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Descripción
El envejecimiento de nuestra sociedad, el descenso de la natalidad, y la realidad de núcleos familiares más
pequeños, unido a la mayor movilidad y la pérdida de arraigo en el lugar de residencia, junto a los hábitos de vida
actuales, determinan una mayor dificultad para que las personas podamos contar con una red de apoyo y
acompañamiento. Nuestra sociedad y modelos de familia han cambiado de forma radical en las últimas décadas
y con ello los tradicionales mecanismos de cuidado.
Existen, además otros elementos “interculturales” derivados de los flujos migratorios que pueden determinar la
ausencia de una red comunitaria que hay que afrontar. Todo ello provoca que la vida en soledad sea una realidad
cada vez más imperante en nuestra sociedad con tendencia a incrementarse. Según datos del Eustat, las
personas solas suponían en 2018 el 10% de la población y 1 de cada 4 hogares en 2015. En 6 de cada 10 casos ese
hogar se componía de una mujer sola.
La soledad que no ha sido buscada de propósito y que, además, se mantiene por largo tiempo, aboca a
situaciones de falta de acompañamiento y apoyo, es susceptible de provocar problemas para la salud física,
mental y emocional de indudable alcance, susceptibles, incluso de producir riesgos de exclusión social.
Esta problemática presenta múltiples dimensiones, lo que requiere la intervención de diferentes agentes y
sistemas de la administración: ámbito social, sanitario, cultural, vivienda, transporte, etc., y tiene su proyección
máxima en el ámbito municipal. El Curso de Verano permitirá conocer algunos de los programas y las posibles
estrategias ya existentes tanto en Euskadi como en el ámbito estatal e internacional.

Objetivos
Promover un espacio reflexivo y de intercambio profesional e intersectorial en el que la sensibilización, el
compromiso y el interés común de las personas participantes permitan compartir conocimiento y experiencia en
la prevención, detección e intervención respecto de las personas en situación de soledad no buscada y la forma
de abordar sus necesidades.
Analizar el conjunto de herramientas, buenas prácticas e iniciativas sociales y comunitarias que contribuyen a
crear una red de apoyo, cuidado y participación de quienes se encuentran en dicha situación para mejorar la
interconexión de las personas en nuestra sociedad.

Colaboradores específicos del curso
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Programa
23-09-2020
09:00 - 09:15

Registro

09:15 - 09:25

Inauguración institucional
Manuel Lezertua Rodríguez Ararteko - Ararteko

09:45 - 10:30

“Ponencia I. Aspectos demográficos y sociológicos. La sociedad que tenemos y tendremos“
Mª Dolores Puga González Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC Científica titular del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC (IEGD)

10:30 - 11:15

“Ponencia II. La soledad y el valor del cuidado“
Marije Goicoechea Iturregi Universidad de Deusto - Doctora en Derechos humanos y
profesora en la Universidad de Deusto

11:15 - 11:45

Pausa café

11:45 - 14:00

Mesa Redonda: “Mesa redonda I. Miradas y abordajes de la soledad“
Ángel Dolado Pérez Justicia de Aragón (Modera)
Iñaki Markez Alonso Instituto Vasco de Psicoterapia - Psiquiatra. Doctor en
Neurociencias en Zubiok
Javier Segura Del Pozo Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid - Consejero técnico de
Prevención y Promoción de la Salud
Mabel Cenizo Benito Cáritas - Responsable de comunicación, incidencia, formación y
voluntariado
Francisco Javier Leturia Arrazola Gipuzkoako Foru Aldundia / Diputación Foral de
Gipuzkoa - Jefe de Servicio de Protección Social a la Mujer Víctima de Violencia Machista
e Inclusión Social

16:00 - 17:30

Mesa Redonda: “Mesa redonda II. Instrumentos para facilitar el cuidado“
Emilio Sola Ballojera Diputación Foral de Álava - Diputado Foral de Servicios Sociales
(Modera)
Adriana Martínez Sans APTES - APTES
Alfredo Alday Jurado ALDA2U - ALDA2U
Aitor Bedialauneta Arrate Euskal Gorriak. Federación Vasca de Asociaciones de
Personas Sordas - Presidente
Ana Fernández Cubero Arquitecturas del Cuidado
Irati Mogollón Arquitecturas del cuidado

