M
MOMENTO
OS DE ENCCUENTRO: COMUNICACIONEES
ELK
KARGUNEEAK: KOMUNIKAZIO
OAK
TIME FO
OR DISCUSSSION: CO
OMMUNIC
CATIONS
A1: A
Aportacio
ones teóricas, meto
odológicass e investiigaciones vinculada
as al
Trab
bajo Sociaal relacion
nal /. Harreemanetarrako gizarte lanari llotutako
ekarrpen teoriikoak, me
etodologikkoak eta ikerketak// Theoretiical and
metthodologiccal contrib
butions an
nd researcch related
d to relatioonal socia
al
worrk
dinan: MABEEL SEGÚ ODR
RIOZOLA Y EM
MMA SOBREEMONTE DE MENDICUTI
Coord
Aula: Edificio Arru
upe, aula 111.
Día: 226 de octubrre, miércoless
Hora: 17:30 a 19:00

a
fía, un instru
umento para el (auto)connocimiento de
d la
Reflexxionar para conocer: la autoetnograf
relaciión profesion
nal.
Montagud Mayor, Xavier.
Empa
atía y/o ecpa
atía: encontrando el equiilibrio en el arte
a de crear vínculos
Cuartero Castañer, María
M
Elena; CCasado de Sttaritzky, Tatia
ana
“En eel cuidado, a nosotros noss toca el pappel de objeto”. Discursos de las personnas cuidadass
sobree su capacida
ad de agenciia de los cuiddados y sus preferencias
p
y relación coon la persona
a
cuida
adora.
Báñez Tello, Tomasa
Los fa
actores estreesores en las prácticas cuurriculares en
n el grado en
n Trabajo Soccial
Facal Fon
ndo, Teresa
Diseñ
ño de herram
mienta para la representaación gráfica
a de mapas de
d red de apooyo social
Masiá Maartínez, Rube
en; Bueno Sáánchez Lydia.
La ap
plicación de metodología
m
s relacionalees en los proccesos de inclusión social con persona
as sin
hogar.
D
María
M
Virgini a; Munté Paascual, Ariadn
na.
Matulic Domandzic,
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Autocconocimiento
o y trabajo social
s
reflexivvo. De cómo coprotagoniizar una prácctica dialoga
ada
del trrabajo sociall.
Báñez Tello, Tomasa; Besa Roig, SSanti; García Martínez, Esstela; Mas M
March, Adrian
na
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A2. Trabajo Social:
S
bue
enas práctticas en ell arte de generar
g
víínculos. /
de egokiak loturak sortzeko artean/ SSocial worrk:
Gizaarte Lana: jardunbid
good
d practice
es in the art
a of build
ding links..
dinan: EDUR
RNE GONZÁLEZ GOYA Y A
ASUN BERASA
ATEGUI OTEG
GUI
Coord
Aula: Edificio Arru
upe, aula 112
2
Día: 226 de octubrre, miércoless
Hora: 17:30 a 19:00

Acom
mpañamiento
o a adolescen
ntes en situaación de riesg
go social dessde una expeeriencia de ciirco
social. Análisis deesde la persp
pectiva del traabajo social
Ballester Lledó, Aída
dio sobre la mejora
m
que proporciona
p
eel trabajo creeativo en la rehabilitacióón de las
Estud
adiccciones.
Buenaven
ntura Rubio, María Antonnia; De la Torre Ramos, Alba
A
El artte como dispositivo de intervención soocial
Cavia Parrdo, Beatriz.
Tallerr de Arpillera
a colectiva: ¿una
¿
buena ppráctica para
a generar vín
nculos?
Domínguez Valverde, Cecilia; Arannguren Galarraga, Kattalin
Traba
ajo social con
n el dolor de los hombress de ninguna
a parte.
García Villaplana, Alfo
onso; Montaggud Mayor, Xavier
X
Crean
ndo vínculos con clientes vulnerabless en entornoss desfavorables.
