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Colaboran en este número
Rafael ACEBES VALENTÍN
Trabajador social en el Ayuntamiento de Segovia. En su desempeño
profesional ha ocupado diversos cargos de gestión, entre los que podemos
destacar: Coordinador de Educación y Juventud del Ayuntamiento de
Segovia; Coordinador del Programa Europeo de Igualdad: Equalabel. Y
Director del Centro Integral de Servicios Sociales de Segovia. Además es
profesor de Trabajo Social y Servicios Sociales, en el Departamento de
Trabajo Social, Facultad de Derecho, UNED. Ha publicado artículos en
revistas científicas de su área de especialización, como la Revista MTIN
(Ministerio de Trabajo e Inmigración); Revista de la Asociación Española de
Neuropsiquiatría y Revista Asturias Social. Entre sus últimas publicaciones
figuran “Gender Equality in local Public services in Eight European
countries.Igualdad de Género en los servicios públicos locales: El caso
español”. (2008) Editorial: Iscual Colección, AREA. Y con Sagrario Segado,
“Trabajo Social con Familias: un proceso de conexión” (Universitas, 2010) y
“Trabajo Social con Grupos: Cohesión y mutualidad” (Universitas, 2010).
Rafael ALIENA MIRALLES
Profesor Titular de Universidad en el Departamento de Trabajo Social y
Servicios Sociales de la Universidad de Valencia. Es autor, entre otros, de los
siguientes libros: Adelaida Martínez y el honor de la pobreza (Barcelona,
1999), Descenso a Periferia. Asistencia y condición humana en el territorio de
lo social. (Valencia, 2005) y Las esferas de la calidad. El mundo voluntario, la
acción social y la búsqueda de sistema (Madrid, 2008). Sus últimas
participaciones en libros colectivos o revistas son. “Agency, Armut und
Soziale Arbeit”, junto con S. Hirschler (Verlag Barbara Budrich, 2008),
“Pobreza, trabajo y asistencia. Consideración histórica de una relación
polémica”, junto con F. Díez (Madrid, 2008), “Pobreza y sujeto”, Revista
Española del Tercer Sector, 16 (2010) y “El tercer sector, la exclusión social y
la crisis de la economía española”, Documentación Social, 158 (2010), y
“When a Researcher Writes Stories: More than an Antidote Against
Boredom” (en curso de publicación en Noruega).
Andrés ARIAS ASTRAY
Profesor Titular de Universidad de Trabajo Social y Servicios Sociales, en la
E. U. de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid, donde
ostenta el cargo de director desde mayo de 2010. Entre sus trabajos
académicos cabe citar los realizados con Ana Barrón sobre apoyo social
(Psicothema, 2008), trabajo social con grupos (Miño y Dávila, 2008) y
grupos de apoyo online (Routledge, 2009); junto a Bakea Alonso sobre
violencia de género y mujeres migrantes (Cepaim, 2008); con Silvia Cury
sobre trabajo social sociosanitario (Trabajo Social y Salud, 2009) y, entre
otros, con Christian Pinto sobre maltrato infantil y consumo de drogas
(Aranzadi, 2011). Recientemente y en colaboración con su compañero
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Fernando de Lucas ha publicado un diccionario internacional de trabajo
social (Miño y Dávila, 2010). Desde el año 2004, es miembro del Consorcio
europeo VirCamp y responsable de su área de investigación centrada en la
pedagogía virtual del trabajo social en ámbitos internacionales
(www.vircamp.net).
María CRESPO GARRIDO
Doctora en CC.EE. por la Universidad de Alcalá, Premio Extraordinario de
Doctorado.
