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Saludos de la Junta de Gobierno

L
os años 2007 y 2008 han sido, como todos sabemos, dos años muy distintos. Por ello,

al presentar este año la Memoria 2008, hemos de establecer algunas cuestiones que

marcan diferencias sobre la anterior. Como ya se estableció en la presentación de este

bienio (2007/2008), las Juntas de Gobierno del Colegio Nacional y el Colegio de Madrid, se

comprometieron a presentar una Memoria Anual por cada uno de los dos años del periodo este

gobierno (según nuestros Estatutos, aún por reformar y actualizar, las Juntas se eligen cada 2

Años en la Asamblea de Diciembre).

Hicimos, pues, la primera Memoria 2007, y editamos también nuestra Revista/Hoja Informativa

en la Primavera de 2007, en Otoño 2007 y en Junio 2008, pero…llegó la crisis, y hemos

decidido ahorrar, y entre las medidas de ahorro se contempla usar más y mejor la página Web

(www.colpolsoc.org) y usar más y mejor la información  y la comunicación con nuestros cole-

giados a través del correo electrónico, así como suprimir el número de Diciembre de la Revista,

incorporando sus principales contenidos a la Memoria Anual y a la página Web.

En otro orden de cosas, los lectores que tengan a bien observar los contenidos de esta pequeña

síntesis de la actividad del Colegio, pueden comprobar que, poco a poco, nuestra misión se va

centrando en la profesionalización de nuestro colectivo en distintas áreas, así como en el fomen-

to de nuestra imagen Profesional entre las empresas e instituciones, sin dejar, claro está, la

función específica de apoyo al empleo y la carrera profesional, y por supuesto la formación

aplicada en áreas de empleo emergentes (como en el caso del éxito del curso de Consultoría

para el sector Público.

También los lectores pueden observar la cantidad tan importante de miembros de nuestro colec-

tivo que han realizado una intervención profesional directa, a través de nuestros programas y

convenios.

En total, por un lado; serían más de 150 colegiados/as los que trabajaron con nosotros, pero si

añadimos los que sin mediar contratos o encargos, han sido protagonistas de eventos, grupos de

trabajo y otras actividades, serían casi el doble. Esta función  de “compartir”, de “abrir”, de

“incorporar” es seguramente, a ojos de la Junta de Gobierno, una de las funciones más y mejor

implantadas en nuestra cultura colegial. Además, la diversidad creciente de nuestras tareas pro-

fesionales no significa pérdida identitaria, sino que sirve de vía para la implantación de nuestro

“sello” o marca (politólogos y sociólogos) que visibilizan nuestra presencia como algo lógico y

legítimo, incluso necesario, en nuevas áreas de actividad.

Presentamos, pues, esta Memoria 2008, con la satisfacción de los resultados, con la ilusión de

continuar mejorando, con el compromiso de seguir creciendo y no solo en número (180 colegia-

dos/as nuevos en 2008), sino también comprometiéndonos a crecer en servicios a nuestro co-

lectivo.

Y, Finalmente, como siempre ha dicho esta Junta de Gobierno, deseamos que el mérito de las

buenas actuaciones del Colegio en 2008 recaiga sobre los verdaderos actores que las protago-

nizaron, es decir los colegiados, empleados y colaboradores; y que si algo no se hizo o se hizo

mal, la responsabilidad se adjudique a la Junta y sus miembros, que pide excusas y también

ánimos de todos para continuar su tarea con fuerzas renovadas.
Junta de Gobierno
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En la Asamblea de 13 de Diciembre de 2.006 se celebraron elecciones a la

Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en

Ciencias Políticas y Sociología.

La Junta de Gobierno elegida fue la siguiente:

Junta de Gobierno

Decano-Presidente: D. Miguel Angel Ruiz de Azúa Antón

Vicedecana: Dña. Pilar Antolinez Merchán

Secretario: D. Lorenzo Navarrete Moreno

Vicesecretario: D. Francisco Javier Ruiz Martínez

Tesorera: Dña. Lila Rodríguez Otero

Interventora: Dña. Celia Merino Redondo

Vocal Asesor Jurídico: D. Manuel Mostaza Barrios

Vocal de Información: Dña. Silvina Funes Lapponi

Vocal Politóloga: Dña. Lucía Gallar Corral

Vocal Politólogo: D. Javier Lorenzo Rodríguez

Vocal Sociólogo: D. Andrés Asenjo Bezos

Vocal Socióloga: Dña. Sara López-Camacho Herráez

Junta de Gobierno
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El Departamento de Investigación y Práctica Profesional, está formado por un grupo de

expertos en investigación social y de mercados, con una larga experiencia profesional

en proyectos nacionales y locales, en áreas sociales y de consumo, y permite a otros

nuevos colegiados comenzar su labor investigadora guiados por estos expertos. Duran-

te 2.008 ha llevado a cabo las siguientes investigaciones:

2008:

Percepción Social del Riesgo en España,
para la Dirección General de Protección Civil

y Emergencias.

Trabajo de campo Online del estudio

Tecnologías de la Información y la Comunicación en España y la participación
de las mujeres, para la Universidad Oberta de Cataluña.

Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel,
para el Consejo Superior de Deportes.

Ética y excelencia informativa. La deontología periodística frente a las
expectativas de la ciudadanía de Madrid,  para la Universidad Carlos III de Madrid.

Proyecto Rivas Participa,
para la Concejalía de Participación Ciudadana de Rivas-Vaciamadrid.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008
 del Departamento/Taller de Investigación

y Práctica Profesional

Dña. Cristina Cuenca García; Técnica Senior. Dña. Paula García Carrera; Técnica Senior

D. Ignacio Rivas Moreno; Técnico Senior y Dña. Inés Llinás Aguilera; Becaria de

Investigación
(de izquierda a derecha)

El Departamento/Taller de Investigación y

Práctica Profesional del Colegio esta dirigido

por

D. Lorenzo Navarrete Moreno

y actualmente está formado por las siguientes personas:
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Asimismo, durante estos dos años han participado en alguna investigación

los siguientes colegas:

Investigadores y Técnicos Senior que han colaborado con el Departamento de Investigación:
D. Rafael de Francisco López D. Juan Menor Sendra
D. Alberto Sanchez Jiménez Dña. María Morcuende Soto
D. Juan Antonio Castrillo Ortiz Fernando Caballero Méndez
Débora Álvarez del Arco Ignacio Ruiz-Gamborena…
Dña. Pilar Azagra Albercio D. Juan Luis Chulilla
D. Adolfo de  Luxán Castilforte

Investigadores y Técnicos Júnior que han participado en estudios del Departamento de Investigación:
Dña. Sara Llanos Martín D. Alberto Alegre Ruano
D. Ricardo Zúñiga D. Gonzalo Caro Sagües