Cuartero Castañer, María
M
Elena
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A3. Retos y desafíos de
el Trabajo
o Social relacional/ Harremannetarako
en erronka
ak eta dessafioak/ Relational
R
social woork challenges
gizarte lanare
dinan: IKER USÓN
U
GONZÁ
ÁLEZ E IKER GARCÍA VESGA
Coord
Aula: Edificio Arru
upe, aula 106
6
Día: 226 de octubrre, miércoless
Hora: 17:30 a 19:00

Retoss y potencialidades del trrabajo sociall en los nuevo
os proyectos de cooperacción internaccional
para el desarrollo
o.
Buenaven
ntura Rubio, María Antonnia; Martínez Avilés, Eloi
ousing First: un modelo dde atención centrado
c
en el
e sujeto y laa relación
La prráctica del Ho
Llobet Esttany, Marta; Sancho Sali do; Jordi; Caartoixa García
a, Jezabel; Baatle Cladera,,
Susana.
abajo social: el espacio de atención co
omo marco dde apoyo y
Trayeectorias migrratorias y tra
acom
mpañamiento
o
Palacín Baartrolí, Cànd
did
Aporttaciones de las
l teorías reelacionales y feministas al
a Trabajo So
ocial
Ríos Campos, Pilar
Análiisis relaciona
al en una exp
periencia de ““housing firsst” en Barcelo
ona
Sancho Saalido, Jordi; Llobet Estan y, Marta; Caartoixà Garcia
a, Jezabel
Capittalismo y pattriarcado, un
na aproximacción desde la
a teoría femin
nista
García Gaarcía, Clara María
M
Madrres por eleccción y oportunidades paraa vivir mejorr
Velasco Vázquez,
V
M. Sonia;
S
Álamoo Martín, Mªª Teresa del; Villagrá Sobbrino, Sara Lo
orena;
Anguita Martínez,
M
Mªª del Rocío
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A5. La comun
nidad: opo
ortunidad para la ge
eneración
n de redess/
munitatea,, sareak so
ortzeko aukera/ Crreating links for exeercising
Kom
citizzenship.
Coord
dinan: USUE BELOKI MAR
RAÑON Y RA
AQUEL ROYO
O PRIETO
Aula: Edificio Arru
upe, aula 105
5
Día: 226 de octubrre, miércoless
Hora: 17:30 a 19:00

Tejien
ndo redes en
n barrios vuln
nerables.
Casado De
D Staritzky, Tatiana;
T
Cua rtero Castañ
ñer, María Ele
ena
Rol promotor dessde el trabajo
o social paraa generar vínculos en los procesos
p
parrticipativos de
d las
mujeres con diverrsidad funcio
onal física enn Andalucía.
Corona Aguilar,
A
Anton
nia
Plan p
para garantiizar los derecchos de los nniños y niñas adolescente
es de Pasaia.
Kortajareena Albisu, María
M
Teresa;; Suarez Marrtín, María Án
ngeles.
Traba
ajo social com
munitario deesde el modeelo de atenció
ón integral y centrada enn la persona..
Ramos‐Feeijóo, Clarisa
a
La inttervención en
n redes socia
ales y la capaacitación de los individuo
os y las comuunidades.
Rodríguez Álvarez, María Dolores
El vín
nculo socioam
mbiental y las redes de luugar. Un enfo
oque del Trab
bajo Social ppara la
comp
prensión de la conexión socioecológicca y sus dinámicas. Dos casos
c
en Coloombia
Palacio Taamayo, Dollyy Cristina; Am
morocho Pérrez, Amanda Patricia
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M
MOMENTO
OS DE ENCCUENTRO: COMUNICACIONEES
ELK
KARGUNEEAK: KOMUNIKAZIO
OAK
TIME FO
OR DISCUSSSION: CO
OMMUNIC
CATIONS
A1: A
Aportacio
ones teóricas, meto
odológicass e investiigaciones vinculada
as al
Trab
bajo Sociaal relacion
nal/ Harremanetara
ako gizarte
e lanari lootutako
ekarrpen teoriikoak, me
etodologikkoak eta ikerketak// Theoretiical and
metthodologiccal contrib
butions an
nd researcch related
d to relatioonal socia
al
worrk
dinan: MABEEL SEGÚ ODR
RIOZOLA Y EM
MMA SOBREEMONTE DE MENDICUTI
Coord
Aula: Edificio Arru
upe, aula 111.
