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Presentación
Estimados/as colegas:

La Asociación Española de Trabajo Social y Salud tiene el placer de invitarle al “XIII Congreso Esta-
tal de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud” que se celebrará del 10 al 12 de Mayo 
de 2018 en la Universidad Pública de Navarra (Pamplona-Iruña). 

Este año nuestro lema es:

Una vez más queremos generar un espacio de encuentro científico, partiendo en esta ocasión de 
una idea eje que es la noción de “MAPA”. 

Un mapa es una representación gráfica de un territorio y en este congreso podremos hablar sobre 
los territorios donde actuamos ¿Cómo miramos desde el Trabajo Social Sanitario y qué miramos?, 
¿Desde qué mapa, construido entre todos estamos observando la realidad?, ¿En qué lugar nos sitúa 
el mapa?, ¿Es posible desde este mapa establecer rutas y nuevos destinos?

Comenzaremos desde las fortalezas del Trabajo Social Sanitario, los pacientes, los ciudadanos, cen-
tro de nuestras intervenciones. Continuando con la bioética, marco central en nuestras estrategias 
de intervención, para llegar a la intervención y participación comunitaria en salud como eje funda-
mental del Trabajo Social Sanitario, donde en la actualidad asumimos nuevas terminologías para 
el trabajo en equipo. Finalizaremos con nuestro propio mapa, nuestra realidad profesional, donde 
debemos definir la ruta que nos llevará al destino del Trabajo Social Sanitario.

Con vuestra participación este XIII congreso será el marco idóneo y el punto de partida para el 
diseño de una guía donde poder establecer rutas, construir nuevos espacios, nuevos mapas para 
el Trabajo Social Sanitario. 

Pamplona-Iruña, ese rinconcito del mapa conocido internacionalmente os espera y anima a des-
cubrir y disfrutar en estos días de todas y cada una de las posibilidades que ofrece la ciudad y sus 
alrededores. 

Para cualquier información podéis visitar la web del congreso www.aetrabajosocialysalud.org

Deseamos cumplir con vuestras expectativas

Atentamente

Dña. Mirentxu Polán Iriarte
Presidenta del comité organizador

Dña. Agustina Hervás de la Torre
Presidenta del comité científico
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Comité científico
Presidenta
Dña. Agustina Hervás de la Torre 

Miembros
Dña. Mª Jesús Ballestin Miguel 
Dña. Ana Isabel Cava Ros
D. Francisco Galán Calvo
Dña. Eva María Garcés Trullenque
Dña. Pilar García Castellano
D. Daniel Gil Martorell
D. Francisco Idareta Goldaracena 
Dña. Amaya Ituarte Telleaeche 
Dña. Mª Rosario Luis-Yagüe López 
Dña. Mª Jesús Uriz Pemán
D. Juan Jesús Viscarret Garro

Comité organizador
Presidenta 
Dña. Mirentxu Polán Iriarte 

Secretaria 
Dña. Saioa Cavero Espinosa 

Tesorero y Tesorera
Dña. Teresa Torres Serna 
D. Santiago Urmeneta Aguilar 

Comunicaciones y redes 
D. Ramón Rojo Gené

Vocales
Dña. Maribel Álvarez Ruiz de Galarreta 
Dña. Gema Escalada San Adrian
Dña. Alicia Fernández Villar
Dña. Gloria Labarta Callau
Dña. Laura Morro Fernández
Dña. Itziar Ochoa González
Dña. Verónica Olmedo Vega
Dña. Rosario Osinaga Cenoz
Dña. Juana Urra Mariñelarena

Secretaría Técnica
Dña. Myriam Flores Quesada
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mapas, rutas, destinos
del Trabajo Social Sanitario

Ejes temáticos
El XIII Congreso de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud pretende generar un espacio de 
encuentro científico partiendo de una idea eje que es la noción de “MAPA”. 

Un mapa nos permite visibilizar un espacio determinado para poder guiarnos en una realidad con-
creta. A lo largo de los años en el Trabajo Social Sanitario hemos ido definiendo y construyendo un 
mapa, un lugar, una representación; pero éste debe suponer una Guía que nos permita establecer 
rutas hacia nuevos lugares y así poder seguir construyendo nuevos espacios, nuevos mapas  para 
el Trabajo Social Sanitario.