Colaboradores:
Dña. Débora Caballero Postigo Dña. Amelia Cadenas González
Dña. María Fernández de la Puente Dña. Samar Kamal Oliveros
Dña. Fátima Yanira López Martinez Dña. Ana Mª Herrero Barco
Dña. Arancha García González Dña. Carolina García
Dña. Darío Barboza Dña. Celia Diaz Catalán
Dña. Diana Gomez Urbano Dña. Elena Medina
Dña. Eva Mª Martín Alonso Dña. Marta Romero Delgado
Dña. Montserrat Prieto Dña. Natalia Jiménez Laserna
D. Rafael Lorente D. Rafael Lucía
Dña. Rebeca Yuncal Dña. Violeta Castaño Ruiz
Dña. Virginia Pedraza Godoy Dña. Virginia Propin

De izquierda a derecha: D.GONZALO CARO; D.RICARDO EDUARDO ZUÑIGA; DÑA SARA
LLANOS; D.ALBERTO ALEGRE; DÑA CRISTINA CUENCA; D.ALBERTO LAHOZ; DÑA INÉS
LLÍNAS y DÑA CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ

Equipo del «Proyecto Rivas Participa»

D. JUAN ANTONIO CASTRILLO ORTIZ y Dña.
MARIA MORCUENDE SOTO, investigadores
del «Programa de Atención  al Deportista de
Alto Nivel», para el Consejo Superior de
Deportes.
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Podemos resumir las actividades desarro-
lladas por el Servicio de Empleo y Carrera
Profesional en cuatro niveles  principales:

Gestión de ofertas de trabajo para
colegiados.

Convenios de Prácticas en
      empresas.
Novedades 2.008.
Programa OPEA.

Gestión de ofertas de trabajo
para colegiados:

A lo largo de estos diez meses y medio de
2008, el Servicio de Empleo ha visto
incrementado su nivel de actividad en
relación a los años anteriores.

Servicio de Empleo y Carrera Profesional
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008

Para lograr este aumento de las ofertas de
trabajo tramitadas directamente por el Cole-
gio, el Servicio de Empleo ha realizado una
importante labor de prospección y captación
de ofertas de empleo, como formar de com-
pensar la bajada de ofertas directas debido
a la situación de crisis económica.

Tabla 1.
Ofertas de Empleo (privadas y prácticas) Tramitadas por el Servicio de Empleo y Carrera Profesional

por Origen de la Oferta: Frecuencias (01/01-12/11/2.008)

Si observamos la distribución de las ofertas según áreas (Gráfico 1), vemos que
sigue la pauta habitual. Casi el 60% de las ofertas han correspondido a las
áreas de “Investigación Social y de Mercados” y “Recursos Humanos”, si
bien cada vez el resto de áreas han ganado terreno respecto a años anteriores,
especialmente las áreas de “Formación”, “Consultoría AAPP y Otras Consultorías”,
“PRL” y “ONG y Ámbito Social.

Durante 2.008 hasta el día 12 de Noviem-
bre se tramitaron directamente 491 ofertas
de trabajo (entre ofertas de trabajo priva-
das y de prácticas). Asimismo, se informó
a los colegiados de 98 procesos selecti-
vos externos, mayoritariamente convoca-
torias de empleo público, para que los
interesados pudieran participar en los mis-
mos. En total, supone el envío de 589 ofer-
tas de trabajo de todo tipo.
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Tabla 2.
Ofertas de Empleo (privadas y prácticas) Tramitadas por el Servicio de Empleo

y Carrera Profesional por Áreas Profesionales: Frecuencias y Porcentaje (01/01-12/11/2.008)

Gráfico 1.
Ofertas de Empleo (privadas y prácticas)Tramitadas por el Servicio de Empleo y
Carrera Profesional por Áreas Profesionales: Porcentaje (01/01-12/11/2.008)
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Asimismo, el Servicio de Empleo y Carrera Profe-

sional ha alcanzado un total de 198 convenios con

empresas para la gestión de alumnos en prácti-

cas. Los colegiados en prácticas gracias a la labor

del Colegio hasta el 12 de Noviembre fueron 68.

Se recuerda que las prácticas formativas están diri-

gidas a aquellos colegiados sin experiencia que de-

sean insertarse en el mercado laboral y que cumplan

los siguientes requisitos:

Ser miembro colegiado del Colegio Nacional de Doc-

tores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociolo-

gía.

No tener una edad superior a 30 años en el momento

en que se inicie el periodo de prácticas (excepcional-

mente puede no exigirse el requisito de edad si la

persona está cursando en el mismo momento un

Máster del Colegio que tenga prácticas obligatorias).

Haber realizado durante el último año cursos relacio-

nados con la actividad de las prácticas, de al menos

100 horas, bien en el propio Colegio, o bien en alguna

institución de prestigio equivalente.

Asimismo, en este periodo el Colegio ha suscrito

convenios especiales de prácticas con la gran

mayoría de las Universidades de la Comunidad

de Madrid, tanto públicas como privadas, para que

sus alumnos-as puedan realizar prácticas formativas

en los diversos Departamentos de nuestra Institución.

En concreto estos convenios se han firmado con las

siguientes universidades:

Universidad Alfonso X El Sabio

Universidad Francisco de Vitoria

Universidad Rey Juan Carlos

Universidad Antonio de Lebrija

Universidad Complutense de Madrid

Universidad de Alcalá de Henares

Universidad Camilo José Cela

Universidad Carlos III

Universidad Pontificia de Comillas

Novedades 2.008:

Este año se ha puesto en marcha un nuevo sistema

de recepción de ofertas de trabajo y prácticas

que complementa los ya existentes. Desde Septiem-

bre de 2.008 las empresas pueden remitir sus ofertas

al Servicio de Empleo simplemente rellenando un

breve cuestionario on-line. En cualquier caso, se

mantienen los anteriores sistemas de envío y recep-

ción de ofertas para adaptarse a las diferentes op-

ciones de cada empresa o entidad.

Asimismo, esta previsto que en Noviembre o Diciem-

bre, además del envío por correo electrónico de las

ofertas de trabajo a los colegiados-as, las ofertas se

publiquen en el área reservada de nuestra pá-

gina web, pudiendo acceder a esta área con su co-

rrespondiente nombre de usuario y contraseña.

Justo en ese momento se va a modificar el sistema

de envío de ofertas de trabajo por e-mail. Pasarán de

enviarse todas las ofertas a todos-as los colegiados-

as dados-as de alta en el Servicio de Empleo a en-

viar a cada colegiado-a solo las ofertas de las

áreas profesionales que haya seleccionado pre-

viamente. Para ello desde Junio se están recogien-

do las áreas de preferencia de los colegiados-as me-

diante una aplicación on-line, y se han recogido ya

las preferencias de casi 600 colegiados-as. De esta

forma los colegiados-as recibirán las ofertas de las

áreas de su interés, evitando que reciban correos de

temas que no son de su interés, pero podrán ver, si

asó lo desean, todas las ofertas, incluidas las que no

hayan recibido en su dirección de correo electrónico,

en el área reservada de la página web.

 Convenios de Prácticas en empresas

Servicio de Em
pleo y Carrera Profesional

9



Memoria de Actividades 2008

Colegio Nacional y de Madrid del Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.

El programa OPEA (Programa de Orientación para

el empleo y el Autoempleo) consiste en dos tipos de

acciones:

1. Acciones individuales: Sesiones individualizadas

donde se realiza un análisis del perfil del usuario, se

diseña y establece un plan de búsqueda de empleo.

