (y métodos afines)
Demetrio Casado
El Defensor del Pueblo como gestor de casos sanitarios y sociales
Manuel Aznar López
Un viaje sin brújula. La experiencia de los usuarios en
la atención sociosanitaria
Pilar Monreal y Arantza del Valle
SALUD MENTAL
Los cambios de las formas de atención generados por la
reforma y la desinstitucionalización psiquiátrica
José García González
El Equipo de Tratamiento Asertivo Comunitario del Área
Sanitaria de Oviedo. Un intento de gestión de casos en la
atención a personas con un trastorno mental grave
Javier Montejo Candosa
Los Equipos de Apoyo Social Comunitario. Una experiencia de atención social a personas con enfermedad
mental grave y crónica
Juan Fernández Blanco
Una experiencia de gestión de casos. ¿Pisos supervisados
y programas de apoyo a la reinserción social de personas
con enfermedad mental grave y crónica en situación de
exclusión social? (PRISEMI)
Fran Recalde Iglesias
HOSPITALES
El trabajo social sanitario y la planificación del alta sanitaria
Dolors Colom Masfret
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Nota sobre el Programa de planificación del alta hospitalaria. Diez años de la experiencia en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña
Rosario Suárez Iglesias
El gestor de casos en las Comisiones Hospitalarias contra
la Violencia: Servicio Madrileño de Salud
Begoña Gutiérrez González
MARGINALIDAD SOCIAL
El Programa de acompañamiento para la inclusión social en la Región de Murcia
Consuelo García Olivares y José Luis Ortega Cañabate
Programa de intervención psicosocial con ancianos
aislados en la ciudad de Madrid
Berta Ausín Benito y Ana Belén Santos-Olmo Sánchez
DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA
La gestión de caso en el seguro de dependencia
Miguel Montero
Nota sobre acompañamiento social y autonomía personal
Fernando Fantova
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE CASO EN ESPAÑA
La gestión de caso: aproximaciones y experiencias en
España
Cristina Rimbau Andreu
Los agentes de la gestión de caso. Perfil profesional
Alicia Sarabia
DOCUMENTACIÓN
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Nº 27
ENVEJECER EN EL TRABAJO (2010)
Coordinación: Nathalie Burnay
ISBN: 978-84-96913-28-8
ISSN: 1699-1257
144 págs.
RESUMEN
El envejecimiento en el
trabajo es más un proceso
que un estado y depende
de una serie de factores
ajenos a la edad como la
motivación, la implicación, el ambiente laboral,
etc. y, sobretodo, donde
se experimentan dificultades en función de las
tareas a realizar.
Aunque la cuestión de la edad forma parte de la
agenda política tiene mucho que ver con la lógica de la gestión empresarial y de producción;
y es probable que el envejecimiento tenga relación con la evolución de las condiciones de trabajo y no solo con los estereotipos relacionados
con las dificultades físicas, la resistencia al cambio, las relaciones con los jóvenes o la resistencia
al aprendizaje.

ÍNDICE
Las paradojas de la edad en el trabajo
Nathalie Burnay

Noticias de la Red Europea de Observatorios de
Inclusión Social

La edad: evoluciones de los enfoques de un
marcador de las historias laborales
Sara Ramos y Marianne Lacomblez

Recensiones. SIIS - Centro de Documentación y
Estudios de la Fundación Eguía-Careaga