El mapa es una metáfora que nos permite pensar sobre nuestro lugar y también sobre nuestro 
marco epistemológico, el mapa es lo que nos permite organizar nuestro pensamiento, lo que nos 
permite tener una mirada definida de la realidad, ¿cómo miramos desde el Trabajo Social Sanitario 
y qué miramos?, ¿Desde qué mapa construido entre todos estamos observando la realidad? ¿En 
qué lugar nos sitúa el mapa?, ¿Es posible desde este mapa establecer rutas y nuevos destinos?

La eficacia de un mapa se comprueba con el uso. La utilidad y la descripción de la realidad definen 
esa  eficacia, pero el mapa no es la realidad. Incluso en algunos casos el uso hace eficaces ciertos 
mapas que son poco acordes con la realidad; por ejemplo, los mapas geocéntricos se siguieron 
usando durante años por los marinos aunque el heliocentrismo era una realidad, el mapa era eficaz 
porque los marinos llevaban siglos guiándose por ellos y los habían perfeccionado con el uso. Los 
mejores marinos usaban mapas geocéntricos que les llevaban a su destino, pero la tierra no estaba 
en el centro de la galaxia. Esta anécdota nos debe llevar también a la reflexión sobre nuestro saber, 
sobre el conocimiento científico que sustenta la construcción de nuestro mapa. Es ahí donde la 
AETSyS como sociedad científica quiere “localizar” este Congreso. 

El XIII Congreso de la AETSyS plantea cuatro ejes sobre los que organizar nuestro “mapa”.

Cada eje temático tendrá una mesa plenaria. Estas mesas estarán formadas por dos ponentes que 
hablaran de los aspectos referidos al eje y un moderador.
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Eje 1.  
Trabajando con las fortalezas en el Trabajo Social Sanitario.  
Plenario I (Jueves, 10 de mayo)

Paciente activo, paciente experto, empoderamiento, asociaciones de pacientes… palabras que 
oímos  en todas la reuniones de trabajo y foros a los que asistimos, usadas en todos los proyectos 
y estrategias, pero… ¿cómo se plasman en el mapa?, ¿Podemos construir un mapa, un camino, 
una ruta, sin contar con los pacientes en el momento actual?.

La lógica de la ciudadanía, la percepción de la salud como un derecho, la educación democrática, 
participativa y colaborativa que hemos ido creando y consolidando en nuestro país, nos define 
una nueva realidad en la que el paciente como ciudadano activo debe jugar un papel clave. 

Poder ir más allá del asociacionismo, introducir lógicas participativas, empoderar a colectivos 
de pacientes específicos, luchar contra el estigma y garantizar la participación y la lógica de 
derechos son elementos esenciales del mapa de los trabajadores y las trabajadoras sociales 
sanitario/as.

Creemos que es la alianza con los pacientes, sus familias y la comunidad desde una lógica de 
ciudadanía, la que permite construir una ruta específica para el Trabajo Social Sanitario.

Eje 2. 
Bioética y Trabajo Social Sanitario. 
Plenario II (Viernes, 11 de mayo)

No hay ruta ni destino sin valores. El Trabajo Social Sanitario, como profesión que introduce los 
factores sociales en el campo de la salud, debe tener un marco ético y deontológico claro y fuerte.

La reflexión desde la ética es un elemento clave para que el mapa sea no solo útil, sea “humano”.

En este sentido, las nuevas estrategias de humanización de la asistencia sanitaria suponen un 
reto a la hora de plantear nuestro papel en las mismas. Si bien podemos incluso definir el origen 
del Trabajo Social Sanitario como una apuesta de la medicina humanista por mirar más allá de 
la biomedicina, como una de las primeras estrategias de humanización de la medicina en el 
siglo XIX, a día de hoy el mapa de la atención sanitaria es muy distinto. Los avances científicos y 
tecnológicos en medicina, interpelan al Trabajo Social Sanitario como factor clave que permite no 
olvidar a la persona que hay más allá del paciente.
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Eje 3. 
Intervención y participación comunitaria desde el Trabajo Social Sanitario. 
Plenario III (Viernes, 11 de mayo)

En el que se abordarán puntos como la prescripción social, los activos en salud, los mapas de 
activos comunitarios… que actualmente se encuentran en las rutas de nuestro día a día, ¿son 
paradas o destinos?.

