Entre el 30 de octubre y el 15 de diciembre de 2020, se ha abierto por parte de algunas de las MESAS un nuevo Call
for paper para el VIII Congreso REPS – Bilbao 2021 1.
Las mesas que han realizado estas nuevas propuestas de abstract son las siguientes:
MESA 4.1. Un necesario cambio de perspectiva del sinhogarismo: el sinhogarismo en el contexto de la pandemia
Coordinadores/as
• Marta Llobet Estany, Escola de Treball Social, Universitat de Barcelona, mllobet@ub.edu
• Albert Sales Campos, Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, albert.sales@upf.edu
• Laura Guijarro Edo, GRECS Universitat de Barcelona, lauraguijarro.edo@gmail.com
• Joan Uribe Vilarrodona, Departament d’Antropologia Social i Cultural, Universitat de Barcelona,
joan.uribe@ub.edu
La pandemia del Covid-19 ha tenido un impacto social desigual, pero muy intenso para algunos sectores sociales. Junto
con las medidas generales de garantía de rentas y la adaptación del sistema sanitario, uno de los campos en los que
ha sido muy visible un cambio en el funcionamiento de los Servicios es el de la atención de las persones sin hogar. Los
confinamientos y toques de queda han obligado a ofrecer servicios de acogida temporal para sectores de la población
sin hogar, habitualmente no atendidos por los servicios sociales existentes. Así se han creado alojamientos de
emergencia de diverso tipo. Además, hay indicios de que nuevos grupos de personas han perdido su hogar o
alojamiento en esta situación.
En esta sesión correspondiente a esta convocatoria queremos recoger trabajos que analicen la situación del
sinhogarismo en el contexto especifico de la pandemia. Son de especial interés Trabajos que analicen las respuestas
específicas de emergencia que se han desarrollado, los cambios en los servicios existentes y la aparición de nuevos
grupos sin hogar.
MESA 5.1. Diseño, evaluación e impacto de las políticas de empleo. En especial para los colectivos especialmente
vulnerables: El impacto de la COVID19.
Coordinadores/as
• Carlos De Fuentes Gª-Romero de Tejada, Universidad Complutense de Madrid, carlosdf@ucm.es
• Susana González Rómulo, Diputación Foral de Bizkaia, susana.gonzalez.romulo@bizkaia.eus
• Segundo Valmorisco Pizarro, Complutense de Madrid, svalmori@ucm.es
El objetivo de las investigaciones debe ser analizar cómo ha evolucionado el empleo de
los colectivos con mayores dificultades de empleabilidad a raíz de la pandemia provocada por COVID-19. ¿Ha
aumentado las tasas de desempleo de los colectivos en
riesgo de exclusión por la pandemia? ¿Se ha expulsado del empleo a las personas trabajadoras de colectivos en riesgo
de exclusión en mayor medida que al resto de la población? ¿Es más difícil encontrar un empleo a las personas de los
colectivos en riesgo de exclusión tras la COVID-19? ¿Deben adoptarse medidas específicas para lograr la inclusión
laboral de colectivos en riesgo de exclusión tras la pandemia? En caso
afirmativo, ¿cuáles serían las más idóneas y por qué?
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MESA 10.2. Participación ciudadana en los servicios sociales: Desarrollo y experiencias antes y después del Covid19.
Coordinadores/as
•
•

Noemí Bergantinos Franco, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea,
noemi.bergantinos@ehu.eus
Nerea Zubillaga, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, nerea.zubillaga@ehu.eus

Este nuevo llamamiento trata de incorporar trabajos que analicen y reflexionen sobre el impacto del Covid-19 en la
práctica de la participación en los servicios sociales. La pandemia ha generado la transformación de la forma de
intervención de los servicios sociales y podría haber dificultado de manera importante la participación de la
ciudadanía. Y, en consecuencia, se han generado nuevos retos en torno a las formas, espacios y mecanismos que
posibiliten la participación también en este contexto.
MESA 11.1. La garantía asistencial de ingresos tras la Gran Recesión en la Europa mediterránea: La garantía de
ingresos durante la pandemia.
Coordinadores/as
•
•
•

Manuel Aguilar Hendrickson, Universitat de Barcelona, España, manuel.aguilar.hendrickson@ub.edu
Stefania Sabatinelli, Politecnico di Milano, Italia, stefania.sabatinelli@polimi.it

El impacto de la pandemia del Covid-19 sobre la actividad económica ha sido muy desigual. Mientras algunos sectores
han visto incrementada su actividad y, en ocasiones sus ingresos, otros han visto desaparecer la casi totalidad de su
actividad. La mayor parte de los países afectados han adoptado medidas extraordinarias de garantía de rentas, en
algunos casos con un carácter claramente temporal, en otras con la intención de permanecer. Esta sesión quiere reunir
contribuciones que permitan hacer una primera aproximación a las reformas en los programas de garantía de ingresos
que se han producido durante el último año.

FECHAS CLAVES CALL FOR PAPERS
Fecha límite para el envío de abstract
15/12/2020
Fecha límite de respuesta a los abstract aceptados
10/01/2021
Fecha límite para el envío de ponencias
05/03/2021
Celebración del congreso
15,16 y 17 de marzo de 2021