Profesor Titular de Universidad (Hacienda Pública) de la Universidad de
Alcalá. Ha realizado un Master en Hacienda Pública y Tributación en el
Colegio de Economistas de Madrid (1993) y un Master en Asesoría Fiscal en
el Centro de Estudios Financieros (1999). Ha participado en diversos
proyectos de investigación, centrado su labor docente e investigadora en la
fiscalidad personal (IRPF) y familiar, dependencia y conciliación. Entre sus
publicaciones recientes se encuentran El I.R.P.F. español a través de sus dos
siglos de existencia, publicado por la Universidad de Alcalá. Antecedentes de
la imposición sobre la renta de las personas físicas en España a lo largo del
siglo XIX y Evolución de la imposición sobre la renta de las personas físicas
en España en el siglo XX. Entre las publicaciones relacionadas con la familia
cabe destacar su participación en la recopilación bibliográfica del I Informe
sobre la situación de la familia en España: La Familia en España. Dos décadas
de cambio, publicado por la Fundación Acción Familiar, así como su
colaboración en la elaboración de los Planes Integrales de Familia de la
Comunidad de Madrid y de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Son numerosas sus publicaciones en materia de conciliación y dependencia
así como ha colaborado en diversos proyectos de investigación en estas
materias.
Yolanda Mª. DE LA FUENTE ROBLES
Catedrática EU de Trabajo Social y Servicios Sociales, Departamento de
Psicología de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Jaén. Es
decana de la Facultad de Derecho y directora del Seminario Interdisciplinar
de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Jaén, Coordinadora del
Máster en Dependencia e Igualdad en la Autonomía Personal y de
Accesibilidad Universal y Diseño para todos. Entre sus últimas publicaciones,
pueden citarse artículos en diferentes revistas, como Sociologia Ruralis,
Revista Española de Desarrollo y Cooperación, la Revista Sistema, la
Transportation Journal de la Pennsylvania State University, dos capítulos en
el Handbook of Research on ICTs for Healthcare and Social Services:
Developments and Applications, todos ellos serán publicados en 2012.
Emilio DÍAZ DE MERA
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y
máster en Intervención social por la Universidad Internacional de la Rioja
(UNIR). Máster en Abogacía, especialidad en Derecho Privado (Universidad
CEU San Pablo). Director del Departamento del Área de Gestión, en la
Dirección Regional Centro de Madrid de Fremap. Actualmente está
finalizando su tesis doctoral en Trabajo Social, sobre la evaluación y mejora
de la actividad profesional de los trabajadores sociales en las mutuas de
accidentes de trabajo.
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Yolanda DOMÉNECH LÓPEZ
Doctora por la Universidad de Alicante, Licenciada en Sociología y
Diplomada en Trabajo Social. Es profesora del Departamento de Trabajo
Social y Servicios Sociales y miembro del Instituto Interuniversitario de
Desarrollo Social y Paz (IUDESP) y del Grupo de Investigación sobre Trabajo
Social y Servicios Sociales (GITSSS) de la Universidad de Alicante. En la
actualidad es Directora del Departamento de Trabajo Social y Servicios
Sociales de la Universidad de Alicante.
Manuela A. FERNÁNDEZ BORRERO
Diplomada en Trabajo Social. Licenciada en Psicología. Master en Estudios
Migratorios e Intervención Social. Investigadora del Observatorio Local de
Empleo de la Universidad de Huelva. Profesora a tiempo parcial de la misma.
Ha realizado investigaciones y realizado publicaciones sobre la inteligencia
territorial aplicada a las políticas de empleo y la exclusión social. También se
ha ocupado del estudio de las relaciones interculturales en el ámbito de la
intervención social.
Miriam FERNÁNDEZ SANTIAGO
Profesora Contratada Doctora en la Universidad de Granada. Doctora en
Filología Inglesa. Sus últimos trabajos destacables en este ámbito son
publicaciones relacionadas tales como el volumen “Mapa de Buenas
Prácticas Interculturales. El Caso de Andalucía.” Granada: Comares, 2009.
ISBN: 978-84-9836-629-7, y los artículos “Políticas públicas, calidad de vida
e interculturalidad”. Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 75 2008
(201-214) ISSN: 1137-5868 y “Good Intercultural Practices in Social Services
Projects” Journal of Social Service Research. 2010, entre otras.