La incitación al outplacement, versión belga del
principio de «envejecimiento activo»
Tibault Moulaert y Bernard Conter
El envejecimiento en el empleo: una cuestión
de trabajo
Serge Volkoff y Corinne Gaudart
Necesidad de recuperación después del trabajo
y trabajadores mayores
Philippe Kiss, Marc De Meester y Lutgart
Braeckman
Los séniores y la formación continua: ¿una
relación ambigua?
Dimitri Léonard
El arraigo social de las decisiones de jubilación
en los Países Bajos
Kène Henkes y Hanna Van Solinge
Salidas anticipadas: de las aspiraciones individuales al malestar en el trabajo...
Nathalie Burnay y Céline Decleire
Principales retos de los profesionales de la medicina en el momento de la jubilación
Pilar Monreal, Bernat Serdà y Arantza del Valle
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Nº 28
FAMILIAS PARA EL BIENESTAR
PERSONAL. BIENESTAR SOCIAL
PARA LAS FAMILIAS (2010)
Coordinación: Demetrio Casado
ISBN: 978-84-96913-30-1
ISSN: 1699-1257
200 págs.
RESUMEN
Más allá del propio individuo, las familias contribuyen de manera amplia al
bienestar personal aunque hay también otras
aportaciones externas que contribuyen a esta
satisfacción vital: la estructura comunitaria (familia subprimaria, redes de amistad, vecindad,
etc.), el sector mercantil, el sector no lucrativo y
los poderes públicos. Sin embargo, la familia tiene limitaciones en relación a su función de bienestar debido a la revolución demográfica en los
paises desarrollados, a las modificaciones de sus
propia estructura y composición, a la incorporación de las mujeres a la vida laboral, fragilidad en
las parejas, crisis de los modelos tradicionales de
socialización, etc. Ante eso, es necesario un cambio de orientación en las prácticas relacionadas
con la familia por parte de los diversos agentes
externos, especialment del sector público que
sirvan de apoyo para reducir las dificultades a los
grupos familiares.

ÍNDICE
PRESENTACIÓN. Demetrio Casado
FUNCIONES FAMILIARES, HOY
La familia y otros recursos comunitarios de ayuda
personal. Aportaciones y necesidades de apoyo
Demetrio Casado
Tensiones familia-trabajo extradoméstico y criterios
de conciliación
Fernando Fantova
Los niños en el contexto de los cambios familiares hoy
Julio Iglesias de Ussel
POLÍTICAS E INTERVENCIONES GENERALES
Apoyos para la armonización de las relaciones
intrafamiliares
Emiliano Martín
Medidas legales de conciliación de funciones familiares y laborales
Demetrio Casado
Modelo de gestión efr© y experiencias de aplicación
Rafael Fuertes
CRIANZA Y CUIDADOS INFANTILES. FAMILIA Y APOYOS PÚBLICOS
Cambios en las políticas familiares de Alemania
Miguel Montero
Atención temprana centrada en la familia. Situaciones de necesidades especiales (por trastornos del
niño y/o de la familia)
Mercedes Valle, Teresa Brun, Pilar Gútiez, Mª Carmen Arrabal y José Arizcun
APOYOS PRIVADOS Y PÚBLICOS PARA EL ENVEJECIMIENTO EN HOGARES
Recursos informáticos de Bayard al servicio del
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cuidador familiar
Emmanuel du Boisbaudry
Programa de apoyo a familiares. Fundación Renal
Iñigo Álvarez de Toledo
José Luis Santos-Ascarza Bacariza
Apoyos al envejecimiento en domicilios particulares
José María Alonso Seco
Experiencias de apoyo al envejecimiento en familia
José Ignacio Fernández Martínez
Programas y servicios pro envejecimiento activo y
en familia del Ayuntamiento de Madrid
Pilar Serrano Garijo
ANEXOS
Manifiesto: Dos años de maternidad/paternidad
garantizados por los poderes públicos
Empresas y programas especializados en reformas
pro accesibilidad y adaptación de viviendas:
—— Proyecto Ciudad del Sol. Realizado por
APIP (Asociación para la Promoción e
Inserción Profesional)
—— Construcciones Accesibles, S.L.
—— Instituto Gerontológico, S.L. (Antidex)
Encuentro de Intervención y Políticas Sociales Caja
Madrid 2009 y VIII Jornadas del SIPOSO
Toni Vilà y Juan José Martín Ramos
Recensiones. SIIS - Centro de Documentación y Estudios de la Fundación Eguía-Careaga
Noticias de la Red Europea de Observatorios de
Inclusión Social
Primera investigación propia del observatorio
catalán: Historia de la Pobreza en Cataluña

Nº 29
CUESTIONES DE GÉNERO EN TRABAJO
SOCIAL (2011)
Coordinación:
Bernard Fusulier y Annie Cornet
ISBN: 978-84-96913-35-6
ISSN: 1699-1257
156 págs.
RESUMEN
El género constituye un
principio en la regulación
de la vida social, los comportamientos y las relaciones de poder y sigue
generando desigualdad
en el acceso a los recursos. En este número se
hace referencia a la acción
social para luchar contra
las desigualdades entre hombres y mujeres en
materias como los derechos, las oportunidades,
el trato, la discriminación positiva o la gestión de
la diversidad.

