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Hacia una efectiva implementación 
de servicios comunitarios en los 

sistemas de Protección 
23 y 24 de Noviembre, 

Centro Cultura y de Ocio, CIVICAN 

Pamplona (Navarra) 
 

Objetivo general: 
• Impulsar una transición efectiva hacia servicios basados en la comunidad en el cuidado 

de niños y jóvenes 

Objetivos específicos: 
 
Sobre la base del contexto nacional actual antes mencionado, la conferencia propuesta tiene como 
objetivo: 

• Sensibilizar  sobre la importancia de los recursos comunitarios en la atención a la 
infancia y adolescencia en dificultad social.  

• Contextualizar esta nueva legislación nacional dentro de las actuales tendencias y 
marco de la Unión europea. 

• Analizar sus contenidos y potencialidades. 
• Proporcionar ejemplos de buenas prácticas para fomentar su aplicación efectiva. 

 

A quién va dirigida: 
Investigadores, entidades y profesionales del tercer sector, entidades y profesionales que 
trabajan en la atención de niños, niñas y jóvenes,  agentes políticos, referentes de la 
administración relacionados con la atención de niños, niñas y jóvenes en todo el territorio, 
tanto regional, nacional como europeo. 
Resultado esperado: 
Promover un debate con las principales partes interesadas (Administración, entidades y 
organizaciones que forman y atienden a niños, niñas y jóvenes,  profesionales e investigadores) 
sobre la transición hacia servicios comunitarios, que contribuya al desbloqueo y la 
implementación efectiva de la nueva legislación en relación a la atención a la infancia en 
dificultad social. 
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23 de  Noviembre (Jueves) 
9.00h Bienvenida de los participantes 
 
9.30h -10h Apertura y bienvenida por: Presidente de FICE España, Presidenta de Kamira 
S.Coop,  Vicepresidencia de derechos sociales de Gobierno de Navarra. 

• Apertura y bienvenida, Vivepresidencia derechos sociales (10 min) 
• Bienvenida y Presentación de FICE España  (10 min) 
• Bienvenida  y estructura de la conferencia  (10 min) 

Panel 1: Marco actual de la UE sobre la transición hacia servicios de atención 
comunitarios 
 
10h-10.30h Marco Europeo.  Estrategia europea para el 2020 en relación a la DI.  
 
10.30h-11h Guía europea sobre la transición hacia servicios de atención social comunitaria  
 
11h-11-30h Descanso 
 
11.30h-12h Guía  sobre cómo usar los fondos estructurales de inversión en la transición 
hacia los servicios de atención comunitaria. 
  
12h-12.30h Preguntas y debate 
 
12.30h-14h Comida 
 
Panel 2. Marco Nacional actual sobre la transición hacia servicios de atención 
comunitarios  
 
14h-14.30h. Contenidos de la nueva ley orgánica sobre el sistema de protección a la 
infancia y adolescencia del 22 de julio de 2015.  
 
14.30h-15h. Políticas operativas en el marco de protección a la infancia en España.  
 
15h-15.30h. Hacia la atención comunitaria en Navarra. 
  
15.30h-16h. Preguntas y debate 
 
16h-16.15h. Cierre: Representante de FICE España  
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24 de Noviembre (Viernes) 
9.00h Bienvenida a los participantes  
 
9.15h - Apertura y bienvenida por Presidente de FICE España y Presidenta de Kamira S.Coop.  

• Presentación de los objetivos y estructura del segundo día 
 

9.30h-10h Presentación de la camapaña Opening doors. Ponente:  
 
10.30h-11:30h. Presentación de la situación de los niños,niñas y jóvenes en los sistemas 
de protección en España. Consecuencias e implicaciones desde una perspectiva 
comunitaria.  

• "Situación de niños, niñas y jóvenes con problemas de  salud mental en los 
sistemas de protección".  

• "Educación y bienestar subjetivo en niños,niñas y jóvenes en los sistemas de 
protección". 

