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Título de la comunicación
Narrativa, trabajo comunitario y servicios sociales integradores. Una propuesta de
cambio
Trabajo en red como metodología de intervención con la infancia y adolescencia:
claves para su consolidación
El reto del trabajo social comunitario ante la emergencia social de los desahucios: un
estudio de caso
Trabajo social comunitario: clave para las políticas de inclusión y participación desde
la sostenibilidad de la vida. Experiencia de intervención comunitaria vecinal en el
barrio de Bidebieta en Donosti-San Sebastián
Con-moviéndonos para cambiar las cosas. Una propuesta de acción comunitaria desde
la defensa de los derechos humanos
Proyecto B-MINCOME: Experiencias significativas desde la acción comunitaria
¿Por qué fomentar la dimensión comunitaria en el Sistema Vasco de Servicios
Sociales?
Garantizar la acción comunitaria en todo el territorio nacional: un análisis de la
experiencia de los “piani di zona” en Italia
La participación de las personas destinatarias en el proceso básico de intervención
social: una visión desde el tercer sector de Euskadi (TSSE)
Ampliar voces. El reto de la radio comunitaria Locura Feliz.
El modelo de intervención relacional-vincular: discursos, prácticas y rasgos principales.
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Ocio, acción sociocultural y cohesión social. Retos para promover la cohesión social
de los territorios desde programas de ocio y acción sociocultural dirigidas a los
niños/as y adolescentes
Demandas emergentes y situación de las personas con VIH. Itinerarios hacia la
intervención grupal y comunitaria
Análisis de políticas públicas para el estímulo de la participación comunitaria y el
desarrollo sostenible: el caso de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e
Inclusión Social

