18,00hs. Descanso.
18,30hs. “Cooperación Universitaria en la U.L.E.”
19,15hs. Comunicaciones: “Trabajo social y desarrollo humano sostenible
Dña. Margarita Alonso Sangregorio y alumnos de
1º curso .

Miércoles, 22 de Marzo de 2017
JORNADA DE MAÑANA
10,00hs. Apertura de la Expo-Social
10,00—13,30hs. Talleres.
JORNADA DE TARDE

DIRECCIÓN
Dr. Vicente García Lobo.
Dra. Margarita Alonso Sangregorio.

COMITÉ CIENTÍFICO
D. Agustín Rodríguez Esteban
Dña. Amparo Martínez Mateos
Dña. Elisa Presa González
Dña. Flor Méndez Villagra
Dña. Isabel Polvorinos González
D. Juan José Compadre Riaño
Dña. Lucía Llamazares Sánchez
Dña. Margarita Alonso Sangregorio
Dña. Paula Martínez Bartolomé

XVI Jornadas de
Humanismo y Universidad

16,00hs. Apertura de la Expo-Social
16,15hs. Conferencia: “Las Universidades y desarrollo humano: Los retos de la formación superior ”
Ponente: Dr. Juan José Martí Noguera. Universidad Antonio Nariño (Colombia).

17,15hs. Foro I: “Líneas desarrolladas por los agentes de cooperación para el desarrollo: La Agenda
2030”
Coordinadora de ONGD, Unicef, Jóvenes y
desarrollo
18,15hs. Descanso.
18,45hs. Foro II: “Líneas de apoyo a los programas
de cooperación para el desarrollo ”
Ayuntamiento, Diputación de León y Cruz Roja

DESTINATARIOS
Docentes y estudiantes de la EUTS y de la Universidad de León, trabajadores sociales, profesores,
educadores y personas interesadas en los temas

INSCRIPCIÓN Y SEDE DE LAS JORNADAS
ESCUELA UNIVERSITARIA DE TRABAJO SOCIAL

“Ntra. Sra. del Camino”
C/ Cardenal Landázuri nº 27 - 24003—León
Teléfono: 987 23 43 38
email: etsadm@unileon.es
http://centros.unileon.es/trabajosocial/

19,15hs. Comunicaciones: “Trabajo social y desarrollo humano sostenible en un entorno local: experiencia práctica”
Dña. Lucía Llamazares Sánchez, Dr. Juan José
Compadre Riaño y alumnos de 4º curso .

19,45hs. Clausura.

20, 21 y 22 de Marzo de 2017
UNIVERSIDAD DE LEON
Escuela Universitaria de Trabajo Social
“Ntra. Sra. del Camino”

PRESENTACIÓN
Cómo en ediciones anteriores la Escuela Universitaria de
Trabajo Social "Ntra. Sra. del Camino" desde su marcada
vocación social, promueve la XVI Jornadas de Humanismo y Trabajo Social queriendo ofrecer un espacio de
reflexión en torno a esta cuestión social, haciéndose eco
del relieve que el tema adquiere en nuestro contexto y
en este momento histórico.
La propuesta del tema de las XVI Jornadas de Humanismo y Universidad, de gran actualidad, surge de una mirada retrospectiva, como una invitación a recordar y proyectar cuestiones que desde sus inicios están a la base
de la dimensión social propia de los programas formativos de la Escuela y del sentido de su presencia en la
sociedad. Fechas, personas y mensajes nos ofrecen la
oportunidad de Renovar, Mejorar y Crecer ampliando la
visión en la línea de afirmación de la dignidad y el valor
de las personas y la mejora de las condiciones de vida
con el avance del mundo hacia un futuro sostenible.