17:30 - 18:30

“Ponencia III: La soledad y el cuidado en el ámbito residencial desde la perspectiva de los
derechos. El impacto del Covid- 19“
Jose Antonio Seoane Rodríguez Universidade da Coruña - Catedrático de Filosofía del
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Derecho

24-09-2020
09:00 - 10:30

Mesa Redonda: “Mesa redonda III. Estrategias para abordar de forma integral la soledad“
José Antonio de la Rica Gimenez Departamento de Salud del Gobierno Vasco Coordinador sociosanitario de la CAPV (Modera)
Sacramento Pinazo Hernandis Universidad de Valencia - Profesora titular de Psicología
Social
Karmele Acedo Gil Bizkaia Saretu - Gerente de SSI-Servicios sociales integrados

10:30 - 12:00

Mesa Redonda: “Mesa redonda IV. Acompañamiento a las personas solas. Buenas prácticas“
Lourdes Pérez Rebollar El Diario Vasco (Modera)
Elena del Barrio Fundación Matia - Fundación Matia
Maria Isabel Pizarro Pacheco Teléfono de la Esperanza de Gipuzkoa
Mercedes Villegas Adinkide - Directora de Adinkide
Maider González Garmendia Cruz Roja Gipuzkoa - Portal solidario

12:00 - 12:30

Pausa café

12:30 - 14:00

Mesa Redonda: “Mesa redonda V. Instrumentos para facilitar la interconexión de las
personas. Ciudades que cuidan“
Inmaculada de Miguel Herrán Ararteko - Directora de Relaciones Sociales, Estudios y
Modernización (Modera)
TXEMA DUQUE Carro Ayuntamiento de Bilbao - Subdirector técnico de servicios
sociales. Intervención socioeducativa de personas adultas en desprotección
Mª Ángeles Ruiz de Sabando Madina Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Jefa de centros
y programas comunitarios del servicio de personas mayores
Eva Salaberria Artano Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián - Coordinadora Plan de
Ciudad Donostia Lagunkoia
Jone Pariza Vidal Ayuntamiento de Barakaldo - Técnica Municipal de Inmigración

13:50 - 14:00

Síntesis
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Dirección

Manuel Lezertua Rodríguez
Ararteko

Estudios:  Estudios primarios en el Liceo Francés de Bilbao (1960-1972);  Estudios secundarios en el IN de
Enseñanza Media de Getxo (1972-1975);  Licenciado en Derecho, con calificación de sobresaliente, Univ. Deusto
(1975- 1980);  Estudios de Postgrado: Master en Leyes (LLM), King’s College, Universidad de Londres (1981-1982),
especialización en Derecho europeo, comparado y administrativo.  Cursos de Doctorado, Facultad de Derecho,
UPV (1983). Experiencia profesional:  Lector de español, Facultad de Lenguas Modernas, Universidad de
Northumberland (1980-1981);  Funcionario de la Administración Autónoma Vasca, adscrito al Instituto Vasco de
Administración Pública, Dpto. Presidencia y Justicia (1983-1985)  Funcionario Internacional del Consejo de Europa
desde 1985, desempeñando diferentes puestos.  Letrado del Tribunal Constitucional (92-94) Desde el 18 de junio
de 2015, Ararteko -Defensor del pueblo vasco
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Profesorado

Karmele Acedo Gil
FORMACIÓN 1984-1989. Lda. en Psicología. Universidad de Deusto Septiembre 1989-Septiembre 1990. Internado
doctoral: Psicología Organizacional y Gestión de Calidad. Crownsville Hospital Center, MD, USA Enero 1990-Mayo
1990. Estudios de postgrado: Etnopsicología. Catholic University of America. Washington D.C., USA 1993-1998.
Doctorado en psicología. Universidad de Deusto. 2011-2013. Programa de Dirección Sanitaria y Programme for
Leadership Development. U. de Deusto EXPERIENCIA PROFESIONAL Febrero 2015 Secretaria General de EFFE
(European Federation for Family Employment. Bruselas Febrero 2008 CEO Empresa: S.S.I, S. Coop. Bilbao.
ALGUNAS PUBLICACIONES: “Evaluación de un modelo de intervención domiciliaria en remoto con personas
mayores y su entorno”. Revista Zerbitzuan, 56: 129-137. 2014 ¨Necesidades Asistenciales En Los Síndromes
Psiquiátricos Crónicos Graves Tras Traumatismos Encefálicos" XVI Reunión de la Sociedad Española de
Psiquiatría Biológica. Logroño, 1992