La participación comunitaria en el ámbito de la salud ha sido y es uno de los ejes fundamentales 
del Trabajo Social Sanitario, es quizás uno de los elementos más definitorios de nuestro rol en la 
atención primaria de salud. La vinculación de los modelos de intervención comunitaria en salud 
y el trabajo social sanitario están íntimamente ligados, podríamos decir que nuestro mapa se ha 
construido desde la idea de que lo comunitario estaba en el centro de la intervención.

Es un mapa “útil” en la actualidad?, ¿Requiere de alianzas para poder hacerlo más eficaz?, ¿Es 
preciso abrir nuevos caminos?... Una vez determinado nuestro camino desde la especialización, 
desde el trabajo social sanitario como un espacio concreto y definido del trabajo social ¿el mapa 
es el mismo?.

Eje 4. 
Mapas de Trabajo Social Sanitario. 
Plenario IV (Sábado, 12 de mayo)

Para hacer nuestro mapa, debemos saber dónde nos encontramos, cual es la realidad que tene-
mos que describir, que caminos hay, dónde hay puentes,valles, montañas…

Esto supone hablar de ratios profesionales, carteras de servicios, estructuras orgánicas… La 
gestión desde el TSS es un elemento clave para poder construir este mapa, los mapas elabora-
dos “por otros” no nos permiten una guía clara, a veces los caminos no son los adecuados, son 
mapas elaborados por bibliotecarios para marineros.

Debemos reflexionar sobre como el Trabajo Social Sanitario es un elemento clave en la gestión 
de equipos y en la gestión del propio sistema sanitario y apostar por ello. La eficacia del mapa 
debe ser demostrada, debemos llegar al destino y demostrar que el mapa nos fue útil. Eso es la 
Gestión.
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Información general

Fechas
Jueves 10 de mayo (tarde), viernes 11 de mayo y 12 de mayo (mañana) de 2018

Sede
Universidad Pública de Navarra. Edificio El Sario

Cómo llegar
En el flanco Sur de Pamplona, en el término de Arrosadía, se encuentra el campus de la Universidad 
Pública de Navarra.

El campus de Arrosadía conecta directamente con el centro de la ciudad y está próximo a las ca-
rreteras de circunvalación, lo que permite acceder con comodidad desde cualquier punto del área 
metropolitana de Pamplona.

Acceso con vehículo
Si se accede a la Universidad desde la entrada Sur (donde confluyen quienes llegan desde Barcelona, 
Zaragoza, Madrid, Huesca, aeropuerto...), lo más conveniente es tomar el desvío a la derecha que 
conduce en primer lugar a la rotonda del centro comercial y, continuando hacia la ciudad, a la rotonda 
del Rectorado.

Si se llega desde el Oeste (Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Logroño...) por la Avenida de Navarra -antigua 
Variante Oeste-, una vez que termina la Avenida y se estrecha en su salida Sur, aparece un triple indi-
cativo: Madrid-Zaragoza en el centro, Cordovilla a la derecha, y Francia-Centro ciudad, a la izquierda. 
Hay que tomar este último carril y, cruzado por debajo el paso elevado, continuar recto hasta la rotonda. 
Allí, doblar a la derecha (está Vd. en la carretera del Sadar) y pasar delante del Estadio de Fútbol “Reyno 
de Navarra”. Justo al pasar la siguiente rotonda, se accede al aparcamiento del edificio “El Sario”.

Acceso con transporte urbano
Para llegar al Edificio el Sario de la Universidad Pública de Navarra, se pueden tomar varios auto-
buses urbanos:

Líneas 1 , 6  y 9  tienen parada en el edificio Aulario del Campus Arrosadía.

Línea 11  tiene parada en el edificio El Sario. 