Jorge M. L. FERREIRA
Doctor en Servicios Sociales, en la especialidad de Servicios Sociales,
Políticas sociales y sociedad. Profesor de la Escuela de Sociología y Políticas
Públicas, en el Departamento de Ciencia Política y Políticas Públicas del
Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE – IUL). Profesor en la Universidade
Lusíada de Lisboa (ISSSL). Director del Centro Lusíada de Investigação em
Serviço Social e Intervenção Social (CLISSIS). Director de la revista Revista
Intervenção Social, publicada por la Universidade Lusíada de Lisboa y el
Instituto Superior Serviço Social. Director del Grado y del Máster en Servicios
Sociales del Instituto Universitário de Lisboa – ISCTE (IUL – ISCTE). Ha
publicado un libro y numerosos artículos científicos en revistas de su área de
especialización. Miembro del consejo editorial de la revista Katálisis.
Josefa FOMBUENA VALERO
Profesora Colaboradora, Departamento de Trabajo Social y Servicios
Sociales, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia.
Doctora por la Universidad de Valencia. Miembro investigador del Institut de
Desenvolupament Local de la Universidad de Valencia. Funcionaria en
excedencia del Ayuntamiento de Paiporta (Valencia). Premio de
Investigación Social “Dolors Arteman” (2006). Premio Nacional de
Investigación “Ana Díaz Perdiguero” (2005). Sus líneas de investigación
atienden a los métodos de la intervención social y a las cuestiones
identitarias del Trabajo Social. Sus últimas publicaciones son: “Questions
d’altérité”, Le Journal de Fractale (2011), “Cuidados familiares y nuevas
tecnologías en la ciudad: Sistemas de Información geográfica y Trabajo
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Social”, Actas del VIII Congreso de Departamentos, Escuelas y Facultades de
Trabajo Social (Gijón, 2010) y “XXV ans de travail social: L’anniversaire
comme rite de passage”, Pensée plurielle, 22 (2010).
Miguel del FRESNO GARCÍA
Profesor en el Departamento de Trabajo Social, Facultad de Derecho, UNED.
Es secretario de la edición digital de Comunitania. Revista Internacional de
Trabajo Social y Ciencias Sociales (www.comunitania.com). Entre sus últimas
publicaciones, pueden citarse: “Retos para la intervención social con familias
en el siglo XXI. Consumo, ocio, cultura, tecnología e hijos” (Trotta, 2011),
“Netnografía. Investigación, análisis e intervención social online” (UOC, 2011).
“Familia y crisis del matrimonio en España”. Studia Europaea Gnesnensia.
Instytut Kultury Europejskiej (Uniwersytet im Adama Mickiewicza, 2011).
“Individuos, grupos y comunidades en la red: Nuevas perspectivas para el
diagnóstico, la intervención y la evaluación social en el siglo XXI, en López
Peláez, A. (ed.), Técnicas de diagnóstico, intervención y evaluación social”
(con Rafael Acebes) (Universitas, 2010). “Técnicas de evaluación,
intervención y valoración en el ámbito del Trabajo Social con Casos” (con
Sagrario Segado) (Universitas, 2010)- “Presupuestos teóricos del Trabajo
Social con Grupos: Ilustración, ciudadanía y libertad” (con Antonio López
Peláez) (Universitas, 2010) “¿Por qué es necesario el Trabajo Social con
Grupos?: Características de las sociedades contemporáneas” (con Antonio
López Peláez) (Universitas, 2010)
Alfonso GARCÍA VILAPLANA
Profesor asociado del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia. Trabajador
social de la asociación Àmbit. Ha publicado varios textos que reflejan la
intervención social con personas sometidas a procesos judiciales y penales,
entre ellos, “Escucha con los ojos bien abiertos, ¡oh! alma afortunada el canto
de dos tipos divertidos”, Portularia, VII, 1-2 (2008) y “Tres relatos, tres
acompañamientos, tres intervenciones con hombres y mujeres privados de
libertad: un naufrago, una soñadora y un corazón ardiente. Tres miradas, tres
músicas posibles, tres deseos”, Revista de Servicios Sociales y Política Social,
58 (2002).