11.30h-12h Descanso 
 
12-13.30h Presentación de Buenas prácticas. (parte 1) desde una perspectiva 
comunitaria en las siguientes áreas: 
 

• Proyecto comunitario “Caixa Proinfancia”(30 min):  
• Buenas prácticas en el trabajo con las familias (30 min).  
• Buenas prácticas en el trabajo con “Jóvenes mayores” (30 min)  

13.30h-15h Comida 
 
15h-16.30h Presentación de Buenas prácticas. (parte 2) desde una perspectiva 
comunitaria en las siguientes áreas: 

• Buenas prácticas en relación a los programas de transición para la vida independiente. 
(30 min) 

• Buenas prácticas en relación a los programas prevención ó Buenas prácticas en la 
atención especializada en relación a los servicios de cuidado alternativo : (30 min).  

• Buenas prácticas en relación a los programas de participación juvenil: (30 min)  
 
 
16.30h. Cierre de las jornadas por el presidente de FICE España 
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Ponentes: 
 

Jana Hainsworth se incorporó a Eurochild como secretaria general en enero 
de 2006. Eurochild, es una de las principales  red de organizaciones europeas 
que promueve los derechos del niño y el bienestar en Europa, reuniendo a 
más de 120 organizaciones miembros de 33 países. En mayo de 2015 Jana 
fue elegida Presidenta de la Plataforma Social, el paraguas de las redes 
sociales de la sociedad civil en Europa, y ahora es su segundo mandato. Jana 

tiene amplia experiencia en la defensa de la Unión Europea en política social, los derechos y el 
bienestar de los niños, y el desarrollo organizacional. Antes de unirse a Eurochild ha trabajado 
en consultoría privada en el campo de las comunicaciones y el desarrollo sostenible. También 
ha coordinado una red de organizaciones juveniles de voluntariado  en Europa. Tiene un master 
en medio ambiente, desarrollo y política y una licenciatura en Ciencias Naturales. Ella ha vivido 
en Bélgica desde 1997. 
 

Ms. Ines Bulic Cojocariu: trabaja como directora de Políticas y 
Directora de Proyectos de la Red Europea para la vida Independiente 
(ENIL). Comenzó en 2005, cuando se convirtió en Coordinadora de la 
Coalición Europea por la Vida Comunitaria (ECCL). En ENIL, Inés se centra 
principalmente en la desinstitucionalización, la utilización de los Fondos 
Estructurales y de Inversión (ESIF) y la aplicación de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad en la UE. Inés es 
miembro del Grupo de Expertos en Diálogo Estructurado del ESIF y ha impartido formación 
sobre ESIF y desinstitucionalización en muchos países. Ha sido autora y coautora de varias 
publicaciones, incluidas las Directrices europeas comunes sobre la transición de la atención 
institucional a la comunitaria y el conjunto de instrumentos sobre el uso de los fondos de la 
UE. Ella tiene un master en  Derechos Humanos de la Universidad Central Europea y ha 
trabajado anteriormente como profesora en Amnistía Internacional en Croacia. Ines es croata 
y actualmente vive en Londres, Reino Unido. 
  

 
Julieta Moreno-Torres Sánchez: Licenciada en Derecho por la Universidad de 
Málaga en 1989. Diploma de Estudios Avanzados, Universidad Nacional a 
Distancia, 2005. Doctora en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas, 
ICADE, Madrid 2008. Administradora General de la Junta de Andalucía, Grupo 
A-2.1. Asesora Técnica-Jurídica del  Servicio de Protección de Menores  de la 

Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Miembro del 
Grupo de Investigación Derecho y Menores de  la Universidad Pontificia Comillas de Madrid 
(ICADE). Profesora Colaboradora del Departamento de Derecho Civil de la Universidad de 
Málaga. Con más de 15 publicaciones y una renombrada y dilatada experiencia en el campo de 
la docencia. 
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Miguel Angel Gurbindo Marín: Técnico Superior en Integración 
social, Diplomado en Trabajo social, Master Oficial en Intervencion 
Social con Individuos y Familias, Doctor en Trabajo Social por la 
Universidad Pública de Navarra.  25 años de experiencia práctica en 
intervención social con familias y menores en situación de conflicto 

social: residencias de protección y reforma, EAIA del Ayuntamiento de Pamplona y negociado 
de menores en situación de conflicto social y reforma del Gobierno de Navarra. En la 
actualidad responsable de la Subdirección de Familia y Menores del Gobierno de Navarra.  
 