Están establecidas un máximo de 3 tutorías por per-

sona.

2.Acciones Grupales:

Las DAPO (Desarrollo de los Aspectos Personales

para la Ocupación) están formadas por 6 sesiones

grupales que persiguen potenciar habilidades perso-

nales. Se trata de incidir en las habilidades sociales y

de comunicación necesarias para la búsqueda de

empleo. El usuario será asesorado con el fin de me-

jorar la comunicación, la forma de expresarse en una

entrevista, aumentar la capacidad de persuasión y

evitar el nerviosismo y potenciar sus virtudes y lo-

gros en las entrevistas.

BAE (Búsqueda Activa de Empleo): Estas acciones

grupales tienen como objetivo informar y motivar a

los usuarios de manera que se enfrenten a la búsque-

da de empleo de una forma activa, planificada y or-

ganizada. Se componen de 6 sesiones grupales.

Hasta el 31 de Marzo de 2.008 el Colegio contó con

           Programa OPEA

Programa OPEA correspondiente al periodo 2007-

08. La edición 2007-08 cumplió todos los objetivos,

es decir se realizaron 624 acciones individuales

(361 primeras tutorías, 189 segundas, y 74 terceras),

y 10 acciones grupales (8 BAEs y 2 DAPOs).

Con estas actuaciones se superaron los objetivos im-

puestos por la Consejería de Empleo y Mujer.

Desde el 1 de Septiembre de 2008 comenzó un se-

gundo Programa OPEA correspondiente al periodo

2008-09, después del que el Colegio consiguiese una

nueva adjudicación de este programa por parte de la

Comunidad de Madrid, ante el cumplimiento total

de los objetivos en anteriores ediciones. Desde

entonces y hasta el 12 de Noviembre se han realiza-

do 171 acciones individuales (129 primeras tuto-

rías, 34 segundas, y 8 terceras), y 2 acciones

grupales (BAEs). La edición de este año de este

programa tiene prevista su finalización el 31 de Mar-

zo de 2.008.

En cualquier caso las tutorías de orientación la-

boral para colegiados-as se han desarrollado y

se desarrollan en todo momento, independiente

de que coincidan o no con este programa, habiéndo-

se  beneficiado un número amplísimo numero de co-

legiados-as de estas acciones.

Foro de Empleo

 Complu-social

De izquierda a derecha: D.Alberto La Hoz; D.Ian Karlsson;

Dña.Claudia López; D.Lorenzo Navarrete y Dña Carmen

Luna.

L
os días 22 y 23 de abril tuvo lugar la cuarta edición

           del Foro de Empleo Complu-social en el Campus de

            Somosaguas de la Universidad Complutense de Ma-

drid, siendo el Colegio de Politólogos y Sociólogos de

Madrid una de sus entidades promotoras. Al igual que en

ediciones anteriores el fin de nuestra participación era dar-

nos a conocer entre los universitarios y participantes, y

proporcionarles toda la información sobre las actividades

y funciones que desarrollamos.

El 63% de las consultas gestionadas fueron realizadas por

estudiantes de Ciencias Políticas y un 26% por estudian-

tes de Sociología y un 11% de otras Licenciaturas. La ma-

yoría de los estudiantes eran estudiantes de últimos cur-

sos de carrera.

En total se hicieron 191 consultas cuyas áreas de interés

se centraron, mayoritariamente en las salidas profesiona-

les y la formación que desde nuestro Colegio se oferta.

También es reseñable el interés mostrado por los estudian-

tes en relación con los Servicios del Colegio

En conclusión, El Colegio y los participantes vieron satis-

fechos sus objetivos iniciales de proporcionar a los estu-

diantes y Licenciados una visión más real de sus salidas

profesionales y el apoyo que pueden encontrar para su

profesionalización.Se
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       El Servicio de Empleo y Carrera Profesional del Colegio esta formado actualmente por:

D. Adolfo de Luxán Castilforte;
Coordinador del Servicio de Empleo Mayo 2008- Actualidad.
Dña. Virginia Delgado Serrano;
Técnica del Servicio de Empleo Agosto 2008- Actualidad.
Dña. Elena Cejalvo Muñoz;
Prácticas en el Servicio de Empleo Noviembre 2008- Actualidad.

Dña. Carmen Luna Garralón
Coordinadora de Servicio de Empleo
Dic. 2006- Mayo 2008

También han formado parte del Servicio de Empleo y Carrera Profesional durante algún
periodo de  2.008 las siguientes personas:

Dña. Raquel Lasso de
La Vega Aznar
Técnica del Servicio de
Empleo
Sep. 2005-Marzo 2008.

Dña. Vanesa Prieto Guerrero
Prácticas del Servicio de Empleo
Octubre 2007- Febrero 2008.

D. Christian Karlsson

De izquierda a derecha: Dña.Virginia Delgado Serrano; D.Adolfo de
Luxán Castilforte y Dña. Elena Cejalvo Muñoz.

Servicio de Em
pleo y Carrera Profesional

Estudiante CCPP/Sociología

11



Memoria de Actividades 2008
Colegio Nacional y de Madrid del Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.

AARON FORMACIÓN Y CONSULTORIA

ABACO SIGLO XXI

ABETAS

ABSIS - ABS INFORMATICA S.L.

ACALACA

ACCETIS INTERNATIONAL

ACCION CONTRA EL HAMBRE

ACCIONA

ACTIVA CONSULTING SEARCH & SELECTION

AD HOMINEN BPI GROUP

ADC CONSULTORES DE GESTIÓN

ADECCO SALES & MARKETING

ADECCO SELECCIÓN

ADECCO TRAINING

ADECCO TT

AINIA CENTRO TECNOLÓGICO

AKER PREVENCIÓN

ALDEAS INFANTILES SOS ESPAÑA

ALEXANDER HUGHES

ALIAD CALIDAD, SL

ALTA GESTION

AMBER MARKETING

AMPLIATEL (AMPLIA TELECOMUNICACIONES

S.A)

ANÁLISIS DEMOSCÓPICO (GAD)

ANALISIS E INVESTIGACION

ANALISIS SURVEY UNIT

ANÁLISIS Y SERVICIOS DE MARKETING, S.A.

APADIS (ASOCIACIÓN DE PADRES DE

DISMINUIDOS)

APPLUS

APTIVA CONSULTORES

ARAMBARRI & GONZÁLEZ EXECUTIVE

SEARCH

AREA DE FORMACION Y ESTUDIOS SL

ARVAL SERVICE LEASE

ASOCIACION COLOMBINE

ASSEL CONSULTORES

ASTRAZÉNECA ESPAÑA

ATA

ATENTO

ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES (ADECCO

PROFESIONAL)

ATOS ORIGIN CONSULTING

AVANZA EXTERNALIZACION DE SERVICIOS

AVENTIA IBERIA

AXIOMA CAPITAL HUMANO

AXPE CONSULTING

AZUL COMUNICACIÓN

BANCO SANTANDER

BARCLAYS BANK S.A

BERNARD KRIEF

BICOLAN E.T.T, S.A.

BOUNCOPY S.A.

BROTHER IBERIA S.L.U.