Alfredo Alday Jurado
Ingeniero en Informática por la Universidad de Deusto, especializado en Teleasistencia Social y Sanitaria. Siempre
dedicado al sector social y sanitario, trabajó durante 13 años en empresas de consultoría e ingeniería de software,
en proyectos para el despliegue de la historia clínica electrónica, la digitalización de la imagen radiológica, y la
implantación del reconocimiento de voz para la elaboración de informes clínicos. En 2010 se incorpora al
Gobierno Vasco para la puesta en marcha de un Centro de Servicios Sanitario Multicanal. Entre 2011 y 2019 lleva a
cabo la transformación del Servicio Público de Teleasistencia de Euskadi (betiON) hacia un modelo sociosanitario,
digital y personalizado. Desde 2019 es socio promotor de ALDA2U (se lee aldatu), agencia de asesoramiento y
servicios para la transformación digital de los cuidados, desde un enfoque experiencial, especializada en la
innovación del domicilio como centro de cuidados.
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Aitor Bedialauneta Arrate
- Grado de Pedagogía, (UPV-EHU) (2013/2017) - Practicum I, Aspace-AransGi (2016) - Prácticum II, AransGi en
Donostia y Bergara. (2016) - Trabajo de investigación: Programa de desarrollo de la competencia social para
jóvenes con sordera. • 2019: Director Gerente Euskal Gorrak. • Profesor de cursos oficiales de Lengua de Signos,
niveles A1, A2, B1, B2 en Euskal Gorrak. • 2014 y 2019: Cooperante y profesor de LSE y referente sordo en las
escuelas de educación especial en los campamentos de refugiados saharauis. • Profesor de Lengua de Signos,
Nivel Básico para niño/as, en la Asociación ManosKRien. • Responsable del desarrollo del proyecto “Astialdia, •
Noviembre 2018 Presidente de Euskal Gorrak. • Febrero 2019 Presidente de EDEKA, Junio 2018: Miembro del
Consejo de Confederación Estatal de Personas Sordas. • Diciembre 2018 Miembro del patronato de Fundación de
CNSE. • 2017 – 2019: Presidente de la Comisión Juventud Sorda (CJS-CNSE). • 2013 – 2017: Vicepresidente de Euskal
Gorrak Gaztea

Mabel Cenizo Benito
CARITAS GIPUZKOA

- Trabajadora social. Escuela Diocesana de Trabajo Social. Junio 1994 - MÁSTER UNIVERSITARIO DOCTRINA
SOCIAL DE LA IGLESIA. UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA CAMPUS MADRID. Enero 2020 - 1997-2015.
TRABAJADORA SOCIAL . CÁRITAS GIPUZKOA - 2015 -hasta la actualidad. Coordina el área de comunicación,
incidencia y voluntariado de la entidad - Monitora de tiempo libre en1994. Directora de tiempo libre en 1996. Mediación para la intervención en drogodependencias con la comunidad gitana en 1 998 (30 horas) por la FSGG. Consejera familiar y experta en intervenciones sistémicas por Centro de Psicoterapia y Estudio de la Familia en el
año 2000 (400 horas).
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José Antonio de la Rica Gimenez
Licenciado en Medicina y especialista en Psiquiatra. Actualmente es Coordinador sociosanitario de la CAPV y
coordinador de Salud mental del Dpto.Salud y Osakidetza. Gerencia Hospital de Bermeo. Jefatura de asistencia
psiquiátrica y salud mental de Osakidetza. Jefe de servicio de la Comarca Uribe de la Red de salud mental de
Bizkaia. Presidente de ASVAR, secretario del Consejo asesor de salud mental de Euskadi. Miembro del Comité
institucional de la Estrategia en Salud mental. Profesor en la Univ. Deusto (Master en Salud Mental y Terapias
Psicológicas), Master de Drogodependencias y Master de Gestión sanitaria (Deusto Business School Health) y en la
UPV/EHU en el Master de Salud pública y en el Master propio de Atención temprana y curso de gestión clínica en
salud mental (Escuela Andaluza de Salud pública). Investigador principal y colaborador, en diversos proyectos de
investigación, a nivel autonómico, estatal y europeo, sus publicaciones tratan principalmente de Salud mental