Víctor M. GIMÉNEZ BERTOMEU
Doctor por la Universidad de Alicante, Licenciado en Sociología y Diplomado
en Trabajo Social. Es profesor del Dpto. de Trabajo Social y Servicios
Sociales y director del Grupo de Investigación sobre Trabajo Social y
Servicios Sociales (GITSSS) de la Universidad de Alicante. Es autor del libro
Las organizaciones de servicios sociales de atención primaria. Estática,
dinámica y propuestas de futuro (2010) y coautor del libro Servicios Sociales.
Estructura, dinámica, política y estrategias en España y en la Comunidad
Valenciana (2007). En la actualidad es Vicedecano de Trabajo Social de la
Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante.
Antonio LÓPEZ PELÁEZ
Catedrático de Universidad de Trabajo Social y Servicios Sociales,
Departamento de Trabajo Social, Facultad de Derecho, UNED. Es director de
Comunitania. Revista Internacional de Trabajo Social y Ciencias Sociales
(www.comunitania.com). Entre sus últimas publicaciones, pueden citarse, en
el ámbito de la metodología de la intervención social, “Técnicas de
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diagnóstico, intervención y evaluación social” (Universitas, 2010), y
“Empowerment, well-being and the welfare state: Family social work in
Spain” (con Sagrario Segado) (Springer, 2012); en el ámbito de la teoría del
Trabajo Social, “Teoría del Trabajo Social con Grupos” (Universitas, 2010); y
en el ámbito de la investigación sobre las nuevas tecnologías, “Innovación,
conocimiento científico y cambio social” (editado con Teresa González de la
Fe) (CIS, 2011).
Mª del Carmen MARTÍN CANO
Diplomada en Trabajo Social, Master en Dependencia, Doctoranda en
Ciencias Sociales y Jurídicas. Investigadora no doctora en el grupo de
investigación (SEJ-484) “Género, Dependencia y Exclusión Social” de la
Junta de Andalucía, con sede en la Universidad de Jaén. Entre sus últimas
publicaciones pueden citarse: “Género y Dependencia. La transversalidad de
género en las políticas públicas y su aplicación en la Ley de Dependencia”
(con De la Fuente, Y.) (Universidad de Jaén, 2011); “El desarrollo de los
servicios sociales comunitarios en Marruecos” (con De la Fuente, Y)
(Comares, en prensa); “Ley de Dependencia: una mirada con perspectiva de
género”. (con Ruiz., S) (Revista D.T.S, 2011); “Mujer, políticas de igualdad y su
relación con la gestión de los cuidados”. (con Ruiz, S y Morcillo J.M. )
(Revista Humanismo y T.S, 2011) y “El sistema de cuidados en España” (con
Ruiz, S y Morcillo J.M.) (Revista Observatorio Social, 2011).
Nidia Gloria MORA QUIÑONES
Psicóloga de la Universidad Incca de Colombia, DEA de la Universidad de
Barcelona y doctoranda de la Universidad de Huelva. Con formación
complementaria en áreas social organizacional, educativa y salud y
psicoterapia, especialmente relacionadas con temáticas de desarrollo
evolutivo, género, migraciones y cooperación internacional. Experiencia
profesional en diversos organismos públicos y privados prestando
asesoramiento psicosocial, además de participar en diferentes estudios sobre
migraciones realizados en la provincia de Huelva y desarrollar voluntariado
con diversas Ongs.
Almudena MORENO MÍNGUEZ
Doctora en Sociología con Mención Europea por la Universidad Autónoma
de Barcelona en 2004 y Profesora Titular de la misma disciplina en la
Universidad de Valladolid. Se ha especializado en cuestiones de familia,
Estado de bienestar, políticas públicas, juventud y análisis comparados sobre
género. Ha sido investigadora visitante en varias universidades europeas y
norteamericanas. Ha publicado diversos libros y artículos en diferentes
revistas nacionales e internacionales. Ha participado en varios proyectos de
I+D nacionales y europeos. Su trabajo de investigación ha sido reconocido a
través del Premio Internacional de Jóvenes Sociólogos de la Asociación
Internacional de Sociología en 1998, el segundo premio de investigación de
la Fundación Acción Familiar en 2004 y el premio extraordinario de
Doctorado 2006.