BURSON-MARSTELLER

CAMARA DE COMERCIO DE MADRID

CARITAS ESPAÑOLA

CARREFOUR

CATENON WORLD WIDE EXECUTIVE SEARCH

CEFORA

CEGIMA

CENTRAL MARKETING RESOURCES

CENTRO DE ESTUDIOS DE INMIGRACION Y

RACISMO (CEMIRA)

CENTRO TRAMA

CEPAL A DISTANCIA

CIBERNOS S.A.

CIDEAL

CLECE

CNIO CENTRO NACIONAL DE

INVESTIGACIONES ONCOLÓGICA

COLECTIVO LA CALLE

COMISIÓN DE LIBERTADES E INFORMATICA

CONCILIAT SELECCIÓN

CONSULTORES SOCIALES ESOTEX

CONSULTORIA CENTIL 90

CONYSEL CONSULTING INTERNATIONAL

COORDINADORA ONG DE DESARROLLO

CORPORACION ADALID

CPP PROTECCIÓN Y SERVICIOS DE ASISTENCIA,

S.A.U

CRAFOL

CREED ESPAÑA

CRITERIA FORMACIÓN

CSEL TRABAJO TEMPORAL

CSIC-CONSEJO SUPERIOR INVESTIGACIONES

CIENTIFICAS

Empresas y Entidades de las que se han tramitado
ofertas de trabajo en el 2008
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DELOITTE

DENBOLAN ETT

DERIVALYA

DHL AVIACION

DINAMIA S. COOP. MAD.

DINOSOL

DOPP CONSULTORES

DRESYVEN

ECA - SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO

EDIS S.A.

ELBA CREACIONES

EMAUS FUNDACION SOCIAL

EOI-ESCUELA DE NEGOCIOS

EPSA INTERNACIONAL

EURADIA INTERNATIONAL

EUROCEN/ HUMAN GROUP

EUROQUALITY

EVERIS

EXIT RECURSOS HUMANOS

FAIR SOLVING

FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD

FAMMA-COCEMFE MADRID

FERRE TRENZANO MARKETING

OUTSOURCING

FORMAR-SE FORMAR Y SELECCIONAR S.L.

FORMASELECT

FORSEL GRUPO NORTE

FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A.

FSC FUNDACIÓN SALUD Y COMUNIDAD

FUND ADECCO

FUND PLAN INTERNACIONAL ESPAÑA

FUNDACION ANAR

FUNDACION ATENEA

FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN

FUNDACIÓN CEAR - CONSEJO DE APOYO A LOS

REFUGIADOS

FUNDACION CEDDET

FUNDACIÓN CIREM

FUNDACIÓN CULTURAL SAN IGNACIO DE

MOXOS

FUNDACION EOI - ESCUELA DE NEGOCIOS

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCION

FUNDACIÓN TOMILLO

FUNDESO (FUNDACION DESARROLLO

SOSTENIBLE)

GD HUMAN CAPITAL

GEIS CONSULTORES DE DIRECCIÓN

GES SEGUROS

GESEM

GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS

GFK EMER

GIMARK

GISPERT PUBLICIDAD

GLOBAL SIDA

GLOBALLY

GMM CONSULTORES TURISTICOS, SL

GRAN PUBLICO INVESTIGACION S.L.

GREENPEACE

GRUPO 5 ACCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL, S.L.

GRUPO AGIO

GRUPO BAI

GRUPO EUROFORMAC

GRUPO GSS - GLOBAL SALES SOLUTIONS

GRUPO KONECTA

GRUPO LEA

GRUPO MANPOWER

GRUPO RAXON

GRUPO REGIO

GRUPO RH

GRUPO TELECYL

GRUPO TNS

HARTFORD, SL

HAY GROUP

HAY SELECCION, S.A.

HAYS ACCOUNTANCY & FINANCE

HAYS PERSONNEL

HEDIMA DN FORMACIÓN, S.L.

HUMANITAE EMPLEO E INNOVACIÓN, S.L. (HEI)

HUMANTECH

IBERDROLA

IBEROVÍAS E.C., S.A.

IDEAS ORIGINALES DE INVESTIGACION S.A.

IDEAS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

IKERFEL S.A.

INDUSTRIAS DUERO S.A.

INFORMATION RESOURCES ESPAÑA, S.L

INGECON - INGENIERIA DEL CONOCIMIENTO

INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL, SL (IDEL)

INSTITUTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL, S.L.

INSTITUTO DYM

INTERMON OXFAM

INTRESS: INSTITUT TREBALL SOCIAL Y SERVEIS

SOCIALS

IOR CONSULTING

IPSOS - INVESTIGACIÓN DE MERCADO, S.A.

IT DEUSTO S.L.

ITSA-GES

KELLY SERVICES EMPLEO

KPMG

LEBARA LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA

LENNOS SELECCIÓN

LICUAS
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LIDERA INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN

SOCIAL

LINK + PARTNER

LINK UP

MADRESELVA

MANPOWER TEAM E.T.T SAU

MARK’ENNOVY

MARKET ARENA, SL

MASTER D

MEDICOS DEL MUNDO

MEDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA

MERCURI URVAL

MICHAEL PAGE

MILLWARD BROWN SPAIN

MODEM CONSULTORIA

MORENO Y GARRIDO CONSEJEROS DE

SEGURIDAD, S.L.

MSX INTERNATIONAL

MTERIO DEFENSA

MUJERES OPAÑEL, ASOCIACIÓN

NEGOCIA CONSULTORÍA S.L.

NEORIS SPAIN SL

NORTEMPO

OCU EDICIONES

OMASM CC

OPTA CONSULTORES

OS OPOSICIONES Y SEGURIDAD.

PAGE PERSONNEL

PC CITY

PERSONAL 7 ETT - GRUPO CONSTANT

PEYBER HISPÁNICA S. L.

PLAN COMUNITARIO CARABANCHEL ALTO

PLUSQUAMDATA S.L.

PREVENTIUM - ADECCO MEDICAL SCIENCE

PREVINTEGRA

PRICE WATERHOUSE COOPER

PRISACOM

PROFESSIONAL STAFF

PROGRESSIO

PROSAP

PSICOTEC

QUALYTEL TELESERVICES, S.A.

QUERYTEK TECHNOLOGIES

QUIBER

RANDOM

RANDSTAD ETT

REALE SEGUROS

RED2REDCONSULTORES S.L.

REDBILITY

RESEARCH AND CONSULTING

INTERNATIONAL S.L.

ROBERT HALF INTERNATIONAL

ROULLIER

SALESLAND

SANROMAN

SAVE THE CHILDREN

SDEM TEGA S.A

SDF IBERICA S.A.

SECRETARIADO GITANO

SED (SOLIDARIDAD, EDUCACIÓN Y

DESARROLLO)

SEGURIBER

SEIRT

SELECT ETT

SELETIA CONSULTING

SEPROTEM ETT

SERMICRO

SERVINFORM S.A.

SESA START PEOPLE ESPAÑA ETT

SEUR, S.A.

SOLUJOB ETT

SOTERMUN

STATUS EMA PARTNERS SPAIN

STRATESYS CONSULTING ADP&M S.L.

SYNERGIE T.T.