 
 

Jordi Pascual i Pèlach: (Girona, 1969) Director General del Grupo 
Plataforma Educativa 
Educador Social, combina su formación en el ámbito de la Acción Social con 
estudios superiores en dirección y administración de empresas sociales y 
cooperativas (ESADE). Su formación permanente le lleva a cursar los 
estudios de Facilitador de la Creatividad y la Innovación en la escuela EFCI 
(Guatemala) y vincularse estrechamente en el área de la Cooperación al 

Desarrollo y las relaciones internacionales, con el objetivo de impulsar proyectos sociales en 
África y en el Sur y Centro América, como marco idóneo para el intercambio de conocimientos 
y la suma de esfuerzos encarados al bien común. Desde 2006 ocupa el cargo de Director 
General del grupo de organizaciones de economía social Plataforma Educativa, un grupo de 
organizaciones que lideradas por Fundación Plataforma Educativa dedican su actividad y 
recursos a la atención y servicio de las personas en situación de exclusión social o riesgo de 
padecerla. Su trayectoria se inicia a finales de la década de los 80, como educador en el 
ámbito de la infancia en riesgo. A principios de los 90, pasa a asumir la gerencia de la 
Asociación Plataforma Educativa 3 Esses. La evolución y la profesionalización de esta 
organización da lugar a la creación de la Fundación Plataforma Educativa, y con una serie de 
alianzas y la integración de diferentes entidades, se acaba consolidando el Grupo Plataforma 
Educativa, regido por una Agrupación de Interés Económico que facilita la gobernanza. Su 
vinculación con el Tercer Sector Social, lo lleva a participar activamente en federaciones 
como la Mesa del Tercer Sector (Vocal y Responsable de las áreas de Innovación e 
Internacionalización), Voraviu (vicepresidente desde la constitución hasta la actualidad) y a 
ser miembro de la junta fundadora de FEPA y FICE España. Algunos de sus objetivos como 
agente de cambio son: contribuir a la erradicación de la pobreza, mejorar la calidad de vida de 
la ciudadanía, favorecer el desarrollo humano sostenible y, en definitiva, incrementar la 
felicidad per cápita de las personas. 
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Dra. Carme Montserrat Boada: 
www.udg.edu/personal/carme.montserrat 

Profesora en la Facultad de Educación y Psicología e investigadora en el 
equipo de Investigación ERIDIQV sobre derechos de los niños y su calidad 
de vida, del IRQV  (www.udg.edu/eridiqv) de la Universitat de Girona. 
Actualmente es Vicedecana de Prácticum y Movilidad de la Facultad. Con 
anterioridad trabajó durante 13 años como profesional en el campo de la 
protección a la infancia y adolescencia. Sus principales áreas de 
investigación están relacionadas con infancia y jóvenes en situaciones de 
riesgo, sistema de protección, bienestar subjetivo y derechos de la 

infancia. Ha publicado libros y artículos en varios idiomas, incluyendo numerosos artículos en 
revistas científicas indexadas y en editoriales internacionales de prestigio. Tiene una larga 
trayectoria de participación en proyectos de ámbito europeo y nacional, así como en 
investigaciones aplicadas a través de convenios con administraciones públicas y entidades del 
tercer sector. También ha colaborado con el Consejo de Europa como consultora internacional 
en el programa "Building en Europe for and with children" (2007-2009). En el año 2011 realizó 
una estancia de investigación en Social Policy Research Unit de la Universidad de York (Reino 
Unido) y en 2012 en la Universidad Federal de Rio Grande du Sul (Brasil). Desde el 2012 es 
miembro de la International Association for Outcome-Based Evaluation and Research on Child 
and Family Services (iaOBERfcs). 
 