Día: 227 de octubrre, jueves
Hora: 16:00 a 19:00

ostura ética epistemológi
e
ica en la consstrucción de los vínculos de la Investiigación Acció
ón en
La po
Traba
ajo Social.
Prat Bau, Núria
Traba
ajo Social y vínculos
v
en siituaciones dee gran complejidad.
Ramos Feeijóo, Clarisa; Lorenzo Gaarcía, Josefa
La geeneración de confianza: una
u aproximaación a los fa
actores que determinan
d
eel éxito de la
a
mediación.
Riera Adrrover, Joan Albert
A
odología de in
ntervención en redes socciales y desarrrollo comun
nitario
Meto
Rodríguez Álvarez, María Dolores .
Análiisis de elementos y pattrones que ddefinen las relaciones en
e adolescenntes en San
nt Boi:
relaciiones, espaciio y actividad
des
Sancho Saalido, Jordi
Consttrucción sociial: vida buen
na y virtud: aalgunas clavees para la formación éticca del trabaja
ador
social.
Ona Saen
nz, Jon
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El auttoconocimiento: una herrramienta paara la calidad
d en la “relacción de ayuda
da”.
Suárez Alemán, Miguel Ángel
Por u
un Trabajo So
ocial Colaborrativo. Vías ppara la generración de pro
ocesos dialóggicos en Trab
bajo
Socia
al
Maroto Sáez,
S
Ángel Luis
Cerra
ando círculoss. Metodolog
gía del trabajjo social.
Mesina Polanco, Marisa; Delgadoo Niebla, Marría Luisa; Corrona Aguilar,, Antonia
El sujjeto del traba
ajo social rellacional: unaa propuesta desde
d
la filossofía de Badiiou, Negri y Hardt,
H
Lacla
au y Mouffe y ZiZek.
Morán‐Caarrillo, José María;
M
Floress‐Sánchez, Manuel
M
Crean
ndo vínculos entre person
nas con Degeeneración Macular
M
Asociiada a la Edaad (DMAE) para la
adaptación y ajusste a su situa
ación
Álamo Martín, María Teresa del
p compasióón
El dollor del víncullo: la fatiga por
Campos Vidal,
V
José Frrancisco; Carrdona Cardona, Josefa
Crean
ndo vínculos: El enfoque narrativo enn el acompañ
ñamiento de final de vidaa
Ana Maríía Uriarte Artteche; Emmaa Sobremontte de Mendiccuti
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A2. Trabajo Social:
S
bue
enas práctticas en ell arte de generar
g
víínculos. /
de egokiak loturak sortzeko artean/ SSocial worrk:
Gizaarte Lana: jardunbid
good
d practice
es in the art
a of build
ding links..
dinan: EDUR
RNE GONZÁLEZ GOYA Y A
ASUN BERASA
ATEGUI OTEG
GUI
Coord
Aula: Edificio Arru
upe, aula 112
2
Día: 227 de octubrre, jueves
Hora: 16:00 a 19:00

La co
onstrucción del
d vínculo en
n trabajo soccial con adoleescentes y su
us familias.
Garcés Trrullenque, Evva María
Buenas prácticas implementa
adas en el maarco del proyyecto <Mise en place> ejeecutado por la
Funda
ación Anafe
Gómez Jim
ménez, Juan José
La inccidencia del vínculo relaccional y la acctuación proffesional en el pronóstico positivo de las
l
intervvenciones.