ÍNDICE
PRESENTACIÓN
El género en el trabajo social
Bernard Fusulier y Annie Cornet
Los servicios sociales desde la perspectiva de
género
Annie Cornet
Trabajo social, violencia conyugal y multiculturalidad
Roger Herla
Las dimensiones del género y la formación en
trabajo social en la Bélgica francófona
Françoise Goffinet
Conciliar empleo y familia en el trabajo social
en Quebec: ¿una diferencia de género? Algunos
elementos para responder
Bernard Fusulier, Diane-Gabrielle Tremblay y
Martine Di Loreto
Paternidades excluidas y la formación en trabajo social
Jean-Martin Deslauriers
Incluir a los padrastros en la intervención: un
desafio
Claudine Parent, Marie-Christine Saint-Jacques, Madeleine Beaudry, Caroline Robitaille y
Cécile Charbonneau
Introducir el género en la formación inicial de
los trabajadores sociales: una necesidad
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Marie-Thérèse Coenen
Los «estudios de género» en las carreras sanitarias y de trabajo social de las HES de Suiza.
Estudio con profesores e investigadores
Marianne Modak y Morgane Kuehni
Cuestiones éticas de la diferencia en el enfoque
de género
Catherine Bert
GÉNERO Y POBREZA: ¿ES POSIBLE ROMPER
ESE BINOMIO?
Sara Berbel
Recensiones. SIIS - Centro de Documentación y
Estudios de la Fundación Eguía-Careaga

Nº 30
PRECARIEDAD Y RESILIENCIA DE
LAS MUJERES (2013)

ÍNDICE

Coordinación:
Bernard Fusulier y Ivanna Patton
D.L.: B 19896-2013
ISSN: 1699-1257
120 págs.

Mujeres, precariedad y resiliencia
Ivanna Patton Salinas y Bernard Fusulier

RESUMEN

Precariedad y subempleo en Francia
Françoise Milewski

Pasados más de 15 años
desde la Declaración de
Pekin, es necesario constatar que la precariedad,
en su sentido amplio y
no sólo económico, de
las mujeres sigue siendo
un obstáculo importante
para la adquisición de capacidades sociales e individuales. Es cierto que se
han hecho progresos prácticamente en todo el
mundo pero las desigualdades entre hombres
y mujeres subsisten; desigualdades difíciles de
remediar porque no siempre son identificables.

Visión ética del dominio de las opciones de vida
Catherine Bert

Trabajadores emigrantes en China. Tendencias,
problemas y políticas
Ching Li Pang

Estar en paro, formarse y ¿después? Recorridos
de inserción en femenino plural
Bernard Fusulier, Lorise Moreau y Marc Zune
Resiliencia y empoderamiento en el Colectivo
de Mujeres de Lovaina la Nueva (Bélgica)
Ivanna Patton Salinas
La lucha contra la precariedad y la exclusión de
las mujeres: el proyecto MCP
Diane-Gabrielle Tremblay, Juan-Luis Klein y
Jean-Marc Fontan
Recensiones. SIIS - Centro de Documentación y
Estudios de la Fundación Eguía-Careaga

Aunque existen diversas herramientas de evaluación y de cuantificación de los progresos, hay
algunos aspectos de la relación mujeres/hombres que se escapan a los análisis.
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Nº 31
CONSTRUCCIÓN DE VÍNCULOS
SOCIALES (2014)
Coordinación: Catherine Laviolette
ISBN: 978-84-96913-13-4
ISSN: 1699-1257
144 págs.
RESUMEN
Las historias de vida son
presentadas como dispositivos de consulta
psicológica
particularmente adaptados a la
problemática existencial
del individuo social contemporáneo. El término
de individuo social es tomado de los trabajos de
Miquel Legrand y de Cornelius Castoriadis, y hace referencia a la dimensión del ser humano que se construye en y por el
encuentro de la institución social.
Partiendo de las observaciones de diversos sociólogos, el individuo social contemporáneo es
definido como un individuo carente de referentes identitarios colectivos. La historia de vida se
plantea como un dispositivo relacional de construcción de si mismo que ayuda a los individuos
a construir su identidad y el sentido de su vida.