Inmaculada de Miguel Herrán
Ararteko

Licenciada en Derecho por la Univ. de Deusto y diploma de Especialidad en Derecho Foral Vasco por el Instituto de
Estudios Vascos de la misma universidad. Empezó su actividad profesional como abogada en Vitoria-Gasteiz,
especializada en temas de familia, mujer, derecho penal y penitenciario. Fue diputada de la Junta de Gobierno del
Colegio de Abogados de Araba y presidenta y miembro de diversas comisiones del mismo. Fue directora de
relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno Vasco entre 1995 y 2009. Entre otras funciones impulsó
y coordinó las actuaciones de modernización de la Administración de Justicia en Euskadi. Ha sido profesora del
varios másteres, así como ponente y coautora de publicaciones referidas fundamentalmente al ámbito de la
reforma y modernización de la justicia. Desde 2009 es directora de Relaciones Sociales, Estudios y Modernización
del Ararteko, y coordina el área de transparencia, participación ciudadana, buen gobierno y protección de datos.

Elena del Barrio
Licenciada en Sociología (UCM,1998-2002) y Máster en Gerontología Social (UAM, 2003-2004). Becaria de
postgrado en la UAM (2004-2005) y becaria predoctoral en el CSIC (2005-2008). En 2008 fue Técnico en el equipo
de Portal Mayores (IMSERSO-CSIC). A partir de entonces, junio de 2008, trabaja en Fundación Matia Instituto
desarrollando proyectos relacionados con el envejecimiento activo, las condiciones de vida, los usos del tiempo
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de las personas mayores y trabajando en proyectos Age-Friendly Cities and Communities. Fue la investigadora
principal en el diagnóstico de Donostia-San Sebastián Ciudad Amigable con las Personas Mayores (2009), y de los
Estudios de Condiciones de vida de las personas mayores en Euskadi (2010 y 2014), y coordina el proyecto Euskadi
Lagunkoia desde 2012. Desde 2013 hasta junio de 2016 ha sido Vocal de Ciencias Sociales y del Comportamiento
en la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), y es la coordinadora del Grupo de Trabajo Imagen y
Envejecimiento

Ángel Dolado Pérez
Nació en Soria en 1962. En 1990, ya licenciado en Derecho, estudió y aprobó las oposiciones a Secretario Judicial,
Fiscal y Juez. En 2008 fue elegido Juez Decano de Zaragoza, siendo reelegido en 2012 por unanimidad y llevando a
cabo junto al Gobierno de Aragón de la creación y puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza.
Presidente del Foro Judicial Independiente hasta 2013, ha promovido desde sus diferentes responsabilidades la
mediación como recurso precontencioso, así como medidas anti desahucio en la crisis económica. Incorporado a
la carrera judicial tras sus mandatos como Juez Decano se incorporó como juez de familia donde entre otras
iniciativas ha impulsado la figura de la coordinación de parentalidad para casos de separaciones conflictivas e
defensa del interés de los menores. El 19 de abril de 2018 fue elegido como 70º Justicia de Aragón, sin ningún voto
en contra en las Cortes de Aragón.