Hermoso Humbert, Alejandra;
A
Guuinot Viciano
o, Cinta
Proyeecto Izeba: el valor de rellaciones vincculares entree figuras volu
untarias y perrsonas meno
ores
en sittuación de vu
ulnerabilidad
d
Izaguirre,, Ainhoa; Soa
ares, Kristinaa; Usón, Iker
Práctticas de proxximidad con adolescentes
a
s en situación
n de riesgo social. Estudio
io de caso dee la
unida
ad de educacción comparttida del Casaal dels Infantts de Barcelona
Quiroga Raimundez,
R
Violeta;
V
Chaggas Lemos, Eveline
E
Primeera experiencia interunivversitaria de Euskadi de promoción
p
de
e espacios dee diálogo y
reflexxión sobre las vulneracion
nes de derecchos humano
os y la constrrucción de laa paz.
Usón, Ikeer
Desarrrollo de un programa
p
pa
ara la promooción del envvejecimiento saludable ennmarcado en
n la
resilieencia y la generatividad.
Vivaldo Martínez,
M
Marissa; Marttnez Maldon
nado, María de la Luz; Mendoza Núñez,
N
Víctor Maanuel
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Primeeros pasos de un gru
upo multifam
miliar, para
a el acomp
pañamiento de proceso
os de
reagrrupación fam
miliar.
Azcárate Garriz, Oskia
a; Sanzol Cía,, Sara; Zabaltza Jimeno, Xabier
X
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A4. Servicios sociales: espacio
e
para trabajjar vínculo
os / Gizart
rte zerbitzzuak:
l
guneak/
g
SSocial servvices: a space to bu ild links
harrremanak lantzeko
dinan: BAKARNE ETXEBERRIA ERAUS KIN Y MAJE KARRERA ET
TXEBERRIA
Coord
Aula: Edificio Arru
upe, aula 106
6
Día: 227 de octubrre, jueves
Hora: 16:00 a 19:00

Los puntos de enccuentro y el derecho
d
del m
menor a rela
acionarse con
n progenitorres, parientess y
e papel del trabajador
t
soocial
otross allegados: el
Álamo Martín, María Teresa del; R
Rivas Antón,, María Felix
Traba
ajo social, geestión y recorrtes: de víncuulos y derech
hos.
Gónzalez Abad, Liberttad
El tra
abajo social relacional
r
se teje alrededdor de la gesttión de presttaciones socia
iales.
Martín Esstalayo, Maribel; Noguéss Sáez, Luis
Housing First: un modelo de atención
a
centtrado en la persona
p
Matulic Domandzic,
D
María
M
Virgini a; Vicente Zu
ueras, Irene de
os sociales
Mujeer Roma inmiigrante: tejieendo vínculoss de acceso a los derecho
Munté Paascual, Ariadna; Paja i Viññas, Teresa
Víncu
ulo, intervencción intensivva y proceso dde cambio en
n familias co
on niños en si
situación de
riesgo
o.
Palacín Baartrolí, Cánd
did; De Vicen te Zueras, Irene; Alegre Benería, Rossa M.; Torralba,
Roselló, Josep
Sistem
ma de atenciión a la auto
onomía y ateención a las personas
p
en situación
s
de dependencia
a:
punto
o de inflexión
n para el esta
ablecimientoo de vínculoss relacionaless bidireccion ales entre
traba
ajadoras sociiales y cuidad
doras
Arocas To
ortajada, Don
ni
El derrecho del meenor protegid
do a mantenner relacioness con padress, parientes y allegados
Rivas Anttón, María Fé
élix
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A5. La comun
nidad: opo
ortunidad para la ge
eneración
n de redess /
munitatea,, sareak so
ortzeko aukera / Creating lin
nks for exeercising
Kom
citizzenship.
