Miércoles, 21 de Marzo de 2018
MAÑANA
10,00-13,00hs. EXPO-SOCIAL
Exposición de instalaciones e impartición de charlas por parte de entidades públicas y privadas de
acción social y ONG de León.
Exposición y realización de talleres por parte de la
E.U.T.S. de León en el marco de la Expo-Social
TARDE
16,15hs. Conferencia
“Los Derechos Humanos y los Defensores del
Pueblo: la visión del Procurador del Común”
Ponente: D. Javier Amoedo Conde (Procurador
del Común).
16:50hs. Conferencia
“Los Derechos Humanos y la Administración local:
visión desde el Área Derechos Sociales de la
Diputación de León”
Ponente: Técnico Diputación de León.
17:30hs. Conferencia
“El trabajo social y los derechos humanos: una
relación esencial”
Ponente: Dra. María Jesús Domínguez Pachón y
Dr. Margarita Alonso Sangregorio
18:00hs. Decanso

DIRECCIÓN
Dra. Gregoria Cavero.
Dra. Margarita Alonso Sangregorio.

COMITÉ ORGANIZADOR
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.

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, 20 y 21 de Marzo de 2018

18:30-19:30hs. Comunicaciones libres
19:30-20:00hs. Comunicaciones alumnos

10,00h.—13,00h y de 16,00h a 20,00h

UNIVERSIDAD DE LEON
Escuela Universitaria de Trabajo Social
“Ntra. Sra. del Camino”

PRESENTACIÓN
Este año se celebra el 70 aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, Declaración que
marca un hito en la historia de los derechos humanos. En
su elaboración participaron representantes de todas las
regiones del mundo, siendo proclamada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III), como un
ideal común para todos los pueblos y naciones.

La Declaración, traducida en más de 500 idiomas, expone valores universales y un ideal común para todos los
pueblos y naciones, y establece que todas las personas
tienen la misma dignidad y el mismo valor. Además manifiesta con claridad la importancia y convicción de defender la equidad, la justicia y la dignidad humanas. Los
principios que recoge son tan relevantes en la actualidad
como lo fueron en su creación en 1948.
El Trabajo Social encontró en esta declaración una correspondencia con la filosofía inspiradora de la profesión,
incorporándola desde sus inicios como referencia principal de su actuación. Creemos importante destacar la
trascendencia de este documento histórico, que proclamó
los derechos inalienables inherentes a todos los seres
humanos, sin tener en cuenta su raza, color, religión,
sexo, idioma.
Para la Escuela Universitaria de Trabajo Social "Ntra.
Sra. del Camino" este nuevo aniversario entraña una
invitación a recordar y plantear cuestiones que desde sus
inicios como profesión, están en el fundamento de la dimensión social propia de sus programas formativos y del
sentido de su presencia en la sociedad.
Cómo en ediciones anteriores la Escuela Universitaria
de Trabajo Social Ntra. Sra. del Camino desde su marcada vocación social, promueve las XVII Jornadas de Humanismo y Trabajo Social queriendo ofrecer un espacio
de reflexión, haciéndose eco del relieve que el tema de
los Derechos Humanos y de la erradicación de la pobreza adquieren en nuestro momento histórico.

PROGRAMA
Seminarios preparatorios

“Promoviendo comunidades y entornos sostenibles
“Promover la dignidad y el valor de las personas". Bienestar, recursos, problemas y proyectos de atención
Participan: Alumnos de Grado en T.S.
Seminario 1: Taller 1: Derechos humanos y necesidades
sociales.
Seminario 2: Taller 3: Necesidades y problemas como
reto a los derechos humanos que se presentan hoy a la
atención social.
Seminario 3. Taller 4: Iniciativas y Proyectos de intervención Social

Lunes, 19 de Marzo de 2018
16,15hs. Apertura oficial de las Jornadas.
16,30hs. Conferencia-presentación:
“70 Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Universidad con los DD.HH.”
Ponente: Dirección de las Jornadas
17:00hs. Acto de homenaje y reconocimiento a los profesionales del Trabajo Social en el 50 aniversario de la
organización colegial de León (Asociación y Colegio).
Mesa de comunicaciones: “ Contribuciones del Trabajo Social: derechos humanos y la mejora de la calidad de vida de los colectivos más vulnerables en los
trabajos de fin de carrera ”
Cuestiones abordadas en las Tesinas como trabajos fin
de estudios (1964-1988). Dra. Margarita Alonso Sangregorio
Cuestiones abordadas en Las Tesinas como trabajo fin
de diplomatura (1986-2017). Dña. Lucía Llamazares Sánchez
Cuestiones abordadas en Las Memorias Fin de Grado
como trabajos fin de grado (2014-presente). Dña. Amparo
Martínez Mateos

Palabras de homenaje y reconocimiento
Directora de la Escuela: Dra. Gregoria Cavero Domínguez
Intervención de la Presidenta del Colegio de Trabajo
Social de León. Dña. Estefanía Santos

19:00hs. Entrega de Bandas a los alumnos egresados
curso 2016-2017
19:30hs. Acto cultural— “Vino español”

PROGRAMA
Martes, 20 de Marzo de 2018
MAÑANA
10,00-13,00hs. EXPO-SOCIAL
Exposición de instalaciones e impartición de charlas por parte de entidades públicas y privadas de
acción social y ONG de León.
Exposición y realización de talleres por parte de
la E.U.T.S. de León en el marco de la Expo-Social
TARDE
16,30hs. Conferencia
“La Universidad y los Derechos Humanos”
Ponente: Dr. Paulino Pardo Prieto ((Defensor
de la Comunidad Universitaria)
17:10hs. Mesa Redonda: La formación de los universitarios en Derechos Humanos
“Los derechos humanos en el cuadragésimo
aniversario de la Constitución española”. Ponente:
Dra. Esther Seijas Villadangos (Facultad de Derecho-ULE)
“El Derecho humano a la educación”. Ponente:
Dra. María Lourdes Gutiérrez Provecho (Facultad
de Educación-ULE)
“El derecho humano a la salud”. Ponente: Dr. Javier Pérez Rivera (Facultad de Ciencias de la Salud-ULE)

18:00hs. Descanso
18:30hs. Presentación audiovisual y participativa
La persecución que está sufriendo la población
Rohingya en Myanmar: ¿Quiénes son y qué discriminaciones sufren?
Ponente: Representante Grupo Local Amnistía Internacional – León
19:00-19:20hs. Comunicaciones libres
19:20-20:00hs. Comunicaciones alumnos