Más información sobre horarios e itinerarios de los autobuses urbanos de Pamplona en  
www.mcp.es/tuc/index.asp

Secretaría Técnica
congreso13aetsys@aetrabajosocialysalud.es
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Inscripción
Hasta el 1 
de abril

A partir del 
1 de abril

Trabajadores/as Sociales asociados/as AETSYS 185,00 € 245,00 €

Trabajadores/as Sociales NO asociados/as AETSYS 245,00 € 305,00 €

Personas desempleadas**, estudiantes* y jubiladas asociadas 60,00 € 75,00 €

Otros profesionales 245,00 € 305,00 €

La cuota de inscripción incluye el 21% de IVA y da derecho a la asistencia a todos los actos científi-
cos, documentación del Congreso, café media mañana (días 11 y 12) y comida (día 11) en los días 
de celebración y asistencia a actos sociales según conste en el programa.

(*)  Para los estudiantes se reservan 10% de las plazas (45 Plazas) por orden de inscripción. 
Adjuntar justificante que acredite la situación.

(**) Tendrán que justificar su situación de desempleo, adjuntando certificación del SEPE. 

Forma de pago
Transferencia bancaria a: TRIODOS BANK
Concepto: Inscripción XIII Congreso Nacional y nombre del titular de la inscripción
Nº de Cuenta: ES36 1491 0001 2230 0008 8837
Titular: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TRABAJO SOCIAL Y SALUD

La inscripción será admitida una vez comprobado el pago en cuenta y enviado el Boletín de Inscrip-
ción disponible en www.aetrabajosocialysalud.es. 

Si se inscribe con cuota reducida deberá enviar el comprobante justificativo de su situación (persona ju-
bilada, desempleada o estudiante de trabajo social) al mail: congreso13aetsys@aetrabajosocialysalud.es

Política de admisiones, anulaciones y cancelaciones
Admisiones
Las plazas de congresista serán confirmadas por el Comité Organizador, una vez que éste haya 
verificado la recepción tanto del formulario de inscripción debidamente completado así como el 
justificante de pago u otra documentación que proceda.

Anulación o cancelación de la Inscripción
Una vez confirmada la plaza por el Comité Organizador, las solicitudes de anulación realizadas por 
congresistas antes del día 1 DE ABRIL de 2018 darán derecho a la devolución del 75%  del importe 
abonado en un plazo máximo de 30 días desde la finalización del Congreso.

Las solicitudes de cancelación de plaza realizadas por congresistas desde el 2  DE ABRIL de 2018 
darán derecho a la devolución del 50%  del importe abonado en un plazo máximo de 30 días desde 
la finalización del Congreso. 
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Las solicitudes de cancelación de plaza realizadas por congresistas desde el 1 DE MAYO de 2018 
no darán derecho a devolución.

Toda anulación o cancelación de la inscripción al Congreso debe ser enviada a:  
congreso13aetsys@aetrabajosocialysalud.es 

Alojamiento y desplazamiento
Además de las numerosas opciones que pueden encontrarse en internet, Viajes El Corte Ingles co-
labora con nuestra organización. La empresa está a vuestra disposición para la reserva de hoteles 
y billetes de tren, avión o autobús. Por un lado nos ofrecen tarifas especiales en diferentes aloja-
mientos de nuestra ciudad y/o la búsqueda de la mejor forma para desplazarnos hasta Pamplona.

Para solicitar los servicios debéis descargaros de la web el “Boletín de Alojamiento” y enviarlo cum-
plimentado a congreso13tsalud@viajeseci.es.

También RENFE aplica el 30% de descuento sobre la tarifa habitual para aquellas personas asis-
tentes. Para solicitar el código de descuento hay que dirigirse a congreso13tsalud@viajeseci.es.

Normas para la presentación de comunicaciones
1.  Las comunicaciones deberán ser originales e inéditas. Se remitirá el texto completo cuya 

extensión mínima será de 10 páginas y máxima de 30 DIN A-4 a doble espacio, cuerpo de 
letra 12 Times New Roman.