A7. Trabajo en
e red y pe
erspectivaa relacional/ Sarean
n lan egiteea eta
i
/ Networkking and relational
r
perspecttive
harrremanen ikuspegia/
Coord
dinan: USUE BELOKI MAR
RAÑON Y RA
AQUEL ROYO
O PRIETO Y AR
RANTXA ROD
DRÍGUEZ BER
RRIO
Aula: Edificio Arru
upe, aula 105
5
Día: 227 de octubrre, jueves
Hora: 16:00 a 19:00

El pro
oyecto MOM
MU o como trrabajar sinérggicamente desde
d
Periodiismo, Bellas A
Artes y Trabajo
Socia
al para favoreecer la integración labora
ral de jóveness en situación de vulneraabilidad socia
al.
Gómez Ciiriano, Emilio
o José; Herraanz de la Cassa, José María; Mercado G
García, Esthe
er
Víncu
ulos afectivoss y participacción comunittaria en un proyecto
p
piloto de apoyo social entre
famillias.
Chagas Leemos, Eveline; Alonso Vaarea, José Maanuel; Quiro
oga Raimund ez, Violeta
Una p
propuesta pa
ara el desarrrollo comunittario durantee el envejecim
miento. Avannces.
Martínez Maldonado,, María de laa Luz; Vivaldo
o Martínez, Marissa
M
Posib
bles retos dell trabajo sociial comunitaario. Especiall atención a las
l mujeres bbaserritarrass.
Suarez‐Errrekalde, Maialen
Del TTopos al Atop
pos. La “fragiilización” de los lazos socciales en espacios segreggados: el caso
o de
Etxab
bakoitz
Tapia Blázquez, Jorge
Particcipación asociativa y sup
praasociativaa de las refug
giadas políticcas colombiaanas en Espa
aña.
Un acctivismo tran
nsnacional.
Mut Mon
ntalvà, Elena
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La peerspectiva rellacional clavve en la creacción de alianzas y trabajo
o en red. Apoortes desde la
l
experriencia del prroyecto Zenttzuz Kontsum
mitu/Consum
me con sentid
do.
Oion‐Encina, Rakel
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A6. Los vínculos interprofesionaales y trab
bajo en equipo en laas
es/ Lanbid
dearteko lloturak etta talde la
ana erakunndeetan.//
orgaanizacione
Inteerprofessio
onal links and team
mwork in organizati
o
ions.
dinan: AMAIA MOSTEIRO
O PASCUAL Y TRINIDAD VICENTE
V
TOR
RRADO
Coord
Aula: Edificio Arru
upe, aula 109
9
Día: 227 de octubrre, jueves
Hora: 16:00 a 19:00
Las im
mplicacioness emocionalees de las deciisiones profeesionales en protección
p
innfantil
Mosteiro Pascual, Am
maia
Las co
ompetenciass para el auto
ocuidado proofesional
Rodríguez Berrio, Arantxa
La rellación de ayu
uda entre un
na familia muultiproblemá
ática y los sistemas más aamplios.
Casado de Sataritzky, Tatiana
La arg
rgumentación
n sobre las in
ntervencionees sociales en
n el equipo profesional
Sobremonte De Mend
dicuti, Emmaa
Mindf
dfulness y tra
abajo social; estrategias ffrente al estrrés y el malestar laboral ccon profesio
onales
del trrabajo sociall
González Ayuso, Marccos.
Perso
onas sordas y su incorporración en lass organizacio
ones.
Jauregi Orbe,
O
Amaia
La en
ntrevista conjjunta en el ámbito
á
sociossanitarios
Ruiz Mén
ndez, Álvaro; Segú Odriozzola, Mabel
La tom
ma de decisiiones conjunta en los cuiddados de larrga duración
Beloqui Marañon,
M
Usue
Instittuciones públlicas, calidad
d de vida y crrisis económica
Vicente Torrado,
T
Trinidad
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