TALENT PROVIDER

TEA CEGOS

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA

TELEMARKTEL ETT (GRUPO MARKTEL)

TELEPERFORMANCE - IBERPHONE SAU

THE COCKTAIL ANALISYS

THINKSMART

TQM INVESTIGACION Y FORMACION S.L.

TRANSCOM  WORLDWIDE SPAIN

TRANSPORTES AZKAR

TRAUMA ASSITANCE

UHY FAY & CO

UNIQUE

UNIV REY JUAN CARLOS

VEDIOR LABORMAN

VITALDENT

WUNDERMAN

XPERIENCE CONSULTING

Empresas y Entidades de las que se han tramitado
ofertas de trabajo en el 2008
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Asimismo, se han informado de las convocatorias de empleo,
becas y premios de las siguientes instituciones:

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE SOCIOLOGÍA

AYUNTAMIENTO ASPE (ALICANTE)

AYUNTAMIENTO DE BENETÚSSER (VALENCIA)

AYUNTAMIENTO DE BURRIANA

AYUNTAMIENTO DE CACERES

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

AYUNTAMIENTO DE LOS MONTESINOS (ALICANTE)

AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL (PROV. ALICANTE)

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

BANCO DE ESPAÑA

BIOEF - FUND VASCA DE INNOVACIÓN E INV SANITA-

RIAS

CDTI

CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES. U.DE COIMBRA

CENTRO ESTUDIOS ANDALUCES

CNMV

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN JUNTA ANDALUCÍA

CONSEJERÍA JUSTICIA  Y AAPP. JUNTA DE CASTILLA-

LA MANCHA

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN

CONSELLERIA DE INTERIOR ILLES BALEARS

CSIC-CONSEJO SUPERIOR INVESTIGACIONES CIENTÍ-

FICAS

DARA

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

DIR. GRAL. ECONOMÍA GOBIERNO DE CANTABRIA

DPTO. POL. TERRITORIAL JUSTICIA. GOBIERNO

ARAGÓN

INSTITUTO CERVANTES

ESCUELA GALLEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EUROJUST

FAC. INFORMÁTICA. UNIV. POLITÉCNICA DE MADRID

FACULTAD DE CCPP Y SOCIOLOGÍA  UCM.

FUND. PLAN INTERNACIONAL ESPAÑA

FUNDACIÓN CENTROS TECNOLÓGICOS I.GOENAGA

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TEC-

NOLOGÍA

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (FEF)

FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS

CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO

FUNDACIÓN GRAL.DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

FUNDACIÓN ICO

FUNDACIÓN SEPI

FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACION EN

EL EMPLEO

GENERALITAT VALENCIANA

GOBIERNO DE CANTABRIA

GOBIERNO DE NAVARRA

HAY SELECCION, S.A.

ICEX (INSTITUTO DE COMERCIO EXTERIOR)

IN3 (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA)

INST. DE SALUD CARLOS III CENTRO NAC

EPIDEMIOLOGIA

INST.ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD (I+CS)

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO (INAEM)

INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR

(ICEX)

INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD E HIGIENE EN

TRABAJO

JUNTA DE ANDALUCIA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA

MANCHA

LILLY AND COMPANY

MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES SIERRA

NORTE

OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

UNIVERSITAT

PARLAMENTO VASCO
PRESIDENCIA PARLAMENTO DE CATALUÑA
PROGRESSIO
PROMOMADRID Y CEIM
RANDSTAD SEARCH&SELECTION
RED.ES
RENFE
UN-INSTRAW

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

UNIVERSIDAD DE LISBOA.

UNIVERSIDAD DE LUXEMBURGO

UNIVERSIDAD DE MURCIA

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (Y LA CAIXA)

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

UNIVERSIDAD JAUME I

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

UNIVERSIDAD POLÍTÉCNICA DE VALENCIA

UNIVERSITAT JAUME I CASTELLÓN (UJI)

XUNTA DE GALICIA
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Muchas son las opciones profesionales que
 puede elegir un Licenciado en Ciencias Polí-
 ticas y Sociología. Entre ellas, y teniendo

en cuenta la formación y capacitación recibida por
nuestros licenciados a lo largo de la carrera, destaca
la prestación de servicios profesionales como funcio-
nario en una administración pública.
Con el objeto de facilitar el acceso a la función públi-
ca de nuestros colegiados, el Colegio Oficial de
Politólogos y Sociólogos de Madrid puso en marcha,
en abril de 2005, una nueva actividad formativa, de
carácter permanente y continuo, centrada en la pre-
paración de oposiciones, y concretamente, las de
acceso al Cuerpo de Técnicos Superiores de Admi-
nistración General de la Comunidad de Madrid, com-
patibles, además, con las del Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado y otras similares.
La elección de estas oposiciones responde a impor-
tantes razones de peso, entre las que podemos des-
tacar la carrera profesional y el sistema selectivo.
Los miembros de estos cuerpos, pertenecientes al
subgrupo de titulación A1, desempeñan funciones de
carácter directivo en los niveles superiores de la es-
tructura administrativa. El hecho de ser cuerpos de
administración general, permite su adscripción a cual-
quier área funcional existente en la administración
pública (Asuntos Sociales, Sanidad, Educación, Ha-
cienda, Medio Ambiente…). El abanico de posibilida-
des es amplio, también, en relación con las activida-
des a desarrollar; que van de la dirección a la planifi-
cación y asesoramiento, pasando por la alta gestión.
Finalmente, la movilidad es muy superior a la de otros
cuerpos de grupos de titulación inferiores.
En cuanto a las características del proceso selectivo,
el procedimiento de selección es la oposición, idó-
neo, sobre todo, para aquellos que no hayan presta-
do previamente servicios en una administración públi-
ca.  Las convocatorias son muy regulares en el
tiempo y el número de plazas de cada convocatoria
es elevado en comparación con otros procesos se-
lectivos para ingresar en cuerpos del grupo A. El nú-
mero de candidatos no es muy numeroso tenien-
do en cuenta la amplitud del temario, la existencia de
examen oral y la titulación requerida. Finalmente, estas
oposiciones cuentan con una rama de especializa-
ción, la rama social, que abarca la mitad del temario
y que se ajusta a los contenidos recibidos en la for-
mación universitaria.
La actividad formativa, iniciada en primavera de 2005,
se centra en clases presenciales. La docencia aporta