TXEMA DUQUE Carro
Ayuntamiento de Bilbao

Txema Duque Carro (Eibar, 1959). Graduado en Trabajo Social, diplomado en Criminología y postgrado en
cuidados paliativos. Su experiencia profesional se ha desarrollado en distintos ámbitos de la Acción Social:
discapacidad física y psíquica, drogodependencias, prisiones, servicios sociales de atención primaria, exclusión,
urgencias sociales. Trabaja en el Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao desde 2001, donde ha
desempeñado diversos puestos de responsabilidad. En la actualidad es Subdirector Técnico de servicios sociales
en el citado Ayuntamiento de Bilbao. Es autor de algunos artículos y colaboraciones en varias publicaciones y
eventos científicos en relación con la actividad anteriormente descrita.
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Ana Fernández Cubero
Ana Fernández Cubero, Madrileña, licenciada en Arquitectura por la ETSA Madrid, con la especialidad de
Urbanismo, gracias al Master en Estudios Feministas y de Género por la UPV/EHU ha profundizado en aplicación
de la perspectiva feminista al Urbanismo y la Arquitectura. Con una trayectoria laboral todoterreno, en la
actualidad compagina el trabajo como autónoma freelance con la maternidad. Sus principales líneas de trabajo
giran en torno al urbanismo con perspectiva ecofeminista, el acompañamiento a grupos de viviendas
colaborativas, la movilidad sostenible, la formación y el diseño arquitectónico multidisciplinar. Con una larga
trayectoria activista en organizaciones ecologistas, también emplea este enfoque en el proyecto urbano.

Marije Goicoechea Iturregi
Universidad de Deusto

Doctora en Derechos Humanos: retos éticos y sociales con la tesis titulada: MALOS TRATOS A PERSONAS en
SITUACIÓN de DEPENDENCIA: ENFOQUE ÉTICO. Doctoranda del programa de Derechos humanos: retos éticos y
sociales. Master universitario en ética para la Construcción social por la Univ. de Deusto. Suficiencia Investigadora
en Ciencias Religiosas y Licenciatura en teología por la Univ. de Deusto. Magister en Bioética Sanitaria por la
Universidad Complutense de Madrid. Estudios de tercer ciclo en Teología sistemática y Teología moral. Facultad
de teología. Univ. de Deusto. Bachiller en Teología por la Univ. de Deusto. Licenciada en Psicología Clínica por la
Univ. de Deusto. ACTIVIDAD PROFESIONAL ACTUAL: Docente-Investigadora en dedicación plena en la Univ. de
Deusto- Bilbao. (desde 2001). Psicóloga clínica (desde el 2001) con habilitación sanitaria europea oficial. Profesora
colaboradora en distintos másteres y postgrados.
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Maider González Garmendia
CRUZ ROJA - GURUTZE GORRIA

Licenciada en Psicología. Responsable Provincial de Salud. Cruz Roja Gipuzkoa Inició su trayectoria profesional en
el ámbito del voluntariado, la formación, la participación institucional, la vida asociativa y el desarrollo local. Ha
tenido experiencia en la promoción de la salud, en la educación para la salud, en la prevención de la enfermedad,
en la participación comunitaria y en la salud comunitaria.

Francisco Javier Leturia Arrazola
DFG Departamento Politica Social, Jefe Servicio Protección Mujer Víctima Violencia Machista e Inclusión Social

-Puesto de trabajo actual: Jefe Servicio Protección Social a las mujeres víctimas de violencia e inclusión social.
DFG -Experiencia laboral Psicólogo y Directo del Centro Gerontológico de Eibar. Diputación Foral de Gipuzkoa
Director Técnico de Servicios Sociales. Matia Fundazioa Director-Gerente y Director de Gestión de Conocimiento.
Ingema (Instituto Gerontológico Matía) Subdirector Técnico del Área de Personas con Discapacidad. Instituto
Foral de Bienestar Social (IFBS) Diputación Foral de Álava Gerontólogo, consultor en gerontología, discapacidad y
dependencia, gestión de conocimiento y dirección de servicios sociales y profesor colaborador en diferentes
universidades Amplia experiencia docente en masters y postgrados, así como en congresos, jornadas y
seminarios en España y Latinoamérica. Participación en multiples congresos y actividades científicas, así como en
diversos proyectos de investigación y proyectos europeos. Asesor técnico de diferentes proyectos y empresas