ÍNDICE
Relatos de vida: construcción de sentido y
vínculo
Catherine Laviolette
De sí mismo. De los otros. Itinerarios de vida y
construcción identitaria de los jóvenes
Danielle Desmarais
No siempre estamos en lo más alto. Precariedad
y variabilidad de la energía subjetiva
Catherine Delacroix
Construirse en el seno de un colectivo. Nueve
madres en la sombra cuentan su historia
Catherine Laviolette
Salud mental en contexto social y prácticas de
relatos de vida
Pascale Jamoulle
Consideraciones sobre el relato de vida de personas con dificultades con el alcohol
Roland Lefebvre
Relato de vida y construcción de sí mismo del
individuo social contemporáneo
Marichela Vargas-Thils
El relato de vida: una mirada ética
Catherine Bert
Consideraciones finales. Entre el individuo y
el sujeto, hay toda una historia... A favor de un
enfoque socio-clínico de los relatos de vida
Vicent de Gaulejac
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Nº 32
VISIONES PLURALES DEL
ENVEJECIMIENTO ACTIVO (2015)
Dirección:
Thibault Moulaert y Dimiti Léonard
ISBN: 978-84-96913-15-8
ISSN: 1699-1257
152 págs.
RESUMEN

ÍNDICE
PRESENTACIÓN
Thibauld Moulaert y Dimitri Léonard
El «envejecimiento activo» en la escena internacional: perspectivas metodológicas para un
estudio de un marco referencial diverso
Thibauld Moulaert y Jean-Philippe Viriot
Durandal
La empresa, ¿central en el «envejecimiento
activo»? Lo aprendido en Bélgica
Dimitri Léonard

Desde finales del siglo XX
los cambios demográficos
de las sociedades occidentales obligan a plantear cómo hacer frente a
los efectos que estas evoluciones producirán en
los sistemas de seguridad
social y en los mercados
de trabajo. La ciudadanía,
está tomando conciencia
de que el aumento de la esperanza de vida significa más años sin ningún otro estatus valorizado:
el modelo clásico de la jubilación como descanso y retirada del mercado laboral está perdiendo
su valor como recorrido de vida.

El voluntariado, oecomponente del «envejecimiento activo»?
Marie-Paule Connan Debunne

Estos últimos años ha aparecido el término «envejecimiento activo» visto como una oportunidad para afrontar retos en vez de problemas. Por
ello, el objetivo de este número es mostrar diversas y diferentes visiones de un concepto que no
es homogéneo y que va más allá del empleo del
tiempo de las personas mayores.

El senior deportista oeuna nueva forma de
envejecer bien?
Pia-Caroline Henaff-Pineau

¿Qué tipos de voluntariados para los senior a
escala europea?
Marielle Poussou-Plesse
Tecnologías para las personas mayores y políticas europeas
Stephanie Carretero, Jorge Garcés y Irene
Monsonis-Payá
El proyecto «Ciudades de Quebec amigables
para los mayores»
Mario Paris, Suzanne Garon y Marie Beaulieu
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Envejecimiento activo y mayores discapacitados en Quebec: ¿posibilidad o espejismo?
Émilie Raymond y Amanda Grenier
Después del trabajo: ¿qué sentido dan los individuos a sus actividades?
Sara Ramos
Recensiones. SIIS - Centro de Documentación y
Estudios de la Fundación Eguía-Careaga

Nº 33
JORNADES BENEFICÈNCIA O BENESTAR
SOCIAL? (2013)

i la progressiva democratització i participació en les
institucions. tot enfortint i exigint una nova societat
al servei local i global de la ciutadania.