 
 

Jorge Fernández del Valle :ha trabajado como profesional en acogimiento 
residencial,  así como en el programa de intervención familiar del Centro 
Municipal de Servicios Sociales de la ciudad de Oviedo. Desde 1992 se 
dedica en exclusiva a la Universidad, siendo actualmente Catedrático de 
Intervención Psicosocial en la Universidad de Oviedo. Es director del GIFI 
(Grupo de Investigación en Familia e Infancia) (www.grupogifi.com) cuya 

línea principal es la evaluación de programas de acogimiento tanto residencial como familiar, y 
el desarrollo de instrumentos que faciliten la labor de los profesionales de este ámbito (como 
el SERAR: Sistema de Registro y Evaluación en Acogimiento Residencial; o el UMBRELLA: 
programa de adquisición de habilidades para la vida independiente). En acogimiento residencial 
el grupo lleva muchos años evaluando centros y hogares de protección y desarrollando 
criterios de calidad (actualmente se trabaja en la edición de unos estándares nacionales). En 
2013 nuestro grupo elaboró también los estándares nacionales de calidad para el acogimiento 
residencial en España Igualmente ha evaluado programas de acogimiento familiar y 
desarrollado algunos instrumentos de apoyo para los profesionales. Como investigador 
pertenece a importantes grupos internacionales como las redes de INTRAC (investigación 
sobre transiciones a la vida independiente desde la protección infantil), la International 
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Research Network on Foster Care y la red APFEL para la Promoción del Acogimiento Familiar 
en Europa. Es igualmente miembro de del comité de EUSARF (European Scientific Association 
on Residential & Family Care for Children and Adolescents). En su labor investigadora ha 
publicado numerosos artículos científicos, así como manuales y libros destinados al ámbito 
profesional del acogimiento familiar y residencial. El último de ellos “Therapeutic Residential 
Care for Children and Youth” (Whittaker, Del Valle & Holmes, 2014) es una revisión 
internacional sobre el acogimiento residencial de niños y jóvenes con graves problemas 
emocionales y conductuales. 
 
 
 
 

David Ruiz: Licenciado en Filosofía y Educador Social habilitado. Con 
experiencia de prácticamente de 20 años en el ámbito de protección a la 
infancia ha trabajado durante 13 años en atención directa, ejerciendo de 
educador, y posteriormente de director en un centro residencial de 
atención educativa y en un Centro de Acogida. Ha colaborado y en la 
redacción y la génesis de diversos proyectos, entre ellos, el proyecto 
casa, el proyecto IPI y el proyecto marco de centros residenciales de 
educación intensiva. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la 
Fedaia (Federació d’entitats d’Atenció a la Infància i Adolescència) 

donde asume la Vicepresidencia. En el si de esta Federación ha coordinado la comisión de 
Salud mental y actualmente es uno de los responsables del Ámbito de Relaciones 
Institucionales. Miembro fundador del Grupo Plataforma Educativa, des de principios de 2007 
ocupa la Coordinación técnica de la Fundación Resilis. 
 
 
Carlos Rosón Varela: Casado y padre de 4 hijos. Fecha de nacimiento 24/04/1966 Director 

de IGAXES3. Fundación para la igualdad de oportunidades y equidad educativa 
de los jóvenes y sus familias. (www.igaxes.org). Profesor de la asignatura de 
Planificación y Gestión en la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la 
Universidad de Santiago de Compostela (www.euts.es) Presidente de la 
Federación Española Jóvenes e Inclusión (www.joveneseinclusión.org) Miembro 
del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Comunidades 
Educativas (FICE) (www.fice-es.org) Miembro del Foro ESADE-PWC de 