Iñaki Markez Alonso
ZUBIOK

Médico especialista en Psiquiatría y Doctor en Neurociencias por la UPV-EHU. Especialista Universitario en
Psiquiatría Legal y Forense. Másteres en Salud Mental, Drogodependencias y Sida, Salud Pública y Gestión clínica
en Salud Mental. Formación en Terapia Grupal; Terapia de Familia, Antropología, Mediación y Resolución de
Conflictos… -Profesor del Máster de Adicciones de la Univ. Deusto -Miembro del Consejo Asesor de Adicciones del
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Gobierno Vasco; Miembro del Consejo Asesor de Salud Mental, Dpto. Salud Gob. Vasco (2009-2014). -Miembro de
OME-AEN, Asociación Vasca de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria (presidente de 2008-2014). Actualmente
en la Junta directiva de OME y de OSALDE. Miembro de otras asoc. profesionales y científicas: AEN, Aidatu, SVNP,
ENVIS, Ekimen elkartea…Miembro del Patronato de la Fundación Castilla del Pino. -Participa en el Consejo
editorial de varias publicaciones especializadas y Director de la revista Norte de salud mental. Impulsor de Ekimen
Editor

Adriana Martínez Sans
ADRIANA MARTÍNEZ SANS es donostiarra y licenciada en CC. EE. Y Empresariales, con especialidad en Marketing
por la UNIVERSIDAD DE DEUSTO. Inició su carrera profesional como analista comercial para el ICEX en Rabat
(Marruecos). Continuó trabajando durante más de 10 años en la Central de Compras de Grupo Eroski, como
responsable de uno de los equipos de compras y posteriormente, responsable de las Alianzas Internacionales del
Grupo. Desde 2010, forma parte de APTES (Asociación para la Promoción de la Tecnología Social), conectando a
diferentes agentes en iniciativas en cooperación para dar una mejor respuesta a los retos sociales a través del
Diseño Social y la Tecnología Social.

Irati Mogollón
Licenciada en Sociología por la UPV/EHU y Máster en Estudios Feministas y de Género por la misma universidad.
En la actualidad se encuentra realizando su tesis doctoral en la UPV/EHU sobre “Estrategias y sistemas colectivos
de sostenibilidad de la vida en el Estado Español”. Sus principales líneas de trabajo son acompañamiento en el
empoderamiento feminista de personas mayores, investigación-acción en Economía Feminista y facilitación
grupal de procesos de viviendas colectivas desde una mirada interdisciplinar: sociología, gerontología feminista,
arquitectura, urbanismo y economía feminista.
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Jone Pariza Vidal

Lourdes Pérez Rebollar
LOURDES PÉREZ REBOLLAR (Bilbao, 12 de abril de 1972) .Subdirectora de EL DIARIO VASCO. . Licenciada en
Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco. .Tras un período de formación en Antena 3 Radio,
Radio Bilbao-Cadena Ser y Radio Euskadi, en 1995 me incorporé a la redacción de El Correo, en Bilbao. Fui
redactora de la sección de Política durante una década, centrada en la actividad del Gobierno Vasco y del
Parlamento, tribunales y terrorismo de ETA. .En diciembre de 2006 fui nombrada jefa de Opinión dentro de la
Dirección de Contenidos Editoriales de Vocento, con responsabilidad sobre la producción editorial y de artículos
de los doce periódicos regionales del grupo. .En febrero de 2010 pasé a desempeñar la jefatura de Redacción de El
Diario Vasco, del que fui nombrada subdirectora en febrero de 2018. Soy articulista habitual del periódico.
.Conferenciante ocasional. .Patrona de la Fundación Aubixa, centrada en el Alzheimer y el envejecimiento.