VVAA
ISBN: 978-84-96923-14-1
ISSN: 1699-1257
128 págs. Ed. en catalán

ÍNDICE

RESUMEN

PRESENTACIÓ

La distribució de la riquesa és una de les qüestions
més debatudes avui dia,
les solucions impositives
adoptades per sortir de la
crisi i les retallades en politiques socials i laborals han
intensificat les desigualtats
socials de classe i han obert
el camí a l’acció benvolent
en detriment del drets que
haurien de garantir l’Estat del Benestar. Cal la mobilització social i de les organitzacions del Tercer Sector per continuar exigint la consolidació dels serveis
socials i impulsant mesures de protecció social per
a tots els col·lectius amb necessitats humanes. Les
Jornades han pretès reflexionar sobre els esdeveniments i les conseqüències de la crisi en matèria de
serveis socials.
Com abordar qüestions com la pobresa, l’habitatge,
l’atenció a la infància, l’atur, etc. d’ençà la nova situació. El assistents han considerat cabdal la sensibilització dels responsables polítics i dels professionals

Pròleg a càrrec de Cristina Rimbau
Pròleg a càrrec de Joaquim Ferrer
El perquè de les Jornades

PRIMERA JORNADA
Inauguració de les Jornades a càrrec de Rosa
Domènech, presidenta d’Impuls a l’Acció Social;
Josep Ricou, president de la Fundació ApipAcam, i Josep Ollé, director del Palau Macaya de
l’Obra Social «la Caixa».
Presentació a càrrec de Cristina Rimbau
Ponència: La crisi ens fa retornar a formes de
solidaritat primàries i parcials? a càrrec d’Antoni
Comín, exdiputat al Parlament de Catalunya i
professor d’ESADE.
Presentació a càrrec de Joaquim Ferrer
Taula rodona: Experiències d’assistència, beneficència, solidaritat i igualtat, a càrrec de Josep
Oriol Pujol, director general de la Fundació Pere
Tarrés; Dolors Calvo, directora de programes
de la Fundació ApipAcam i Itziar González,
activista social.
Presentació a càrrec de Rosa Barenys
Taula rodona: Cal mirar el futur des de la beneficència o des de la igualtat? Com estimular
la participació?, a càrrec de Rosa Domènech,
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presidenta d’Impuls a l’Acció Social i de Mariona Lladonosa, politòloga i investigadora de la
Universitat de Lleida.
Presentació a càrrec de Rafael Hinojosa
SEGONA JORNADA
Presentació de la jornada a càrrec de Rosa
Domènech i Josep Ricou
Annex a la segona jornada
TERCERA JORNADA
Presentació de la jornada a càrrec de Rosa
Domènech
Intervencions de les persones participants
Conclusions de la sessió
Conclusions finals
ANNEXOS

Nº 34
APORTACIONES DE LA FAMILIAS AL
BIENESTAR Y APOYOS FACILITADORES (2015)
Coordinación:
Demetrio Casado
ISBN: 978-84-96913-16-5
ISSN: 1699-1257
182 págs.

biosociales de las familias. Los empleadores deben optar resueltamente por la conciliación de
la vida laboral y la familiar con la flexibilidad de
jornada o el teletrabajo. En el sector no lucrativo, hace falta incrementar la oferta de servicios
complementarios de los cuidados familiares y

las propias familias deben mejorar su cooperación con los cuidadores principales de las personas con dependencia.

ÍNDICE
PRESENTACIÓN
Comité de Gestión del SIPOSO

APOYOS A LAS FAMILIAS

RESUMEN

CONTEXTO INTERNACIONAL

Las familias vienen desempeñando un papel
importantísimo en las
funciones de crianza y de
atención a las personas en
situación de dependencia
funcional. El conocimiento muestra que es deseable el mantenimiento de
esa dedicación familiar en
aras de la calidad de los
cuidados y de la satisfacción de las aspiraciones
de una gran parte de las personas concernidas.
Las sociedades avanzadas no deben desplazar a
las familias de tales menesteres, sino procurarles apoyos que faciliten su realización adecuada,
tanto para quienes reciben los cuidados, como
para quienes los prestan. Tales apoyos son muy
diversos en cuanto a su naturaleza y sus agentes. Los poderes públicos deben ampliar los
premisos, prestaciones económicas y recursos
técnicos existentes para facilitar las funciones

El XX Aniversario del Año Internacional de la
Familia: objetivos y expectativas
Ignacio Socías Piarnau

Modelo efr. Un nuevo paradigma para la gestión de la conciliación
Roberto Martínez

APORTES DE LAS FAMILIAS A LAS FUNCIONES
BIOSOCIALES BÁSICAS
La orientación de los expertos: un apoyo a la
crianza familiar
Mª Jesús Sanz Andrés