Liderazgo Social del Instituto de Innovación Social de ESADE Miembro del Consejo Directivo 
Territorial de Galicia de la Asociación española de Directivos. Licenciado en Derecho. ESADE 
Executive Education en Gestión y Dirección de ONG´s. ESADE Executive Education en 
Liderazgo e Innovación Social. Master en Dirección y Gestión de Entidades Sociales, 
Culturales, Sanitarias y Socioeconómicas.  Universidad San Pablo-CEU. Master en Marketing, 
Consultoría y Comunicación Política. Universidad Santiago de Compostel 
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Joseba Amigorena Manzanos:  Licenciado en Sociología por la 
UPNA, en 2002, Master en gestión y organización de Servicios 
Sociales, y experto en juventud y sociedad, UNED. Desde el año 
2007 trabaja como responsable del Centro Juvenil – gazteleku de 
Villava – Atarrabia,  siendo ahora el responsable del Área de 
juventud del Ayuntamiento de Villava – Atarrabia y coordinador 
del espacio joven – gazte gunea, así como de los programas de 

intervención socioeducativa, comunitaria, animación sociocultural,  servicio de Información 
Juvenil y programa de emancipación. Desde su incorporación a Kamira cooperativa de iniciativa 
social, en el año 2009, ha sido responsable de la gestión de diferentes Programas en el ámbito 
de la juventud a nivel local. Durante estos últimos diez años, ha participado en diferentes 
mesas de trabajo en el ámbito de la participación Juvenil, información y asesoramiento y 
empleo y formación,  tanto del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, así como del SNE  
(Servicio Navarro de Empleo).   
 
 
 

Ana Bustamante:  
Licenciada en CC. Económicas y Empresariales por la Universidad 
Complutense de Madrid. MBA por el Barcelona School of Management 9 años 
Coordinando el Programa “Caixa Proinfancia” en distintas ciudades: Zaragoza, 
Madrid, Bilbao y Sevilla 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

…..Y AUN HABRÁ MAS…… 
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Entidades de Referencia 

FICE España:  

Fundada en 2010, es la sección española de la Federación Internacional de Comunidades  
Educativas, FICE International. Es una federación abierta a todas las entidades con sede en 
España que velan por la atención integral de niños y jóvenes en situación de riesgo social o 
posibilidad de padecerlo. Es una red de entidades no lucrativas para mejorar la calidad de vida 
de la infancia en riesgo social y sus familias mediante la promoción de modelos de apoyo 
familiar, acogimiento comunitario y la promoción de la calidad del acogimiento residencial. 
http://portal.fice-es.org/index.php. 

• FICE NAVARRA: KAMIRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICATIVA SOCIAL 
• FICE ARAGÓN: FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR  
• FICE BALEARES: FUNDACIÓN NAZARET 
• FICE CANARIAS: ASOCIACIÓN TE ACOMPAÑAMOS 
• FICE CASTILLA LA MANCHA: ASOCIACIÓN VASIJA 
• FICE CATALUÑA: FUNDACIÓN PLATAFORMA EDUCATIVA 
• FICE PAÍS VASCO: AGINTZARI SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA 

SOCIAL 
• FICE GALICIA: ASOCIACIÓN ALIA 
• FICE ANDALUCÍA: INSERTA ANDALUCÍA 

 

Eurochild: Red de organizaciones que defienden los derechos  y el bienestar de los niños , 
niñas y jóvenes en Europa. Su misión es apoyar e intercambiar información de las políticas y 
prácticas en relación a mayor interés de los niños/as y jóvenes, con sus miembros y con las 
instituciones europeas.  Basan su trabajo en la convención de Naciones Unidas sobre los 
derechos de los niños/as (UNRC). www.eurochild.org  
 
 
ENIL: Red Europea de Vida Independiente (ENIL) es una red europea dirigida a personas 
con discapacidad, con miembros en toda Europa. Además ENIL es un foro para todas las 
personas con discapacidad, organizaciones que promueven la vida independiente tanto en las 
personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. ENIL representa el movimiento de 
la discapacidad por los derechos humanos y la inclusión social basado en la solidaridad, el 
apoyo entre iguales, la desinstitucionalización, la democracia, la auto-representación  y la 
autodeterminación. http://enil.eu/ 
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LOCALIZACIÓN 

 

Centro Cultural y de Ocio de Fundación Caja Navarra – Civican 
 

     

 
Dirección: Av. de Pío XII, 2, 31011 Pamplona, Navarra 
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¿No puedes asistir? Retransmisión del congreso 

en directo por Streaming 
 
URL: https://www.youtube.com/user/Kamirascoop 
 
 
 
 
 
 

  Colaboradores:       