La función pública,
una buena salida profesional

a los alumnos, además de conocimientos teóricos,
las técnicas y herramientas necesarias para superar
los distintos ejercicios del proceso selectivo. Para ello,
contamos con preparadores pertenecientes a dichos
cuerpos, con una dilatada experiencia en este tipo de
formación, así como, con docentes del ámbito univer-
sitario.
En cuanto al grupo de opositores, éste tiene unas
dimensiones reducidas, no más de 18 alumnos, debi-
do al sistema de preparación. Sus miembros son,
además, seleccionados previamente, mediante una
entrevista personal, en la que se valora el adecuado
perfil del candidato.
Finalmente, el balance del funcionamiento del grupo
y de los resultados obtenidos es muy positivo.
La tasa de permanencia de matriculados en el curso
asciende al 50 %, siendo muy superior a la habitual
en este tipo de formación.
Por lo que respecta a los resultados obtenidos, tres
alumnos se encuentran a la espera de la nota del
último ejercicio eliminatorio de la convocatoria de las
oposiciones a Técnicos Superiores de Administración
General de la Comunidad de Madrid en curso, mien-
tras que otro, que ha aprobado las de Administrado-
res Civiles del Estado, ya se ha incorporado a la fun-
ción pública estatal. A ello tenemos que añadir la su-
peración, por uno de nuestros alumnos, de la oposi-
ción de Técnico Superior en Ciencias Humanísticas y
Sociales de la Comunidad de Madrid, y que actual-
mente presta servicios en la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales.
A todos los alumnos, y desde esta reflexión, se les
felicita por el esfuerzo realizado en la carrera de fon-
do, que constituye la preparación de una oposición, y
por el notable avance experimentado; con la gratifica-
ción para algunos de ellos de haber alcanzado ya la
meta propuesta y la satisfacción de desempeñar, de
forma permanente, un puesto altamente cualificado,
al que se ha accedido por mérito propio, y en el que
podrán aplicar todo el conocimiento adquirido durante
la formación universitaria.

* Coordinadora del Grupo de Preparación
de Oposiciones del Colegio, a Técnico
de la Administración General de la
Comunidad de Madrid

Susana González Vázquez*
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El pasado 29 de octubre se pro-
dujo la firma de un convenio
de colaboración entre el Cole-

gio Nacional de Politólogos y Sociólo-
gos y la empresa Atos Origin. Median-
te este convenio, la empresa, a través
de su marca Atos Consulting, ofrecerá
a través de la Bolsa de Empleo del Co-
legio la posibilidad de que consultores
con poca experiencia tengan un en-
cuentro con el mundo laboral de la
consultoría de administraciones públi-
cas a través de la realización de prác-
ticas formativas.
Atos Origin, empresa multinacional con
más de 60.000 trabajadores, es una
consultora de primer nivel en España,
país en el que da trabajo a más de cin-
co mil trabajadores. En el ámbito de la
consultoría de Administraciones Públi-
cas la empresa ya cuenta con varios
profesionales pertenecientes a nues-
tro colectivo.

Firma de un Convenio de colaboración entre el
Colegio Nacional de Politólogos y Sociólogos y
la empresa Atos Origin.

D.Eduardo Gutiérrez Díaz, socio responsable de Consultoría de
Administraciones Públicas de Atos Consulting, junto a nuestro

Decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid,
D.Lorenzo Navarrete Moreno.

Preparación Oposiciones a Técnico Superior de la
Administración General de la Comunidad de Madrid *
Durante el presente año, se ha continuado con el Grupo de preparación
de oposiciones a Técnico Superior de la Administración General de la
CAM.
Los grupos están a cargo de:
Dña.Susana González Vázquez; Dña. Reyes Herrero López,
y Dña. Rosa Rodríguez Pascual
en grupo reducidos de 11 a 14 personas.
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Técnico en Control de Calidad (junio-octubre 2008). 300 horas.
15 alumnos. Dirigido por nuestro compañero D. Luis Torres Acebrón y
en el que impartieron clase 9 profesores, 7 de ello colegiados.

Agente Dinamizador del Medio Rural (julio-octubre 2008). 300 horas.
15 alumnos. Dirigido por nuestra compañera Dña. Lila Rodríguez Ote-
ro, y en el que impartieron clase 12 profesores, 9 de ellos colegiados.

XII Escuela de Verano 2008 “Especialización Técnica Profesional
en Ciencias Políticas y Sociología” (Del 7 al 11 de julio):

Mediación Familiar con Familias Inmigrantes. Dirigido por nuestra com-
pañera Dña. Miriam Fernández Nevado.

Realización de Informes de Asilo y Refugio.  Dirigido por el Grupo
GIRA de este Colegio y coordinado por dos de sus miembros Dña. Begoña
Garay y D. Delvis J. Ramírez.

Consultoría del Sector Público. Dirigido por nuestro compañero
D. Manuel Mostaza.

Taller de Igualdad. Dirigido por nuestra compañera Dña. Cristina
Cuenca.

Politólogos y Sociólogos en la Dirección y Gestión de Recursos
Humanos. Dirigido por nuestra compañera Dña. Sara López-Camacho.

El Departamento de Formación del Colegio ha puesto en marcha una serie de
cursos tanto en modalidad presencial como a distancia, en diferentes materias.
Parte de estos cursos han sido organizados directamente por el Colegio, ya sea a
través del Departamento de Formación, ya sea a través del Servicio de Empleo y
Carrera Profesional, mientras que otros se han desarrollado a través de convenios
con otros organismos.
Estos cursos han sido los siguientes:

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008
Departamento de Formación:

CURSOS

20
08
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Atención a la Salud
Póliza Colectiva con
El Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología
tiene firmada una póliza colectiva con Asisa, que permite a los colegiados y a sus
familiares que así lo deseen tener una póliza de asistencia sanitaria a precios
ventajosos. Este servicio funciona de manera ininterrumpida desde 1.980.
El número de Colegidos que han suscrito esta póliza ha sido de 188, cubriendo
a otros 112 beneficiarios no colegiados (hijos, cónyuges, etc.), hasta sumar un
total de 300 beneficiarios.

300

asisa

Nuevas Técnicas de Investigación Social y de Mercados (SPSS, SNAP
SURVEY Y ATLAS TEE). Dirigido por nuestro compañero D. Ignacio Rivas.

Curso de Especialista en Consultoría del Sector Público (Octubre 2008-junio
2009). 400 horas. Dirigido por nuestro compañero D. Manuel Mostaza.

Master en Dirección de Recursos Humanos (Octubre 2008-marzo 2009). 700
horas. Dirigido por D. Andrés Asenjo,  están impartiendo clase 10 profesores todos
ellos colegiados.

Encuestador (diciembre 2008-marzo 2009). 300 horas. 15 alumnos.
Dirigido por nuestro compañero D. Luis Torres Acebrón.

Agente Dinamizador del Medio Rural (diciembre 2008-marzo 2009). 300 horas.
15 alumnos. Dirigido por nuestra compañera Dña. Lila Rodríguez Otero.
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XIII Escuela de Verano del Colegio
de Politólogos y Sociólogos

Durante los días 7 y 11 de Julio se celebró la XIII Escuela de Verano de nuestro
Colegio Profesional. Esta Escuela de Verano, dirigida por el Decano del Cole-
gio de Madrid D. Lorenzo Navarrete, constó de seis cursos y contó con la
presencia de setenta estudiantes de las Licenciaturas de Ciencias Políticas y
de la Administración, y de la Licenciatura de Sociología de las Facultades Ma-
drileñas, así como de algunos Colegiados.

Los cursos impartidos fueron: “Mediación familiar con familias inmigrantes”,
“Taller de Igualdad”, “Realización de Informes Periciales de Asilo y Refugio”,
“Politólogos y Sociólogos en la Dirección y Gestión de Recursos Humanos”,
“Consultoría del Sector Público” y “Nuevas Técnicas en la Investigación Social
y de Mercados (SPSS, Snap Survey, Atlas Tee)”.