Nota sobre el programa de teletrabajo de la
Junta de Castilla y León para sus empleados
Demetrio Casado
Perspectiva comunitaria y apoyo a las familias
Fernando Fantova
Experiencias de apoyo de Polibea a familias de
personas afectas de dependencia
José Félix Sanz Juez

Participación de la familia en la asistencia neonatológica
MIRANDO AL NORTE
Entrevista a la doctora Carmen Pallás
Neofamiliarismo: el caso de Finlandia
Ramón de Marcos Sanz
La oportunidad vital de la crianza compartida
Diálogo entre María José Aguilar, Demetrio
Recensiones. SIIS - Centro de Documentación y
Casado y María Jesús Sanz
Estudios de la Fundación Eguía-Careaga
Defensa de la atención familiar (complementada) a la dependencia
Demetrio Casado
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Nº 35-36
TRANSFORMACIONES DE
LAS ENTIDADES SOCIALES
VVAA
ISBN: 978-84-96913-19-6
ISSN: 1699-1257
Año: 2015
232 págs.
RESUMEN
Desde hace tiempo se ha
iniciado un fenómeno de
recomposición debido al
desarrollo del sector asalariado en el medio comunitario que comporta ventajas pero también desafíos.
La profesionalización implica transformar la asociación en empresa social. De
la gestión informal hemos
pasado a la gestión de una empresa compleja rodeada de requisitos y exigencias. El carácter no lucrativo de la asociación y su modo de financiación
son los argumentos evocados para diferenciarlo
del mundo de las empresas y afirmar que se puede
trabajar de otra manera, con relaciones de trabajo
más democráticas y equitativas. ¿Cuáles son las
consecuencias de esta tendencia observada entre
profesionales y voluntarios implicados en las asociaciones? ¿Cómo es la cohabitación entre ciudadanos comprometidos en impulsar una organización
social y el personal laboral llamado a ejercer una
actividad profesional?

ÍNDICE
PRESENTACIÓN
PRIMERA PARTE
Capitulo 1. Sobre la participación en las actividades económicas
La transición del trabajo al empleo en el sector
asociativo en Bélgica
Pierre Artois
Algunas reflexiones sobre la salarización en el
ámbito comunitario de Quebec.
Dominic Foisy, Jean-Pierre Deslauriers
Las asociaciones parapúblicas: entre la salarización y el ajuste de las
políticas públicas
Mejed Hamzaoui, Hugues Esteveny
Capítulo 2 ...hasta una racionalización instrumental
Las asociaciones de acción social en los tiempos
del management
Patrick Legros
Profesionalización de la reinserción: ¿hacia el
final del espíritu asociativo? Reflexiones a partir
de algunos casos en Suiza
Monica Battaglini, Agnès Földhazi, Véronique
Tattini
Capítulo 3. Caminamos hacia el final de la pasión
asociativa?
Los trabajadores de lo asociativo ¿son asalariados como los demás?
Paul Lodewick
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Las asociaciones de trabajo social en proceso de
cambio: ¿cuáles son las repercusiones para los
profesionales?
Laetitia Mélon
¿Qué compromisos en las profesiones de lo social?
Yvette Molina
SEGUNDA PARTE
La profesionalización del trabajo asociativo
Ramon Nicolau
Tercer Sector Social, origen y futuro
Teresa Crespo
La larga marcha del sector social: retos y vectores de cambio
Víctor Bayarri
El Tercer Sector Social: un sector emergente y
resiliente
Àngels Guiteras Mestres
Acontecimientos de los últimos años en el Tercer
Sector de acción social
Demetrio Casado
Recensiones. SIIS - Centro de Documentación y
Estudios de la Fundación Eguía-Careaga

Nº 37
LA RACIONALIZACIÓN DE LAS
PROFESIONES SOCIALES
Dirección:
M. Sanchez-Mazas y F. Tschopp
ISBN: 978-84-96913-41-7
ISSN: 1699-1257
Año: 2016
152 págs.
RESUMEN
La identidad profesional
de los profesionales de
la intervención no puede
reducirse a su «carácter de
expertos», a partir de sus
conocimientos y competencias, en la aplicación
de «buenas prácticas»
destinadas a la obtención
de resultados estandarizados. A esta definición funcionalista e instrumental,
podemos oponer otra concepción del profesionalismo, que lo asocia a la capacidad colectiva
de los profesionales de negociar con el Estado,
los colaboradores y usuarios el contenido de las
finalidades de su profesión.

