
 

XXV CONGRESO ANUAL 
Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales  

PRESENTE Y FUTURO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

 
FECHAS: 28 y 29 de marzo de 2019 
LUGAR: Centro Cívico LA SERNA  Avenida de Las Comarcas nº 2  Fuenlabrada (Madrid) 
 

Desde hace 25 años los congresos de la Asociación son un espacio de reflexión sobre la 

situación de los Servicios Sociales en España y sobre los conceptos y prácticas más 

avanzadas en este sector, además de analizar sobre los que tiene planteados en el 

contexto del nuevo modelo de sociedad. 

La encrucijada en la que se encuentran los servicios sociales hace necesario que 

recuperemos una de nuestras tradiciones más interesantes: el debate en profundidad, 

intenso y respetuoso, sobre los temas más polémicos y de mayor actualidad. No se trata 

de lograr un pensamiento único, ni siquiera una posición mayoritaria que anule cualquier 

otra voz desde la Asociación, sino de conseguir ideas y argumentos sobre los que 

fundamentar nuestras opiniones tanto a nivel individual como colectivo. 

Hoy existe un amplio consenso sobre la necesidad de que los servicios sociales 

afronten un profundo cambio para pasar de ser un Sistema centrado en la organización 

a un Sistema centrado en la persona. Proponemos analizar algunos de los retos que 

plantea apostar por este modelo de Atención centrada en la Persona. 

Analizaremos los conceptos que orienta el cambio de modelo, así como las 

experiencias que se están llevando a cabo en cada uno de estos ámbitos, tanto por 

parte de Administraciones Públicas como por parte del tercer sector y de las empresas. 

Conoceremos sus logros y también las dificultades que deben afrontar para implantar 

este modelo y para vencer las resistencias al cambio que surgen inevitablemente. 

Además de abordar esta estratégica cuestión de la Atención centrada en la Persona, el 

debate sobre la actualidad de los servicios sociales no estaría completo sin abordar los 

datos y las reflexiones sobre la evolución del Sistema de Atención a la Dependencia, 

cuando ya ha cumplido 12 años de trayectoria, con el reto de terminar con la lista de 

espera (Limbo) de los dependientes, que supera en la actualidad las 250.000 personas 

sin atención. 

  



 
Día 28 de marzo de 2019. Mañana 

10:00 h. Acreditaciones 

10:30 a 11:30 h.: Presentación del Congreso y Ponencia inaugural: Presente y futuro 

de los Servicios Sociales. Maria Luisa Carcedo Roces. Ministra de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social  

Presenta: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y 

Gerentes de Servicios Sociales. 

11:30 h. Entrega de Premios Anuales de la ADYGSS (Ayuntamientos con Excelencia en 

inversión Social, Ayuntamiento de Fuenlabrada por su trayectoria 30 años Plan 

Concertado,  Periódico el Pais (por volver a retomar la Sección de Sociedad)  y persona 

seleccionada por la Asociación.  

12:00 a 13,30 h.: Diálogos sobre La identidad de los servicios sociales en el nuevo 

modelo de sociedad: El estigma de la pobreza ¿Podremos dejar de ser oficinas de 

cheking social? 

Dinamiza y coordina: Luís Alberto Barriga Martín (Castilla y León) 

Participantes: Xavi Uceda (C.Valenciana), Joaquín Santos (Aragón), Carmen Tamayo (La 

Rioja) 

13: 30 a 14:30 h. El Sistema de información en servicios sociales: Diagnóstico de la 

situación e Información básica sobre cobertura del Sistema: necesidades y estrategias. 

Ángel Parreño Lizcano. Director General de Infancia y Familia del Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social.  

Modera: Natalia Vila (C. Valenciana) 

Día 28 de marzo de 2019. Tarde 

16:30 a 18:00. Reconfiguración público-privada. Ordenación del Sistema. Estrategias de 

coordinación con el Tercer Sector 

Ponente: Jesús Fuertes. Junta de Castilla y León 

Participantes: EAPN, INCLUSIÓN SOCIAL, MACROSAD 

MODERA: Maria Jesús Breznes (Castilla y León)  

18:00 h. Pausa 

18:30 a 19:30 h.: Diferentes miradas / diferentes opciones de futuro de los servicios 

sociales 

Participantes: Patrocinio de las Heras. (Madrid) ,  Consejo General de Trabajo Social, 

Consejo General de Educadores sociales, Pedro Moreno (Ayuntamiento de 

Fuenlabrada) 

Modera: Manuel Fuentes (Andalucía) 



 
20 :00 h. ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN Solo socios al corriente de pago de sus cuotas anuales.  

