
 

 
 

MESA 8.2. DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
Autores/autoras Título de la comunicación 

Inmaculada Asensio Fernández Cómo diseñar una estrategia política para impulsar una cultura ética en servicios sociales que 
proporcione herramientas de apoyo a la reflexión. 

Rebeca Yuncal Cuesta, Andrea Jarabo Torrijos, Sofia María Reyes Roson 
y  Gonzalo Caro Sagüés 

Del asistencialismo al enfoque de derechos: impacto de nuevas metodologías en el enfoque 
de incidencia política en organizaciones del tercer sector 

Alba Lapeña Antón Análisis de la repercusión de la educación afectivo-sexual sobre la afectividad y diversidad 

Sofía Montenegro Leza y  Esther Raya Diez Cultura participativa desde la infancia: una propuesta desde el Trabajo Social y el Enfoque 
Basado en Derechos Humanos 

Inés Calzada Gutiérrez y  María Gómez Garrido Migración de Retiro y Servicios Sociales 

Inmaculada Antolínez Domínguez y Esperanza Jorge Barbuzano De la perspectiva crimino-céntrica a la victimo-céntrica: retos en el enfoque de derechos 
humanos en la lucha contra la trata 

Vera Nogueira, Helenara Fagundes, Ineiva Kreutz y Carolina Incerti Políticas públicas, migraciones fronterizas y derechos sociales: impactos de los procesos de 
implementación 

Estibaliz Ibarra Sainz 
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. 

Juan Iglesias y Cecilia Estrada ¿ACOGER SIN INTEGRAR? El papel del Sistema de Acogida e Integración oficial en los procesos 
de integración de la población refugiada en España. 

Teresa Girón palacios, Patricia Rodríguez Mejías y Mª Auxiliadora 
Trujillo Vega 

Mujeres acompañadas de niñas/os y riesgo en el tránsito migratorio. Odos: una apuesta por la 
intervención desde los derechos humanos 

Juan Iglesias, Alberto Ares y Antonio Rua Desafíos para una política pública en integración social a partir de los datos de una Encuesta 
Nacional a población de origen inmigrante. 

Irune Ruiz Ciarreta, Maite Fouassier Zamalloa, Beatriz Otero Gutiérrez y 
Taide Arteta Esnal 

Las personas de origen extranjero en Álava. Claves y acciones para mejorar los procesos de 
integración, inclusión y convivencia mutua 

 

 

 



 

 
 

Alba Uruñuela Goikoetxea Gentrificación y peligrosidad: análisis de la construcción y modificación de espacios 
marginalizadores en el barrio de San Francisco en Bilbao-Euskadi 

 

Larraitz Nerea Zumeta Sanchez, Nekane Basabe, Magdalena Bobowik y 
Anna Wlodarczyk Acciones comunitarias de sensibilización y efectos positivos de la participación 

Larraitz Nerea Zumeta Sanchez, Alicia Puente, Nekane Basabe y 
Magdalena Bobowik 

Intervención psicosocial en estrategias de afrontamiento al estrés transcultural en 
inmigrantes 

Silvia Rivero Las actuales corrientes migratorias en Uruguay: un análisis desde la perspectiva de los DDHH. 
Almudena Macias León La minoría étnica gitana en la Europa ampliada 

Chabier Gimeno Monterde Asegurar el derecho a la información de menores migrantes: resultados de una experiencia de 
investigación-acción. 

Leticia Cano López, Virgina Fuentes Gutiérrez, Marta García Domingo y  
María Teresa Amezcua Aguila 

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 

Albert Mora Castro Políticas de integración, gestión de la diversidad y garantía de derechos en las “ciudades del 
cambio”: el caso de Barcelona, València y Madrid 

Mª Cortés-Florín  Análisis de la convivencia intercultural: un estudio etnográfico 
Lía González Estepa; Udane Hermosilla Fernández, e Iraide Fernández 
Aragón Diversidad y discriminación en Euskadi: percepciones y actitudes en torno a la discriminación 

 