ÍNDICE
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RESUMEN
La atención a personas
afectas de dependencia
por parte de familiares es
valorada positivamente,
no solo en España, tanto
por la mayoría de los asistidos como de los expertos libres de conflictos de
intereses. Estos, por otra
parte, consideran imprescindible ofrecer apoyos
(formación, respiro, psicoterapia, etc.) para asegurar la calidad y seguridad de los cuidados familiares, así como para prevenir o aliviar situaciones de
sobrecarga de quienes los prestan. Los servicios
sociales de algunas comunidades autónomas están haciendo aportaciones estimables para satisfacer la demanda indicada, pero quedan muchos
huecos por cubrir. Esa situación deficitaria confiere especial interés a las iniciativas de otros agentes: ayuntamientos, organizaciones no lucrativas,
empresas mercantiles y entidades para el ejercicio de la responsabilidad social corporativa; de todos ellos se ofrecen experiencias en este número.

ÍNDICE
PRESENTACIÓN
Demetrio Casado y Fernando Fantova

demencias
AFA Bizkaia

INTRODUCCIÓN
Discapacidad y dependencia: apoyos a familiares cuidadores
Demetrio Casado

El apoyo a las personas cuidadoras en Cruz Roja
Española
Equipo de «Personas Mayores» de Cruz Roja
Española

SECTOR PÚBLICO
El apoyo al cuidado familiar en la normativa de
servicios sociales
Fernando Fantova

Apoyo a cuidadores de familiares con discapacidad y dependencia. Grupo Dato - Polibea
José Félix Sanz Juez

Apoyos a los padres en la atención temprana
infantil
María Jesús Sanz
Programa de atención a personas cuidadoras de
dependientes (Acting for dependent). Creando
redes de apoyo desde la perspectiva del bienestar relacional.
Área de promoción social. Ayuntamiento de Avilés
N. Rodríguez Suárez, M. A. Luengo Castro, F.
J. Val Campos, G. Verano Rodríguez, L. Suárez
Iglesias, T. Álvarez Suárez y S. Rubio Fernández
Red para el Apoyo a las Familias Cuidadoras
de Barcelona: el poder de la colaboración para
impulsar una politica local de apoyo y reconocimiento a los familiares cuidadores
Pilar Solanes Salse y Sílvia Gambín Creus
SECTOR NO LUCRATIVO
El Programa Psicosocial de la Asociación de familiares de personas enfermas de Alzheimer y otras
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El apoyo a familias que cuidan en su domicilio a
personas que necesitan cuidados de larga duración. La experiencia de la Fundación Pilares para
la autonomía personal
Pilar Rodríguez Rodríguez
Programa de formación para cuidadores. Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
Sacramento Pinazo Hernandis
SECTOR MERCANTIL
Aportes del sector mercantil al apoyo a cuidadores de familiares de personas con discapacidad o
situación de dependencia
Eduardo Díaz Velázquez y Cristina García García-Castro
Referencias bibliográficas: SIIS - Centro de Documentación y Estudios de la Fundación EguíaCareaga

Nº 40
DEBAT SOBRE LES TRANSFORMACIONS
DE LES ENTITATS SOCIALS

ÍNDICE

VVAA
ISBN: 978-84-96913-44-8
ISSN: 1699-1257
Año: 2017
112 págs.

LA REVISTA I ELS SEUS PROMOTORS
Josep Ricou, Cristina Rimbau i Montserrat Font

RESUMEN
La celebració dels 20 anys
de la revista «Políticas
Sociales en Europa» en
el Centre de Cultura
Contemporània
de
Barcelona
(11.5.2016)
va comptar amb la
presentació del número
35-36, Transformaciones
de las entidades sociales,
i amb el debat sobre Les
Transformacions de les Entitats Socials. Diferents
parlaments de Josep Ricou, Cristina Rimbau i
Montserrat Font donaren la benvinguda i feren
balanç i reflexió d’aquest vintè aniversari. Els
dos grans temes tractats foren coordinats per
Cristina Rimbau sota el títol «Les transformacions
de les entitats socials a l’estat español» amb
la participació de Susanna Vert, Sali Guntín i
Fernando Fantova i per en Ramon Nicolau sobre
«Les transformacions de les ONG a Catalunya»
amb les ponències de Teresa Crespo, Àngels
Guiteras i José Leal. Aquest número recull totes
les intervencions i ponències que varen tenir lloc
en aquella Jornada.