2.  En su encabezamiento constará: título del trabajo, apellidos y nombre de todos los autores, 
centro de trabajo, ciudad e información de contacto del autor principal (e-mail). A conti-
nuación se pondrá el resumen, palabras clave, abstract, Key Words (destacando: objetivos, 
metodología, resultados y conclusiones). Al final de la comunicación deberá constar la bi-
bliografía de acuerdo a las normas de publicación de la revista “Trabajo Social y Salud”.

3.  Las comunicaciones podrán tener un máximo de 6 autores y deberá especificarse el autor 
que realizará la presentación.

4.  Se podrán presentar las comunicaciones en formato oral o póster. Debe señalarse como se 
quiere presentar aunque la decisión final puede ser modificada por el comité científico. La 
defensa de los mismos será en el transcurso de las Jornadas. El día y la hora se indicará 
en el momento de su aceptación en virtud del programa y de los ejes adecuados a los que 
se adscriba. En el caso de presentar directamente póster corresponderá a las siguientes 
dimensiones: 80 cm ancho x100 cm. Estas medidas, por motivos de exposición deben ser 
respetadas.

5.  La fecha límite para la recepción de comunicaciones será antes del 25 de marzo de 2018. 
Al menos uno de los autores deberá estar inscrito en el Congreso.

6.  Las comunicaciones serán sometidas a la consideración del Comité Científico, el cual 
comunicará, la aceptación o no aceptación de las comunicaciones antes del 15 de Abril 
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de 2018. A los autores/as cuyas comunicaciones no hayan sido aceptadas para ser pre-
sentadas oralmente, se les podrá dar la opción de hacerlo en formato Póster siempre que 
así lo estime el Comité Científico. En cualquier caso, todas las comunicaciones orales y 
pósteres aceptadas podrán ser publicadas en la revista “Trabajo Social y Salud”, en un 
número posterior al Congreso, atendiendo a los criterios de comunicación y de la línea 
editorial de la Revista de Trabajo Social y Salud. Los pósteres, para su publicación, debe-
rán ser presentados en formato de artículo científico teniendo en cuenta las normas de 
publicación que se someterá al criterio de evaluación de la misma línea editorial. En todo 
caso, las citas que acompañen al final del artículo deberán regirse por las Normas APA 
en su última edición.

7.  El Comité Científico se reserva el derecho de cambiar de eje la comunicación. Además, el 
Comité Científico otorgará el Premio a la mejor Comunicación y el Premio al mejor Póster.  

8.  Los envíos de las comunicaciones y pósteres se realizaran adjuntando un archivo word 
(.doc) al correo de la Secretaria Técnica congreso13aetsys@aetrabajosocialysalud.es.

9.  Quienes no cumplan los requisitos anteriormente formulados serán rechazados de prin-
cipio por el Comité Científico.

Normas para la presentación de talleres
Los talleres tendrán una duración de 90 minutos (contando con 15 minutos más para el debate) y 
tratarán temas de especial interés sobre Trabajo Social Sanitario, especialmente en relación a los 
ejes temáticos del congreso.  Las presentaciones deben estar dirigidas a la mejora de la práctica 
profesional y serán seleccionadas por el Comité Científico.

Los talleres tendrán lugar el jueves 10 de mayo de 2018 en horario de 18.15 a 20.00 horas. Está 
previsto que se realicen 5 talleres de forma simultánea.

El taller es un ámbito de reflexión y de acción sobre un tema concreto, donde el aprendizaje parte 
de los conocimientos científicos y técnicos del tema o problema que se plantea por parte del coor-
dinador con la puesta en común de la experiencia de los participantes, favoreciendo la participación 
de las personas que se inscriban al mismo.

Los envíos de las propuestas se realizaran adjuntando la ficha guion de talle-
res cumplimentada que se podrá descargar en formato word (.doc) en la web  
www.aetrabajosocialyalud.org y enviarla al correo de la Secretaria Técnica  
congreso13aetsys@aetrabajosocialysalud.es hasta el 25 de marzo de 2018.