María Fernanda MORETÓN SANZ
Licenciada en Derecho, así como en Ciencias Políticas y Sociología, también
es Abogada del Santo Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica. Tiene
una larga experiencia profesional previa a su incorporación al Claustro de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, donde actualmente es
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Profesora Contratada Doctora del Departamento de Derecho Civil. Tras una
estancia investigadora en la Universidad de Bolonia bajo la dirección de la
Profª Daniela MEMMO, obtuvo en la UNED el Doctorado europeo en Derecho
y primer premio extraordinario, con la tesis doctoral titulada “La
expromisión: el artículo 1.205 del Código civil español”, línea de investigación
de la que ha publicado una monografía y varios artículos en volúmenes
colectivos y revistas de impacto españolas, así como en Italia. Ha sido
coordinadora de varios Proyectos de Investigación I+D+I. Resultado de
dichos proyectos ha sido un buen número de aportaciones en materia de
Discapacidad, Dependencia e Incapacitación y Responsabilidad civil y
patrimonial. Por otra parte, ha desarrollado distintos cursos sobre Propiedad
Intelectual y ha sido asesora legal de otros Proyectos de investigación
interuniversitarios en esta disciplina. Participa en los programas de
doctorado departamentales, en particular sobre Consumo y Contaminación
acústica. Su más reciente línea de investigación se centra en el Derecho de
sucesiones. También es autora de varias publicaciones docentes, en
particular, en materia de Responsabilidad civil de los Centros docentes,
EEES, evaluación y nuevas tecnologías. En cuanto a la gestión universitaria,
fue Secretaria docente departamental y Secretaria adjunta de la Facultad;
Secretaria de IDADFE, desde su constitución en 2003 hasta abril de 2011, es
miembro del Comité de Empresa de PDI.
Ángel MUÑOZ ALAMILLOS
Profesor Titular de Universidad, en el Departamento de Economía Aplicada y
Estadística, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, UNED. Doctor
en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de
Madrid, ha dirigido diversas investigaciones relacionadas con la estimación
de macromagnitudes económicas; es autor de varios libros sobre Estadística
aplicada a la economía, en particular es autor de un libro sobre Métodos de
Construcción de Contabilidades Nacionales y de Tablas Input-Output en
España. Técnicas de Análisis Input-Output (Ed. Cuadernos de la UNED.
2001); ha publicado diversos artículos sobre modelos cuantitativos para la
estimación de los impactos económicos de diversas políticas públicas
utilizando la metodología de las Tablas Input-Ouput.
Azahara MUÑOZ MARTÍNEZ
Profesora Ayudante en el Departamento de Economía de la Empresa y
Contabilidad, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, UNED.
Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED; entre sus
trabajos destacan diversas estimaciones sectoriales en el ámbito
macroeconómico, estando especializada en estudios de Género,
Dependencia y Exclusión Social.
Raquel PÉREZ GARCÍA
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense
de Madrid. Diplomada en Gestión de Empresas de Servicios Sanitarios por la
Escuela de Negocios ESADE y Master en Recursos Humanos por la
Universidad Pontificia de Comillas. ICADE. Actualmente es responsable del
Área de Planificación y Desarrollo de RRHH en el Ente Público Hospital
Universitario de Fuenlabrada, y está finalizando su tesis doctoral en el
ámbito de la Sociología de las Organizaciones, sobre la carrera profesional
sanitaria.
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María Luz RIVERA FERNÁNDEZ
Profesora de piano en el Conservatorio Profesional de Música de Amaniel
(Madrid), y profesora tutora del Centro Asociado de la UNED de Madrid-Sur.
Licenciada en Filosofía, actualmente está finalizando su tesis doctoral sobre
los proyectos de intervención social que utilizan la experiencia musical como
mecanismo de empoderamiento. Entre sus últimas publicaciones, puede
destacarse “Técnicas de diagnóstico, intervención y evaluación social en el
ámbito comunitario” (Universitas, 2010). En el ámbito de la intervención
social mediante la música, ha desarrollado proyectos de intervención en
Madrid, Berlín y Santiago de Compostela.