El “Desarrollo humano integral” aparece como paradigma
explicativo de la nueva cuestión social del siglo XXI; Una
nueva cuestión que, por primera vez en la Historia afecta,
dentro de un mundo globalizado técnica y mediáticamente, según la expresión de Pablo VI, a “todo el hombre y a
todos los hombres”, y supera las artificiales distinciones
entre “norte–sur”.
Pocas disciplinas conocen de manera tan real y directa el
impacto de las políticas del bienestar, en su dialéctica
necesidades–recursos, como el trabajo social. A través
de sus estudios de campo y de sus programas de actuación, de base familiar y comunitaria, el trabajo social responde a las demandas explícitas e implícitas, ligadas al
cumplimiento de los derechos sociales básicos del conjunto de la ciudadanía.

OBJETIVOS

PROGRAMA

Ofrecer un espacio de reflexión, diálogo, intercambio y profundización en torno a:

Lunes, 20 de Marzo de 2017

 El surgimiento, características y evolución de los conceptos de

16,15hs. Acto de apertura: Presentación de las Jornadas y de la Expo-social

desarrollo, desarrollo humano y desarrollo sostenible.

 Al debate sobre las acciones desde criterios sostenibles, dando un espacio a la formación de ciudadanos y ciudadanas
globales y responsables.

 La acción de las organizaciones y los agentes sociales ante
los desafíos universales y la exigencia de una acción multilateral basada en hechos y en los valores, principios y prioridades compartidos para un destino común.

 El desarrollo humano sostenible en los contextos locales
 El Trabajo social, desarrollo humano equitativo y la sostenibilidad del bienestar social

 La implicación de la universidad frente a los problemas del
desarrollo humano sostenible y la formación de profesionales
socialmente responsables.

SEMINARIOS
Los asistentes a las jornadas y los alumnos de secundaria invitados, organizados en pequeños grupos participan
sucesivamente en los talleres y visitan la Expo-Social.

“Trabajo Social: Promoviendo comunidades y entornos
sostenibles "
Conociendo las comunidades:
Áreas de bienestar.
Dª Paula Martínez Bartolomé

Ponente: Dr. Prisciliano Cordero del Castillo
EUTS "Ntra. Sra. del Camino". ULE.

17,15hs. Conferencia: “El deber social: El desarrollo
humano y las condiciones de vida”
Ponente: Dra. María Jesús Domínguez Pachón
EUTS "Ntra. Sra. del Camino". ULE

18,00hs. Descanso.
18,30hs. Conferencia: “Desarrollo Humano equitativo y Sostenible: ¿Muros de contención ante la pobreza? ”
Ponente: Dr. José Magaña Romera. UPSA

19,30hs. Comunicaciones: Trabajo social y desarrollo humano sostenible

21 y 22 de Marzo de 2017. 10 a 13h

Taller 1

16,30hs. Conferencia: “El desarrollo de los pueblos”

Taller 2
Conociendo comunidades y
entornos: Recursos sociales de
atención a las necesidades sociales.
Dª Amparo Martínez Mateos

Taller 3

Taller 4

Percibir y apreciar las Necesidades y problemas que se presentan hoy a la atención social.
Dº Agustín Rodríguez Esteban

Promover comunidades y entornos :Iniciativas y Proyectos de
intervención Social.
Dª Margarita Alonso

Participan: Alumnos de Grado de Trabajo Social

Dña. Elisa Presa González y alumnos de 3º curso .

Martes, 21 de Marzo de 2017
JORNADA DE MAÑANA
10,00hs. Apertura de la Expo-Social
10,00—13,30hs. Talleres
JORNADA DE TARDE
16,15hs. Apertura de la Expo-Social

16,30hs. Ponencia: “La Desarrollo humano equitativo:
Trabajo social, justicia y Bienestar ”
Ponente: Dra. Dña. Margarita Alonso Sangregorio.
EUTS "Ntra. Sra. del Camino". ULE

17,00hs. Mesa de experiencias:
 A. Latina. FSF Vivienda Digna
 España: acciones de sensibilización y apoyo
17,30hs. Mesa de experiencias:
 África: Apoyo y financiación
 Asía: Apoyo y promoción de proyectos