Se tratarán los asuntos ordinarios, de trámite y de organización de la Asociación. Y se celebrará el 
cuarto de siglo de supervivencia de la Asociación.  

 

Día 29 de marzo de 2019. Mañana 

09,30 a 11:00 horas: La ACP en los servicios sociales básicos o comunitarios. O Un 

replanteamiento de los paradigmas de los Servicios Sociales Comunitarios.  

Ponente: Gustavo García (Aragón) 

Participantes: Ana María Aranda (Aragón), Elena García (Castilla La Mancha) 

Modera: Clara Aldámiz Echevarría 

Presentación del Índice DEC Local. Una herramienta de la ADYGSS para evaluar los 

Servicios Sociales  Municipales. Alvaro Revilla (C. Madrid) 

11:00 a 11:30 h. Descanso 

11:30 a 12:30 h. Presentación del XIX Dictamen del Observatorio: El Sistema de 

Atención a la Dependencia en España.  

Ponente: José Manuel Ramírez Navarro  Presidente Asociación Estatal Directoras y 

Gerentes de Servicios sociales.  

Modera: Merce Martínez Llopis Directora General de Servicios Sociales y Dependencia 

de la Generalitat Valenciana. 

12: 30 a 13:30h Presente y futuro del Sistema de promoción de la Autonomía Personal 

y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.  

Manuel Martínez Domene Director General del IMSERSO. 

Modera: Carmen Bonilla. Concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de 

Fuenlabrada. 

13:30h.  Clausura 

 
 
 

 
 
ORGANIZACIÓN:  
Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales 

miglesia@ayto-fuenlabrada.es y directoressociales@hotmail.com  
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 
Enviar a: miglesia@ayto-fuenlabrada.es  

Más Información: Margarita de la Iglesia Gonzalo. Concejalía Bienestar Social  

Tfno.: 91 492 28 00 Ext. 5547 y José Manuel Ramírez directoressociales@hotmail.com 

 DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre 

 

Dirección Código postal 

 

Localidad Provincia 

  

Mail Teléfono 

  

 DATOS PROFESIONALES 

Institución, entidad, organización, etc. 

 

Cargo actual: 

Localidad Provincia 

Mail Teléfono 

 OTROS DATOS. OBSERVACIONES, QUE QUIERAS HACER CONSTAR 

 

Premio Vicente Alquezar.  Si ERES SOCIO/A y llevas 25 años trabajando en Servicios 

Sociales y no has recibido la máxima distinción de nuestra entidad indica la Institución 

y el año que comenzaste a trabajar.  

____________________________________________________________ 
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ALOJAMIENTO PROPUESTO POR LA ORGANIZACIÓN (*) 

HOTEL LAS PROVINCIAS *** Sup 
www.hotellasprovincias.com 
Calle Zaragoza, 2     28941, Fuenlabrada (Madrid)  

      Telf.  91 492 09 80|F 91 492 09 81  

Correo electrónico:  hotellasprovincias@equohoteles.com. 
Se encuentra muy cerca del lugar de celebración del XXV Congreso. Se han bloqueado 

30 habitaciones para el día 27 y 50 para el día 28 de marzo, pero comentan desde el 

Hotel que aseguremos que se van a ocupar las habitaciones ya que no les quedan más. 

Así que serán para las primeras personas que hagan la reserva.  

ALOJAMIENTO Y RESTAURACIÓN  

  
Alojamiento y 

desayuno 
Media pensión Pensión completa 

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE 
EN HAB. DOBLE 

AD 26€ MP 32€ PC 38€ 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 20€ 
*10% IVA incluido 

Comidas extras personas no alojadas 12 € IVA incluido 
         Precio especial parking: 10€ IVA incluido (Sujeto a disponibilidad a la llegada) 
         Los servicios serían los siguientes: 

o    Desayuno buffet frío: bollería, pan, zumo de naranja, café, leche, infusión, 
mantequilla, mermelada, tomate de untar, jamón york, pavo, queso fruta de 
temporada, cereales, tortilla 
o    Almuerzo y cena autoservicio: consta de buffet para hacerse de ensalada mixta 
+ salmorejo o ensaladilla rusa (o similar) + 1 primer plato único + 1 segundo plato 
único + 1 postre. Pan y vino y casera, refrescos y agua mineral. 

