
 
 

MESA 1.1.  LA COMUNIDAD EN LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS CUIDADOS 
 Autores/autoras Título de la ponencia 

Sesión 1 
Lunes 15/03/2021.  
Horario: 10:00-13:00 
Título de la sesión: 
Modelos de cuidados y la 
comunidad: historia, 
teoría y prácticas  

Xabier Ballesteros Olazabal ¿De qué comunidad hablamos cuando pensamos en la organización de los cuidados? 
Karin Elisa Yancen Rojas Bounded agency de los cuidadores primarios en el ecosistema de cuidados en Bizkaia 

Francesca Pia Scardigno Network, participation and mediation in the planning of social services: challenges and 
opportunities 

David Martín Vidaña Masculinidades cuidadoras: la participación de los hombres en el espacio comunitario de 
cuidados 

Sofía Ugena Sancho, Jesús Sanz Abad  y 
Sergio García García 

Discursos y prácticas en experiencias de cuidado comunitario: una mirada sociopolítica 
sobre las lógicas, límites y potencialidades de estas experiencias 

Katherin Yurema Mamani Contreras Mujeres campesinas en los conflictos mineros de Perú. ¡Tejedoras de decisiones! Producción 
de la decisión sobre el uso de los bienes comunales en contextos extractivos. 

Maria de Lourdes Soares Public Policy of Equality and in the urban center of the city of jõao pessoa PD: The case of 
Porto do Capim 

Maria Antònia Carbonero Gamundí y 
María Gómez Garrido 

Construyendo un nosotros interdependiente: el cuidado mutuo en los contramovimientos 
emancipatorios en España 

Sesión 2.  
Martes 16/03/2021 
Horario: 10:00-13:00 
Título de la sesión: 
Políticas, gobernanza y 
actores en la distribución 
de los cuidados. 
 

Sara Moreno Colom El potencial técnico de lo público para fomentar los cuidados comunitarios 
Lucía Martínez Virto y Alejandra 
Hermoso Humber 

Hacia un modelo público de cuidados en la comunidad 

Alejandra Hermoso Humbert y Martin 
Zuñiga Ruiz de Loizaga 

Servicios Sociales, Comunidad y Cuidados en el Entorno. Reflexiones desde Euskadi y 
Navarra. 

Leonor Canals Botas Las experiencias de cuidados comunitarios en Pamplona: una aproximación 
Joseba Zalakain Hernandez e Idoia Garcia 
Goikoetxea 

Reflexión en torno a los programas y servicios de apoyo dirigidos a las personas cuidadoras 
no profesionales en Euskadi 

Jokin Apezetxea Azkarate Reconocimiento al poder ilimitado que tienen las Entidades Locales en la intervención social. 
Varios ejemplos 

Pablo Cantero-Garlito, Pedro Moruno-
Miralles y Juan Antonio Flores-Martos 

Dependencia y cuidados en tiempos de COVID: perspectivas desde la mirada de los 
profesionales que valoran las situaciones de dependencia 

 



 
 

Sesión 3.  
Miércoles 17/03/2021 
Horario: 10:00-11:30 
Título de la sesión: 
Los cuidados de larga 
duración: experiencias 
territoriales 
 

Raquel Martínez-Buján y Lucía del Moral-
Espín  

Experiencias colectivas de cuidados durante la infancia en España. De la parentalidad a la 
crianza. 

Begoña Elizalde-San Miguel y Magdalena 
Díaz Gorfinkiel 

Grupos de crianza compartida, ¿necesidad o privilegio? 

Roser Girós, Marta Bertran y Jordi Pàmies “La otra escuela”. Análisis del rol de las asociaciones migrantes en la enseñanza de culturas 
de origen 

Kristina Soares y Maider Maraña Proyecto IZEBA: el valor de los vínculos entre familias voluntarias y personas menores de 
edad tuteladas y jóvenes extuteladas 

Sesión 4.  
Miércoles 17/03/2021 
Horario: 11:40-13:00 
Título de la sesión: 
Los cuidados de larga 
duración: experiencias 
territoriales 
 

Christel Keller Garganté Viviendas colaborativas para personas mayores. Una estrategia de democratización del 
cuidado 

Martin Zuñiga Ruiz de Loizaga, Eva 
Salaberria Artano y Adriana Martinez 
Sans 

Analizando la Función de la Comunidad en los Sistemas de Cuidado desde la Cocreación con 
Personas Mayores. Aprendizajes de los procesos “Lkaleak” y “Bizilagun-Bizipoz”. 

Patricia Estefanía Celi Medina Un acercamiento feminista a los tejidos comunitarios de cuidados para personas mayores 
impulsados por las políticas públicas en Barcelona 

Ramona Torrens Bonet, Dolors Comas 
d'Argemir Cendra y Monica Gelambí 
Torrell 

Políticas locales e igualdad de género: los hombres como trabajadores en los Servicios 
Sociales de Atención a Domicilio. 

Clarisa Ramos Feijóo Los CLD en tiempos de longevidad buscando la igualdad 
 

 

 