Esteban SÁNCHEZ MORENO
Profesor Titular de Universidad en el Departamento de Sociología V (Teoría
Sociológica) de la Escuela Universitaria de Trabajo Social en la Universidad
Complutense de Madrid. Ha dirigido diversos proyectos de investigación
interesados por las condiciones socioeconómicas de las personas jóvenes en
España, habiendo puesto en marcha y dirigido el Observatorio Joven del
Empleo en España (Consejo de la Juventud) entre 2007 y 2010. Entre sus
publicaciones sobre el tema, cabe mencionar: “Social risk factors in spanish
youth and their impact on self-concept construction” (Spanish Journal of
Spychology, 10, 328-337 de 2007) y la serie de estudios cualitativos sobre
jóvenes editada entre 2007 y 2009 por el Consejo de la Juventud de España
(“Personas jóvenes y economía sumergida en al España contemporánea”,
“Condiciones de empleo y condiciones de trabajo para las personas jóvenes
empleadas en el sector público en España”, “Temporalidad en el empleo y
mercado de trabajo para las personas jóvenes en España”). En el año 2002,
y bajo la edición del INJUVE, colaboró en los libros de investigación
“Jóvenes y relaciones grupales. Dinámica relacional para los tiempos de
trabajo y de ocio” y Jóvenes y videojuegos. Espacio, significación y
conflictos”.
Segado SÁNCHEZ-CABEZUDO
Doctora en Trabajo Social y profesora Ayudante de Universidad de Trabajo
Social y Servicios Sociales, en el Departamento de Trabajo Social, Facultad
de Derecho, UNED. Es secretaria de la edición en inglés de Comunitania.
Revista Internacional de Trabajo Social y Ciencias Sociales
(www.comunitania.com). Entre sus últimas publicaciones, pueden citarse, en
el ámbito de la investigación en metodología de la intervención social,
“Nuevas Tendencias en Trabajo Social con Familias: una propuesta para la
práctica desde el empowerment” (Trotta, 2011), y con Antonio López Peláez,
“Empowerment, Well-being and the welfare state: Family Social work in
Spain” (Springer, 2012); en el ámbito de la teoría y práctica del Trabajo
Social, ha publicado con Rafael Acebes Valentín, “Técnicas de evaluación
(Universitas, 2010); y en el ámbito de la Teoría de Grupos en Trabajo Social,
ha publicado con Antonio López Peláez, “Comunicación y Grupos
Sociales”(Universitas, 2010).
Octavio VÁZQUEZ AGUADO
Profesor titular de universidad del área de trabajo social y servicios sociales
de la Universidad de Huelva. Director de Portularia, Revista de trabajo Social.
Ha sido Presidente de la Conferencia de Directores de Trabajo Social (20022005). Coordinador del Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo Social
(2005). Ha realizado investigaciones y publicado trabajos sobre la
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construcción teórica del trabajo social, su epistemología y bases
conceptuales. Ha analizado las relaciones entre trabajo social, intervención
social e inmigración en clave intercultural. Ha publicado trabajos sobre la
competencia intercultural y las relaciones interculturales en el ámbito de la
intervención social. Entre ellas, “Mapa de Buenas Prácticas Interculturales. El
Caso de Andalucía.” Granada: Comares, 2009. ISBN: 978-84-9836-629-7, y los
artículos “Políticas públicas, calidad de vida e interculturalidad”. Revista del
Ministerio de Trabajo e Inmigración. 75 2008 (201-214) ISSN: 1137-5868 y
“Good Intercultural Practices in Social Services Projects” Journal of Social
Service Research. 2010.
Juan Antonio VICENTE VÍRSEDA
Profesor Ayudante del Departamento de Economía Aplicada y Estadística de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Licenciado en
Ciencias y Técnicas Estadísticas por la Universidad Carlos III, es especialista
en estimación de macromagnitudes económicas, autor de múltiples
estimaciones de Contabilidades y Marcos Input-Output regionales (Castilla
La-Mancha, Castilla y León, Madrid, Baleares, Canarias, La Rioja, etc..); ha
publicado diversos artículos sobre estimación de los impactos económicos
de diversas políticas públicas utilizando la metodología de las Tablas InputOuput.
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