FORMA DE PAGO Y RESERVAS 
o    Prepago: mediante transferencia bancaria o autorización cargo a tarjeta. 
o    Reserva: Cada cliente realizará su reserva indicando que vienen al Congreso Ayuntamiento, y les 

enviaremos un email para confirmar la reserva y dando los datos bancarios para que puedan realizar 
el prepago. 

o    Comidas No Alojados: si únicamente quieren almuerzo y lo quieren dejar prepagado, nos tendrán que 
proporcionar su nombre, DNI y correo electrónico para que puedan realizarlo. 
POLITICA DE CANCELACIONES 
Dentro de los 30 días previos a la llegada se hará un cargo del 25% y dentro de los 7 días anteriores a 
la misma, se cargará el 100%. 
FORMA DE PAGO Y RESERVAS   Prepago: mediante transferencia bancaria. 

·         Para realizar la reserva cada cliente llamará o mandará indicando que vienen al Congreso de 

la Asociación de Directoras y Gerentes  de Servicios Sociales en colaboración con el 

Ayuntamiento, así le aplicaremos la tarifa, y le haremos la reserva cogiendo sus datos y lo 

iremos descontando del bloqueo. Les pediremos un e.mail para confirmarle la reserva y así les 

daremos los datos bancarios para que puedan realizar el prepago.  

. La comida para no alojados es de 12€ IVA incluido por persona. Hay que informarlo en otros 

datos de la hoja de inscripción. 

(*) Cada participante deberá encargarse de su reserva indicando que acude al Congreso 
de la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales.  

 (*) El hotel ha puesto 30 habitaciones el MIERCÓLES, 50 el JUEVES  
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XXV CONGRESO ANUAL 
Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales  

 

FECHAS: 28 y 29 de marzo de 2019  
LUGAR: Centro Cívico LA SERNA  Avenida de Las Comarcas nº 2  Fuenlabrada (Madrid) 
 

UN CONGRESO DIFERENTE 

Si ya nos conoces, sabes que nuestros Congresos son diferentes. 

Nuestros medios son escasos, sólo contamos con las cuotas de los/as 
socios/as y las ayudas de algunas personas que quieren colaborar con 

nosotros. 

Lo que no es escaso, es nuestro esfuerzo y nuestras capacidades, con 
ellos procuramos que los contenidos de nuestros Congresos sean de primer 

nivel.  En el anterior Congreso de la Asociación reflexionamos sobre los 
servicios sociales básicos en el ámbito local: Nuevas estructuras y 
contenidos para nuevos tiempos   Una reflexión sobre el nuevo modelo de 

organización, de gestión y de intervención de los servicios sociales básicos, 
que permitiera resetear, reinventar y reivindicar la importancia de estos 

servicios en la sociedad actual. 

Si te interesa y te animas a participar debes saber que: 

 La asistencia es gratuita, no se cobra matrícula o cuota alguna, pero 

todos los gastos de asistencia (desplazamientos, alojamiento, comida…) 

son a cargo de cada participante. 

 Como nuestro esfuerzo y nuestros medios los dedicamos a la organización 

del evento y a sus contenidos, no esperes carpetas, ni otros materiales… 

La documentación del Congreso (intervenciones y conclusiones) se 

remitirá a cada persona inscrita en Word y Power Point. 

 Ninguna de las personas que organiza o interviene en este Congreso, 

cobra nada por su intervención o colaboración. En el caso de quienes 

intervienen, esta participación desinteresada aporta aun mayor valor a 

sus intervenciones. 

 La inscripción se realizará de la siguiente manera: prioridad de socios/as 

y colaboradores/as, trabajadores/as de Ayuntamientos y CC.AA. 

profesores/as de Universidad y juntas de gobierno de colegios 

profesionales. Siguiendo riguroso orden de inscripción.  

 Eso sí, debes cumplimentar la ficha de inscripción y remitirla a este correo 

electrónico. miglesia@ayto-fuenlabrada.es  
 El debate se realiza de buen rollo, sin reproches ni exigencias, y si es 

posible con humor. 
 

Salud (mental)  

José Manuel Ramírez Navarro 

Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España 
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