OBJETO:
La crisis económica que afecta a España
está repercutiendo y menoscabando los
cimientos de una sociedad como la nuestra
que durante décadas había hecho una
fuerte y decida apuesta por el Estado de
Bienestar.
Las políticas económicas y los ajustes
presupuestarios han introducido un factor
de riesgo en la estabilidad y la garantía de
los
derechos
sociales
provocando
incertidumbre
y
acelerando
acontecimientos por los que, cualquier
previsión, se está viendo rápidamente
superada por la realidad. Esta situación que
afecta cada día a más personas, al
desarrollo de sus oportunidades, a sus
derechos, a la gestión de la salud, de la
educación o de los servicios sociales, a la
vez que es objeto de honda preocupación,
plantea nuevos retos tanto a la comunidad
universitaria como a la sociedad general,
que debe verse comprometida, en el intento
de hallar salidas.
A través de esta propuesta, impulsada en el
ámbito universitario, tratamos de ofrecer a
la comunidad científica, a los estudiantes, y
a la ciudadanía en general un marco de
reflexión que conduzca a un mejor
posicionamiento cívico e intelectual.

SIMPOSIO:

Organizan:

Departamento de Sociología y
Trabajo Social

CRISIS ECONÓMICA
Y
ESTADO DE
BIENESTAR
Viernes 30 de Noviembre 2012

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y TRABAJO SOCIAL
Campus Miguel Delibes
Paseo de Belén, 1
47011 Valladolid

Crisis Económica y Estado de
Bienestar:
Programa:

10h. Presentación del Simposio. Prf. Dr. D. Pablo de la Rosa
Jimeno (Director Dpto. de Sociología y Trabajo Social).
10:30h. 1º Sesión temática: Los ajustes presupuestarios y
su incidencia en los servicios básicos: pensiones, sanidad,
servicios sociales y educación
Ponente Prof. Dr. Joaquín Romano Velasco (Universidad de
Valladolid)
Presenta: Juan María Prieto Lobato
12h. 2ª Sesión temática: Respuestas sociales ante los
desequilibrios en el Estado de Bienestar
Ponente D. Jesús García Gallo (Director de Cáritas
Valladolid)
Presenta: Jose Luis Izquieta Etulain
12:45h. Mesa Redonda: Impacto de la crisis en los servicios
sociales:
-Servicios
Sociales
y
dependencia:
consecuencias e impacto social. Luis Barriga
(Asociación Directores y Gerentes Servicios
Sociales).
- Efectos de la crisis y la demanda de servicios
asistenciales. Mariano Alonso Quijano (Director
de Sanidad Cruz Roja).
- Los retos profesionales frente a las situaciones
de emergencia social. Juan José Compadre
(Presidente Consejo Gral. TS de CyL).
Modera: Jose Daniel Rueda Estrada.

16:30h. 3ª Sesión temática: La crisis económica
y su impacto en la sociedad: cohesión versus
desigualdad social:
Ponente Prof. Drª Soledad Murillo de la Vega
(Universidad de Salamanca)
Presenta: Rogelio Gómez García
17:30h. Mesa Redonda: Castilla y León y la acción
política frente a los ajustes presupuestarios:
- Planteamiento de las políticas sociales
desde la acción de gobierno del PP. María
Álvarez Quiñones (Portavoz de la Comisión
de Igualdad de Oportunidades en las Cortes
de CyL)
- La visión Socialista para las políticas
sociales en Castilla y León. Jorge Félix
Alonso (portavoz socialista de la Comisión
de Igualdad de Oportunidades en las Cortes
de CyL).
- Perspectiva rural. Redes Sociales.
Jerónimo Aguado Martínez
(Foro de
Amayuelas).
Modera: Jose Carlos Fernández Sanchidrián
19h. 4ª Sesión temática: Democracia y ciudadanía:
valores cívicos frente a la crisis
Ponente Prof. Dr.
Javier Gutiérrez Hurtado
(Universidad de Valladolid)
Presenta: Jose Juan Zurro Muñoz.
21h. Clausura: Dr. D. Carlos Moriyón Mojica, Decano
de la FEYTS.
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Para enviar esta información,
puedes mandar un correo
electrónico con los datos
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dpto.socio@uva.es, o bien
recorta por la línea y deja la
ficha en el buzón 105.
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