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Título de la comunicación
Cómo diseñar una estrategia política para impulsar una cultura ética en servicios sociales que
proporcione herramientas de apoyo a la reflexión.
Del asistencialismo al enfoque de derechos: impacto de nuevas metodologías en el enfoque
de incidencia política en organizaciones del tercer sector
Análisis de la repercusión de la educación afectivo‐sexual sobre la afectividad y diversidad
Cultura participativa desde la infancia: una propuesta desde el Trabajo Social y el Enfoque
Basado en Derechos Humanos
Migración de Retiro y Servicios Sociales
De la perspectiva crimino‐céntrica a la victimo‐céntrica: retos en el enfoque de derechos
humanos en la lucha contra la trata
Políticas públicas, migraciones fronterizas y derechos sociales: impactos de los procesos de
implementación
La figura de autorización a la permanencia en España por razones humanitarias como
salvaguarda del derecho de asilo consagrado en el artículo 14 de la Declaración de los
Derechos Humanos.
¿ACOGER SIN INTEGRAR? El papel del Sistema de Acogida e Integración oficial en los procesos
de integración de la población refugiada en España.
Mujeres acompañadas de niñas/os y riesgo en el tránsito migratorio. Odos: una apuesta por la
intervención desde los derechos humanos
Desafíos para una política pública en integración social a partir de los datos de una Encuesta
Nacional a población de origen inmigrante.
Las personas de origen extranjero en Álava. Claves y acciones para mejorar los procesos de
integración, inclusión y convivencia mutua
Gentrificación y peligrosidad: análisis de la construcción y modificación de espacios
marginalizadores en el barrio de San Francisco en Bilbao‐Euskadi
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Acciones comunitarias de sensibilización y efectos positivos de la participación
Intervención psicosocial en estrategias de afrontamiento al estrés transcultural en
inmigrantes
Las actuales corrientes migratorias en Uruguay: un análisis desde la perspectiva de los DDHH.
La minoría étnica gitana en la Europa ampliada
Asegurar el derecho a la información de menores migrantes: resultados de una experiencia de
investigación‐acción.
Estudio y recopilación de prácticas de inclusión social dirigidas a jóvenes extutelados en el
contexto internacional. El mentoring como recurso de apoyo garante de una intervención
continuada
Políticas de integración, gestión de la diversidad y garantía de derechos en las “ciudades del
cambio”: el caso de Barcelona, València y Madrid
Análisis de la convivencia intercultural: un estudio etnográfico