Las propuestas serán seleccionadas por el Comité Científico, comunicando su decisión 
el 15 de abril de 2018. A partir de esa fecha, se publicará en la web y se informará a las 
personas inscritas en el congreso los  talleres que se van a realizar (Coordinador del taller y 
Título), para que seleccionen el taller de acuerdo con su preferencia.



FICHA GUIÓN TALLERES
TÍTULO DEL TALLER

DATOS DEL COORDINADOR/A DEL TALLER

Apellidos, Nombre

Email

Teléfono

Lugar de trabajo 

CONTENIDOS DEL TALLER

Introducción/Justificación 

Objetivos

Contenidos del taller

Metodología

MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS

BIBLIOGRAFÍA:

XIII Congreso Estatal de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud

Gizarte Langintza eta Osasunaren Espainiar Elkartearen Estatuko XIII. Kongresua

  

congreso13aetsys@aetrabajosocialysalud.es

Enviar a:
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Programa

Jueves, 10 de mayo de 2018
15:00-16:00 Recepción, entrega de documentación y Bienvenida 

Edificio El Sario (Calle Sadar, s/n | 31006 Pamplona)

16:00-17:30 Sesión plenaria I  
Trabajando con las fortalezas en el Trabajo Social Sanitario 
Aula Fernando Remacha. Edificio El Sario

Presenta
Dña. Eva María Garcés Trullenque 
Trabajadora Social Sanitaria. Zaragoza

Ponente
Dña. Amaya Ituarte Tellaeche  
Trabajadora Social Sanitaria jubilada. País Vasco.

17:30-18:00 Descanso
18:00-20:00 Talleres simultáneos

Viernes, 11 de mayo de2018
9:00-10:00 Inauguración oficial

10:00-12:00 Sesión plenaria II  
Bioética y Trabajo Social Sanitario
Aula Fernando Remacha. Edificio El Sario

Ponentes
Dña. Lydia Feito Grande  
Profesora de la Universidad Complutense de Madrid.
Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia de la Ciencia.  
Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid.

Dña. Conchita Peña Gallardo  
Decana del Colegio Oficial de Trabajo Social de Catalunya.
Coordinadora de Atencinó a la Ciutadania y de Treball Social .Hospital Vall d’Hebrón de 
Barcelona y Decana del Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña. TSS. Hospital.

Moderador
D. Francisco Idareta Goldaracena 
Profesor de la Universidad Pública de Navarra.

12:00-12:30 Pausa - Café

12.30-14:00 Comunicaciones simultáneas
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14:00-16:00 Comida

16:00-18:00 Sesión plenaria III  
Intervención y participación comunitaria desde el Trabajo Social Sanitario 
Aula Fernando Remacha. Edificio El Sario

Ponentes
Dña. Mª Luisa Jusué Rípodas 
Trabajadora Social Sanitaria de Navarra.

D. Javier Segura del Pozo  
Subdirector General de Prevención y Promoción de la Salud. Madrid Salud.  
Ayuntamiento de Madrid.

Moderador
D. José María Uribe Oyarbide 
Profesor Universidad Pública de Navarra.

18:00-18:15 Descanso

18:15-19:15 Comunicaciones simultaneas

19:15-20:30 Asamblea AETSyS

Sábado, 12 de mayo de2018
9:00-11:30 Sesión Plenaria IV  

Mapas de Trabajo Social Sanitario
Aula Fernando Remacha. Edificio El Sario

Ponentes
Dña. Victoria Mir Labalsa 
Coordinadora de Trabajo Social del Instituto Catalán de Salud (ICS). Equipo de prevención y 
atención a la cronicidad del departamento de salud de la Generalitat de Catalunya.

Dña. Pilar Botija Yagüe 
Medica de familia y Comunitaria. Subdirectora del Departamento de Salud Clínico-
Malvarrosa. Valencia.

Dña. Luz Campello García 
Jefa de Servicio de Trabajo Social - Gerencia de Gestión Integrada de A Coruña en Servizo 
Galego de Saúde

Moderador
D. Daniel Gil Martorell  
Trabajador Social Sanitario. Madrid.

11:30-12:00 Pausa - Café

12:00-13:00 Conclusiones

13:00-13:30 Clausura oficial. Entrega de premios
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