Sacramento Pinazo Hernandis
Doctora en Psicologia y Licenciada en Pedagogía. Máster en Psicologia Comunitaria. Profesora titular de
Psicologia Social. Universidad de Valencia Presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología
(2015-2022), Vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. (2015-2019). Directora del
Máster en Atención Sociosanitaria a la Dependencia (2003-2016). Comité experto Asesor de la Asoc. de Familiares
de Enfermos de Alzheimer de Valencia y de la Asoc. Parkinson Valencia. Ha impartido cursos de envejecimiento
activo, buen trato, proyectos intergeneracionales y soledad a profesionales que trabajan con personas mayores
en España y America Latina. Con la Fundación “la Caixa”, y el Dr. Javier Yanguas, está coordinando unos cursos por
diferentes ciudades de España de Soledad en Personas Mayores. Coordinadora y miembro del Comité de
Innovación frente a la Soledad no Deseada en colectivos vulnerables de la Agencia Valenciana de la Innovación
(2019).
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Maria Isabel Pizarro Pacheco
TELEFONO DE LA ESPERANZA DE GIPUZKOA

Directora del Teléfono de la Esperanza de Gipuzkoa. Soy psicóloga social, experta en evaluación con perspectiva
de género, especialista en intervención con mujeres y formación en psicoterapia psicoanalítica. Durante 25 años
mi trabajo ha estado estrechamente vinculado a la Facultad de Psicología de la UPV/EHU, formando parte de
equipos de investigación en los que he coordinado y dirigido proyectos de evaluación (igualdad y violencia de
género) e investigación en el campo de la intervención psicosocial (adicciones; educación afectivo sexual;
prevención de la violencia de género). Durante varios años estuve realizando intervenciones con grupos de
jóvenes (educación afectivo-sexual) y mujeres (empoderamiento y género).

Mª Dolores Puga González
Forma parte del Grupo de Investigación sobre Envejecimiento del CSIC. Sus líneas se centran en torno al
envejecimiento demográfico, las condiciones de vida y salud en la vejez, así como en torno a la familia, red social,
transferencias intergeneracionales y cuidados de larga duración. Dirigido y participado en numerosos proyectos
de investigación, nacionales e internacionales; autora de más de 60 publicaciones, ha publicado en revistas de
prestigio. Galardonada con diversos premios. Consultora para el Centro Latinoamericano de Demografía de
Naciones Unidas y forma parte de diversos comités de expertos. Ha participado en la Comisión del Senado
“Evolución demográfica en España”, en la Comisión Parlamentaria “Elaboración del Plan de Dinamización
Demográfica de Galicia”, el Grupo de Trabajo “Depopulation and Ageing de la Conference of European Regional
Legislative Assemblies”. Gestora para Ciencias Sociales del Plan Estatal de I+D+i de la AEI (2013 - 2018).
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Mª Ángeles Ruiz de Sabando Madina
Trabajadora Social Varios años trabajando en el servicio de infancia y familia y en los servicios sociales de base del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz . Y desde hace 18 años, desde 2002, planificando, diseñando y coordinando
nuevos servicios y programas comunitarios para mayores. En la acualidad es jefa de centros y programas
comunitarios del servicio de personas mayores del Ayuntamiento: red de 15 centros socioculturales de mayores,
el programa de apoyo a familias cuidadoras, convenios y subvenciones. Secretaria del Elkargune de personas
mayores Coordinadora del proyecto de Vitoria-Gasteiz, ciudad amigable con las personas mayores

Mercedes Villegas
Licenciada en Ciencias de la Información por la UCM, rama Periodismo. Comenzó su carrera profesional
ejerciendo el periodismo en varias agencias de comunicación (Europa Press, Fundación Chandra y Reuters), pasó
a formar parte en el IMSERSO del Comité Organizador de la Segunda Asamblea Mundial de Naciones Unidas
sobre el Envejecimiento celebrada en Madrid en 2002. Se incorporó al equipo del Observatorio de Personas
Mayores del IMSERSO, trabajando en el desarrollo del Portal Mayores, especializado en geriatría y gerontología
promovido por el IMSERSO y el CSIC. Este último trabajo lo compaginó con la creación e implantación en Madrid
de la Fundación Grandes Amigos (Adinkide-País Vasco). En la Fundación ha ocupado la dirección desde su puesta
en marcha en 2003. (2014-2015) hizo un paréntesis para trabajar en el Servicio Internacional de la asociación “les
petits frères des Pauvres” en París, donde, entre otros proyectos, trabajó en el desarrollo internacional del
proyecto Grandes Vecinos.