Durante una semana los alumnos tuvieron la posibilidad no sólo de conocer
las instalaciones de nuestro Colegio, si no también acercarse a algunas de
salidas profesionales que tienen nuestras carreras.

Los estudiantes asistentes valoraron la celebración de esta escuela de forma
muy positiva, así como muy interesante de cara complementar la educación
que reciben en las aulas.

Una vez finalizado el curso los alumnos de la Universidad Complutense de
Madrid (UCM) obtuvieron el reconocimiento de dos créditos de Libre Configu-
ración al haberse considerado de interés el curso así como su formación do-
cente por parte de la Comisión de Planes de Estudio de la UCM.

“Mediación familiar con familias inmigrantes”
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“Politólogos y Sociólogos en la Dirección y
Gestión de Recursos Humanos”

 “Realización de Informes Periciales de Asilo y Refugio”

“Taller de Igualdad”
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1. Cursos Presenciales:

20º Máster en RR.HH. (Octubre 2007-Marzo 2008). 400 horas presenciales y 300
horas de prácticas remuneradas.5 alumnos.

21º. Máster en RR.HH. (Noviembre 2008-abril 2009). 400 horas presenciales y 300
horas de prácticas remuneradas.7 alumnos.

2. Máster a distancia en RR.HH.

RR.HH. 15. (marzo 2007-Febrero 2008). Equivalente a 700 horas. 162 alumnos.
RR.HH. 16. (octubre 2007-septiembre 2008). Equivalente a 700 horas. 209 alumnos.
RR.HH. 17. (abril 2008-Febrero 2009). Equivalente a 700 horas. 136 alumnos.
RR.HH. 18. (octubre 2008-septiembre 2009). Equivalente a 700 horas. 200 alumnos.

3. Máster a distancia en PRL.

PRL. 14. (abril 2007-enero 2008). Equivalente a 600 horas. 505 alumnos.
PRL. 15. (marzo 2008-junio 2008). 250 horas. 150 alumnos.
PRL. 16. (diciembre 2007-septiembre 2008). 600 horas. 348 alumnos.
PRL. 17. (abril 2008-enero 2009). 600 horas. 136 alumnos.
PRL. 19. (diciembre 2008-septiembre 2009). Equivalente a 600 horas.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008
En Recursos Humanos y
Prevención en Riesgos Laborales

Dña Sara López-Camacho Herráez; D.Luis Manuel Barrios Espadas;
Dña. Ana Isabel Pareja Aranda y Dña Noemí Manzano Santamaría.
(de izquierda a derecha)

El Departamento está dirigido por D.Andrés Asenjo Bezos
Realizan labores dentro del Departamento de Formación:
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E
l pasado día 13 de marzo de 2008 tuvo lugar la

            clausura del 20º Máster de Organización y

            Gestión de Recursos Humanos.

El objetivo del Máster es complementar los conocimien-

tos, actitudes y destrezas adquiridas en la Universidad

por Politólogos y Sociólogos para facilitar su empleo como

Técnicos en Recursos Humanos. Todo ello para:

- Conocer profundamente el funcionamiento empresarial

en Recursos Humanos

- Aprender Técnicas de Gestión y Desarrollo de Recursos

Humanos.

- Facilitar modelos operativos.

- Adquirir destrezas en solución de problemas.

El Máster constó de un total de 700 horas, de las cuales un

total de 400 fueron lectivas impartidas, de 16:30 a 21:30

horas, en el período comprendido entre los días 22 de Oc-

tubre de 2007 y 13 de Marzo de 2.008. Al mismo asistieron

5 compañeros sociólogos y politólogos.

El Servicio de Empleo y Carrera Profesional del Colegio

gestionó las otras 300 horas de prácticas remuneradas para

los alumnos asistentes a este curso.

Como actividades adicionales, D.Angel Osuna impartió,

desde el CAPI, 40 horas formación informática en Office

XP (Word, Excel y Power Point) y el Servicio de Empleo y

Carrera Profesional impartió otras 40 horas sobre Orienta-

dor Laboral.

La Dirección del Máster estuvo a cargo de D.Andrés

Asenjo Bezos, Vocal Sociólogo de la Junta de Gobierno

del Colegio y la coordinación fue realizada por Dña. Ana

Isabel Pareja Aranda.

El curso se estructuró en base a diez Módulos de Ense-

ñanza. Los Módulos y los Directores de los mismos

fueron:

Módulo 1. «Organización y Planificación de Recursos

Humanos». Director: D.Andrés Asenjo Bezos.

Módulo 2. «El Puesto de Trabajo en las Organizaciones».

Director: D.Ricardo Otero Arteaga.

Módulo 3.  «Reclutamiento y Selección de RR.HH.».

Director: D.Ricardo Otero Arteaga.

Módulo 4. «Desarrollo Profesional y Formación»

Director: D.Ricardo Otero Arteaga.

Módulo 5.  «Liderazgo y Motivación. Comunicación

interna en las Organizaciones».

Director: DJosé A. Elías Baños.

Módulo 6. «Prevención de Riesgos Laborales».

Director: D.Luis Manuel Barrios Espadas.

Módulo 7.. «Nóminas y Seguridad Social.

Director: D.Andrés Asenjo Bezos.

Módulo 8.. «Política Retributiva» .

Director: D.Andrés Asenjo Bezos

Módulo 9. «Relaciones Laborales y Negociación Colecti-

va». Directora: Dña. Balbina G. y López de la Torre

Módulo 10. «Gestión estratégica de Recursos Humanos».

Director: D.Luis Manuel Barrios Espadas.

Clausura del 20º Máster de Organización y
Gestión de Recursos Humanos.

Profesorado y alumnos del 20ª Edición del Máster de Organización y Gestión

de RRHH en la Empresa.
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OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN:

AFILIA es un programa de apoyo, formación e
intermediación laboral para personas de origen ex-
tranjero. Sus objetivos abarcan la orientación laboral
a personas de origen extranjero y la mejora de su in-
serción en el mercado laboral, la formación específi-
ca en labores auxiliares de investigación social y la
puesta en comunicación de las personas de origen
extranjero beneficiarias de la iniciativa con empresas
interesadas en su contratación, con especial énfasis
en aquellas concernientes al sector de la investiga-
ción social y de mercado.

El objetivo general abarca la orientación laboral gene-
ral a inmigrantes, no obstante, durante 2008 se le ha
concedido prioridad al cumplimiento del objetivo prin-
cipal de formación y colocación en puestos de auxi-
liar de investigación social. En coherencia con este
objetivo, se considera que “encajan con el Progra-
ma” aquellas personas de origen extranjero que tras
la entrevista personal se ha estimado su adecuación
al perfil de encuestador/a, grabador/a, captador/a tan-
to telefónico como presencial y pasen a formar parte
de nuestros talleres de formación específica en labo-
res auxiliares de investigación y para su posterior in-
serción en nuestra bolsa de empleo especializada en
el área de la investigación social y de mercados y la
posible colocación en empresas del sector.