CELEBRACIÓ DELS 20 ANYS DE LA PUBLICACIÓ DE
LA REVISTA «POLÍTICAS SOCIALES EN EUROPA».

1a. TAULA
«LES TRANSFORMACIONS DE LES ENTITATS
SOCIALS A L’ESTAT ESPANYOL»
Coordinació: Cristina Rimbau
Ponents: Susanna Vert, Sali Guntín i Fernando
Fantova
2a. TAULA
«LES TRANSFORMACIONS DE LES ONG A CATALUNYA»
Coordinació: Ramon Nicolau
Ponents: Teresa Crespo, Àngels Guiteras i José
Leal
DEBAT GENERALITZAT.
INTERVENCIONS DE LES PERSONES ASSISTENTS
Participants: Ramon Nicolau, Sònia Fuertes,
Marino Villa, Josep Maria Pascual, Rodolfo
Barrón, Josep Ricou, Susanna Vert, Felisa Pérez,
Fernando Fantova
CLOENDA
Montse Font, Cristina Rimbau i Francesc Iglésies
EPÍLEG
Demetrio Casado
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RESUMEN
La colaboración entre el
Estado y las asociaciones
se ha basado en un
sistema
de
libertad
subsidiada
pero
se
desliza hacia un modo
de regulación tutelar,
debido sobre todo a la
incrustación progresiva
de las asociaciones en el
sector público.
Con la adopción de nuevos métodos para
encarar las políticas sociales, adoptados por
los responsables públicos, el papel que se da
a las asociaciones y a las empresas sociales, su
misión, su funcionamiento, así como su modo
de organización y sus funciones han sufrido una
evolución que ha modificado sus estándares de
funcionamiento.

luz a los retos ligados a las transformaciones de
las prácticas y referentes del mundo asociativo
en sus relaciones con los poderes públicos en
materia de financiación.
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La emergencia de los «casi-mercados»: una reflexión de las relaciones de poder público-asociaciones
Marthe Nyssens
La estrategia europea a favor o en contra de las
empresas sociales
Patrick de Bucquois
Convocatorias de proyectos: ¿El «mundo»
asociativo, rehén de una utopía inversa?
Jean Blairon
El impacto de los modos de financiación sobre
el movimiento asociativo: ejemplo de la ley de
ayudas financieras de Ginebra
Monica Battaglini, Christophe Dunand

El documento que les presentamos busca abrir
un espacio de reflexión con objeto de ofrecer
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Las ayudas económicas directas a los usuarios:
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RESUMEN
El desarrollo de las
comunidades
vecinales
hace referencia a procesos
de
coordinación
estructurada a los que
contribuyen un conjunto
de
distintos
actores,
autónomos entre sí y
con lógicas e intereses
diferentes.
Este
proceso
de
coordinación se desarrolla como una negociación
cuya finalidad es precisar los objetivos comunes.
La mayoría de las veces se trata de modos de
acción y de intervención colectiva sustentados
en los principios de implicación ciudadana y de
cooperación entre actores públicos, asociativos y
privados con el fin de comprender más y trabajar
mejor las cuestiones colectivas.
Constituye, fundamentalmente, un impulso
destinado a amplificar la movilización de los
recursos locales, así como la acción colectiva en
tanto que estrategia de modificación de las

condiciones de vida. De la coordinación surgen
iniciativas, proyectos y servicios, principalmente
en el ámbito del desarrollo social, que interactúan
o se integran con los ámbitos del desarrollo
económico, cultural y ambiental.
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Las profesiones del desarrollo de los territorios
René Lachapelle, Stéphanie-Fatou CourcyLegros
Retos para un nuevo modelo de intervención en
barrios: la Llei de Barris de Cataluña
Lídia García-Ferrando
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