Eva Salaberria Artano
Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián, Coordinadora
(Donostia)

Licenciada en Historia General de España y del País Vasco, por la Universidad de Deusto. Desarrolla desde 1.989 su
trabajo profesional en el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián, primero como gestora cultural en el
Departamento de Juventud, y después en el departamento de Barrios y Participación Ciudadana, área que dirige
entre 1.996 y 2009. En esta fecha, y hasta julio de 2013, asume la Coordinación-Gerencia del proyecto San
Sebastián Capital Europea de la Cultura 2016. En la actualidad coordina el Plan de Ciudad Donostia Lagunkoia. Ha
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participado, representando al Ayuntamiento de San Sebastián, en diferentes organismos y redes, estatales e
internacionales y colaborado como ponente en acciones formativas organizadas por entidades de diferente
índole en temas relacionados con la promoción de la participación de la ciudadanía en la construcción de lo
colectivo y la mejora de la calidad democrática en el ámbito local.

Javier Segura Del Pozo
Médico salubrista. Master en Salud Pública Master en Epidemiología Aplicada de Campo y en Administración
Pública Especialista Medicina Familiar y Comunitaria Consejero Técnico de salud pública de la Cmdad. de Madrid y
del Ayto. Madrid. Hasta 12/2019, Jefe del Serv. Prevención y Promoción de la Salud y Subdirector Gral. Prevención
y Promoción de la Salud del Ayto. Madrid. Dirigió la reorientación comunitaria de los CMSc. Dos proyectos
estratégicos: “Estrategia Gente Saludable” (2010-2015) y “Estrategia Barrios Saludables” (2015-2019). Coordinador
del Plan “Madrid, Ciudad de los Cuidados” (2015-2019), Consultor de organizaciones internacionales como el ECDC
(European Centre for Disease Prevention and Control) y la OMS. Asesor de instituciones, asociaciones y
universidades de Latinoamérica. Campos de trabajo: desigualdades sociales en salud, la salud comunitaria, el
análisis de salud pública, el análisis institucional y de políticas públicas y los procesos de cambio en las organiz

Jose Antonio Seoane Rodríguez
Catedrático de Filosofía del Derecho. Universidade da Coruña. Coordinador del Grupo de investigación Filosofía,
Constitución y Racionalidad (UDC-G00080). Decano de la Facultad de Derecho. Universidade da Coruña.
Expresidente del Consello de Bioética de Galicia. Presidente del Comité de ética de la investigación y la docencia.
Universidade da Coruña. Miembro del Grupo de Expertos de Bioética de la Comisión de Trasplantes. Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. VII Premio
Derecho y Salud al mejor trabajo de investigación en Derecho sanitario (Asociación de Juristas de la SaludEspaña, 2011): Derecho e instrucciones previas.
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Emilio Sola Ballojera
Bilbao, 1959 CARGO: Diputado Foral de Políticas Sociales ESTUDIOS: Licenciado en Medicina y Cirugía General.
UPV (octubre 1976 a junio 1982) TRAYECTORIA PROFESIONAL Y POLÍTICA: Médico de salud mental y
drogodependencias (Osakidetza, 1984-1986) Técnico de proyectos estadísticos sanitarios y sociosanitarios
(EUSTAT, 1986-1987) Técnico de Bienestar Social. Responsable de Área (Gobierno Vasco, 1988-2012) Responsable
de Técnico de Servicios Sociales (Gobierno Vasco, 2012-2013) Asesor de Políticas Sociales del Departamento de
Empleo Políticas Sociales (Gobierno Vasco, 2013-2015) Director Servicios Sociales. Departamento de Empleo y
Políticas Sociales (Gobierno Vasco, 2016-2019)
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Precios matrícula
MATRICULA

HASTA 23-09-2020

GENERAL

77,00 EUR

MATRÍCULA REDUCIDA GENERAL

65,00 EUR

EXENCIÓN DE MATRÍCULA

20,00 EUR

REDUCCIÓN CURSOS PARA TOD@S

65,00 EUR
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Lugar
Palacio Miramar
Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián
Gipuzkoa
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