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CALL FOR PAPERS 
 

Mesa de trabajo: 
 

A3M2 - EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN LA INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA 

 

 

Fundamentación: 
 
La intervención comunitaria, vinculada al Trabajo Social desde sus inicios, experimenta en este siglo 
una clara expansión en el marco de la Unión Europea y América del Sur. Este interés creciente de las 
Administraciones Públicas, especialmente en el ámbito local, está vinculado al objetivo de implementar 
políticas sociales que desarrollen la prevención y la promoción social, herramientas que se han 
revalorizado en la agenda política ante la crisis económica y el incremento sostenido de la diversidad, 
como vías hacia la cohesión social y la ciudadanía activa. 
 
Esta mesa de trabajo hace un llamado a los textos que reflejen procesos de diagnóstico comunitario, de 
sistematización de las prácticas de intervención comunitaria, de investigaciones realizadas desde grupos 
universitarios o por profesionales del trabajo social y los servicios sociales comunitarios, así como otras 
formas de reflexión que favorezcan la transferibilidad de estas prácticas de innovación. 
 
Proponemos, como inicio de la mesa, una breve ponencia de presentación, con el objetivo de enmarcar 
las exposiciones de las personas participantes y ponencias posteriores. Esta ponencia de apertura será 
impartida por José Álamo, trabajador social y miembro del Instituto Marco Marchioni y la Universidad 
Autónoma de Madrid (IMEDES). 
 
A partir de esta presentación se abriría el espacio para el resto de comunicaciones que, como era 
señalado, versarían sobre procesos de diagnóstico comunitario, de sistematización de las prácticas de 
intervención comunitaria, de investigaciones realizadas desde grupos universitarios o por profesionales 
del trabajo social y los servicios sociales comunitarios, así como otras formas de reflexión que 
favorezcan la transferibilidad de estas prácticas de innovación en este terreno de la intervención 
comunitaria. En esta última dirección, el contenido de la mesa tiene una gran capacidad de impacto y 
transferibilidad de resultados dada la significada emergencia de diversas experiencias que están 
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produciéndose en el espacio de la intervención social en clave comunitaria. Muchas de ellas, además, 
precisan un foro de estas características para completar su proceso de sistematización y evaluación. 
 
Objetivos: 
 

• Recoger experiencias de procesos de diagnóstico comunitario, de sistematización de las 
prácticas de intervención comunitaria, de investigaciones realizadas desde grupos universitarios 
o por profesionales del trabajo social y los servicios sociales comunitarios, así como otras 
formas de reflexión que favorezcan la transferibilidad de estas prácticas de innovación. 

• Crear un espacio de intercambio y reflexión sobre las potencialidades/obstáculos del desarrollo 
de estas fórmulas de intervención en el contexto presente 

 
Descriptores: 
 
Intervención comunitaria, transferibilidad, sistematización, convivencia, diversidad, cohesión social, 
trabajo social comunitario. 
 
Coordinadores: 
 

• Rubén Lasheras Ruiz (Universidad Pública de Navarra): ruben.lasheras@unavarra.es 
• Izaskun Andueza Imirizaldu (Universidad Pública de Navarra): izaskun.andueza@unavarra.es 
• Chabier Gimeno Monterde (Universidad de La Rioja): chabier.gimeno@unirioja.es 

 
 

El plazo para presentar propuesta de comunicación mediante resumen  

finaliza el 15 de octubre de 2015.  

 

La aceptación del resumen se notificará a partir del 10 de noviembre de 2015. 
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NORMAS PARA PRESENTACIÓN DE ABSTRACTS 

Podrán presentarse propuestas de comunicaciones atendiendo a: 

1. El idioma principal del Congreso es el español. Si bien se podrán presentar resúmenes en 
Francés e Inglés. 

2. Los resúmenes tendrán una extensión máxima de 300 palabras. 

3. El título deber identificar claramente el contenido del resumen. 

4. En la plantilla se indicará el nombre de las autores o autores que realizarán la presentación. 

5. Se identificará de forma clara en el resumen el grupo de trabajo en el que se presenta. 

6. El resumen contendrá los siguientes apartados:  

o Titulo 

o Autor(es) 

o Afiliación 

o El propósito y el contexto de la presentación; descripción breve de los métodos usados 
(por ejemplo: de investigación, docencia, evaluación o práctica profesional) 

o La principal conclusión del trabajo. 

7. No incluir imágenes. 

8. No incluir bibliografía 

La fecha tope para el envío de los resúmenes es el 15 de octubre de 2015. 

Su envío se realizará únicamente a través de la plataforma habilitada por el Congreso:  

www.fundacion.unirioja.es/eventos. 

 

 

 

Más información escribiendo a los coordinadores y en: 

http://smaug.unirioja.es/index.php/cifets/cifets/schedConf/cfp  

http://fundacion.unirioja.es/eventos
http://smaug.unirioja.es/index.php/cifets/cifets/schedConf/cfp

