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II JORNADA DE INNOVACIÓN
EN LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
(Jornada Virtual Vía MS Teams)
Miércoles, 26 de mayo de 2021

09.00 h. INAUGURACIÓN DE LA JORNADA. Presentación Institucional
 Dr. Antoni Pigrau Solé, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la URV;
 Dr. Luis Marqués Molías, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la URV;
 Dra. Montserrat Soronellas Masdeu, directora del Departamento de Antropología, Filosofía y
Trabajo Social de la URV;

 Dra. Eva Zafra Aparici, coordinadora del Máster universitario en Innovación en la Intervención
Social y Educativa de la URV

Presentación y objetivo de la Jornada
La irrupción del COVID‐19 a nivel mundial ha obligado a realizar cambios inmediatos
en todos los ámbitos de la sociedad. Ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, de
trabajar, de educar, de intervenir, etc. y también ha afectado en gran medida al
ejercicio de nuestros derechos más fundamentales en función de la aprobación de
sucesivos estados de emergencia. Al mismo tiempo, están apareciendo nuevas
necesidades vinculadas a aspectos relacionales, emocionales o de extrema
vulnerabilidad. Algunas de ellas, por la inmediatez y novedad del fenómeno, no han
sido recogidas en normas legales y, por lo tanto, no se han establecido en forma de
derechos.
Al respecto, cabe recordar que el concepto de Derechos Humanos hace referencia a
aquellas condiciones instrumentales que permiten a la persona realizarse y tener un
nivel de bienestar digno. Están fundamentados en disposiciones legales que
constituyen el marco jurídico de referencia a la hora de plantear diferentes ámbitos
de la vida de las personas. También a la hora de plantear proyectos de intervención,
ya que intervenimos en función de derechos reconocidos previamente a nivel social,
educativo, sanitario, etc. Así, en momentos de alta complejidad social como los que
estamos viviendo, se requieren respuestas socioeducativas integrales que generen
espacios de participación, de acogida y de acompañamiento a las personas,
especialmente las más vulnerables y frágiles.
En este contexto, la II Jornada de Innovación en la Intervención Social y Educativa
pretende analizar esta nueva realidad desde la intervención socioeducativa local y
desde una mirada innovadora y múltiple. Enmarcada en la 3ª edición del Máster
universitario en Innovación en la Intervención Social y Educativa (MIISE), esta jornada
presentará proyectos y experiencias desarrolladas en nuestro territorio, que
permitirán conocer y debatir sobre el potencial de la investigación y la intervención
socioeducativa a la hora de producir impacto y transformación social.
Se pretende visibilizar la innovación social de las buenas
prácticas basada en la capacidad de dar respuestas de una
manera creativa en el contexto actual, destacando y poniendo
en valor la manera de hacer de los profesionales de la
administración pública, de las entidades sociales y de la
combinación de ambas para buscar soluciones satisfactorias a
necesidades emergentes.

09.30‐ 10.30 h. CONFERENCIA INAUGURAL
«El Enfoque Basado en los Derechos Humanos:
Posibilidades para la práctica de la intervención social y educativa»
A cargo de Dra. Celsa Cáceres. Universidad de la Laguna, Islas Canarias
Presenta: Dra. Eva Zafra Aparici

10.40‐12.30 h.

PRESENTACIÓN DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS

Modera la sesión de presentaciones: Dra. Cristina García Moreno
10.40

11.00

11.20

11.40

«Detección de actuaciones para mejorar la gestión de la diversidad religiosa en el
ámbito laboral catalán»
Dra. Carme García Yeste, profesora Agregada y responsable del Grado de Educación Social
del Departamento de Pedagogía, URV
«Violencias de Género en las universidades y violación de los Derechos Humanos:
análisis interseccional feminista desde el SeGReVUni»
Dra. Bárbara Biglia, profesora Agregada del Departamento de Pedagogía, URV
«Nuevos retos en la intervención social:
Derechos, ciudadanía y mundo digital»
Sra. Yolanda Domingo Calduch, exalumna del MIISE, profesora asociada de la URV y
trabajadora social del Pla de Serveis Individualitzat de l’Institut Pere Mata
«Deconstruyendo a Maslow en beneficio de la Libertad: Reflexiones desde la
perspectiva de género sobre la fabricación de necesidades como elemento de control
social y principio esencial del miedo a la libertad»
Sra. Rosa Casas, alumna del MIISE y creadora de Dhides y
otros escenarios imposibles

12.00

Debate

12.30 h.‐13.30h. CLAUSURA DE LA JORNADA
«Derechos Humanos y Creación a través del Arte»
A cargo del Sr. Chené Gómez y Sra. Carol Pujadas, ONGD CreArt Espai d’Art i Creació
Presenta: Dra. Eva Zafra Aparici