El programa Afilia tiene como objetivos principales:

Proporcionar a empresas de investigación social y
de mercados entrevistadores/as y captadores/as de
origen extranjero con el objetivo de abrir un nuevo
yacimiento de empleo. Asimismo, facilitar la inser-
ción laboral de dichas personas seleccionadas y
capacitadas para el trabajo auxiliar en investigación
social y de mercados y, crear una bolsa de empleo
sectorial especializada en el trabajo auxiliar de cam-
po que se adapte a la diversidad demográfica, así
como la realización de un seguimiento tanto con la
empresa como con la propia persona que ha sido
contratada para tratar de mejorar la eficiencia de nues-
tro programa, revisando y eliminando posibles inci-
dencias que pudieran tener lugar en la ejecución del
Programa Afilia.

Programa AFILIA
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008

La manera de proceder será la de cap-
tación de usuarios/as a través de las di-
versas entidades y sociales y de em-
pleo, así como  organismos de empleo
que operan en la Comunidad de Madrid,
y la posterior cita para entrevista perso-
nal con estas personas demandantes
de empleo en la que se analiza su perfil
y su adecuación o no para recibir la for-
mación específica y formar parte de la
bolsa de empleo especializada en el
sector de la investigación social y de
mercado, o la inclusión en los talleres
de búsqueda activa de empleo. Tras
confirmar su aptitud y actitud serán  for-
mados como encuestadores/as,
captadores/as, y tras una prueba de co-
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nocimientos pasarán a formar parte de una
bolsa de empleo activa especializada en el
trabajo auxiliar de investigación social y de
mercados. Esta intermediación entre la em-
presa y las personas demandantes de em-
pleo, va más allá del curso formativo, ya que
se realiza un seguimiento y evaluación de las
personas ya contratadas de modo que en el
momento que finalice la relación laboral de la
persona trabajadora con la empresa, esta
persona vuelve a estar activa en la bolsa de
empleo con el objetivo primordial de que las
personas del programa Afilia encuentren tra-
bajo y continúen contratados a lo largo del tiem-
po. No se trata de un hecho aislado y puntual
sino de un proceso global.

FORMACIÓN IMPARTIDA:

La formación comenzó a impartirse en el mes
de octubre de 2008, en la que dos promocio-
nes finalizaron el curso que les capacita para
ser trabajador/a auxiliar en investigación so-
cial y de mercados. En el mes de noviembre

se han impartido ya 4 cursos de 20 horas de
duración cada uno y está previsto uno más para
la última semana de noviembre. Asimismo, los
cursos continuarán organizándose y desarro-
llándose durante el mes de diciembre.

Además de estos cursos formativos específi-
cos y que sirven de puente para formar parte de
la bolsa de empleo especializada en el sector
de la investigación social y de mercados, tam-
bién se han impartido talleres de búsqueda ac-
tiva de empleo.

Tras la formación nuestra bolsa de empleo va
creciendo y nuestra labor de intermediación va
dando sus frutos, de modo que las empresas
de investigación social y de mercados se inte-
resan en incluir a nuestros/as usuarios/as del
Programa Afilia en sus respectivos procesos de
selección de personal laboral, de modo que ya
son varios los que han sido seleccionados por
las empresas para realizar entrevistas de tra-
bajo y, algunas de estas personas han sido con-
tratadas por estas empresas.

Docentes: D.Luis Torres Acebón, D.Enrique Guerra,
Delvis Juan Ramírez Solano y Dña. Concepción Fernández Díaz.

Dña. Concepción Fernández Díaz
D.Enrique Guerra Castillo

Dña.Cristina Cuenca

y D.Koussay Boulaich

Algunos técnicos y técnicas
integrantes del Programa
Afilia
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IV Edición del Curso Experto Políticas Sociales de
Infancia de la Universidad Complutense de Madrid
con 28 estudiantes admitidos de los que 24 obtuvie-
ron el título. Dirigido por D. Jesús Leal Maldonado y
coordinado por Dña. Lourdes Gaitán Muñoz, y Dña.
Marta Martínez Muñoz, y en el que impartieron cla-
ses 23 profesores, 6 de ellos colegiados.

Renovación de convenios de colaboración y pro-
yectos con: la Oficina del Defensor del Menor, la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Minis-
terio de Educación, Política Social y Deporte (Direc-
ción General de de las Familias y la Infancia) y el
Ayuntamiento de Madrid (Área de Familia y Servicios
Sociales).

Presentación de la investigación La vida de los niños
en la ciudad. Sus relaciones con el entorno y el uso
de los espacios públicos, realizada para el Ayunta-
miento de Madrid, por un equipo compuesto por el
director y una coordinadora del Experto y dos anti-
guos alumnos del curso como ayudantes de investi-
gación.

Realización de una investigación subvencionada den-
tro de la Convocatoria de Proyectos de Cooperación
al Desarrollo de la UCM, con el tema de Los niños
como actores en los procesos  migratorios.
Implicaciones para los proyectos de cooperación,  y
se ha realizado en colaboración con la Universidad

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008

Grupo de Sociología de la Infancia
y la adolescencia

El Grupo de Trabajo de Sociología de la Infancia y la
Adolescencia se constituyó en el año 2002, teniendo
como objetivos principales los de dar visibilidad a la
sociología de la infancia como un enfoque singular,
específico y necesario dentro de las Ciencias Socia-
les e impulsar la sociología de la infancia dentro del
ámbito profesional que interviene directa o indirecta-
mente con la infancia.

Desde su creación el Grupo ha representado una es-
tructura estable dentro del Colegio dedicado a facili-
tar el encuentro, la reflexión, el intercambio y la aso-
ciación entre profesionales e investigadores interesa-
dos en este ámbito del conocimiento científico. Asi-
mismo ha impulsado importantes proyectos de for-
mación especializada de profesionales y de difusión
de conocimientos acerca de las vidas de los niños,
con un enfoque sociológico orientado al análisis y
apoyo de políticas públicas dirigidas a la infancia, y a
la extensión de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.

En los últimos años se percibe en las instituciones
dedicadas a la atención de la infancia, en los medios
de comunicación y en la sociedad española en gene-
ral, un notable interés y preocupación sobre la infan-
cia, que en ocasiones sugiere la incorporación de una
mirada distinta sobre los niños, pero en otras reitera
la visión convencional de los mismos como seres
dependientes, moldeables y controlables, que no son
considerados tanto como sujetos en su realidad pre-
sente sino como activos de futuro para la sociedad.

Se considera, por tanto, que el Grupo de Trabajo de
Sociología de la Infancia y la Adolescencia debe se-
guir profundizando en sus actividades de promoción y
difusión del conocimiento sociológico sobre la reali-
dad presente de los niños, con el fin de ir modificando
el carácter de las representaciones sociales vigentes
acerca de ellos, y de contribuir a la materialización
de sus derechos, extendiendo para ello el ámbito de
sus actividades.

20
08

actividades

26



Memoria de Actividades 2008
Colegio Nacional y de Madrid del Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.

Salesiana de Quito, contando también con la partici-
pación de un antiguo alumno del curso, siguiendo la
línea promovida por el Experto de facilitar la incorpo-
ración de nuevos investigadores al campo de la so-
ciología de la infancia.

Publicaciones:   * Gaitán, L. (2008) “La posición de
los niños en el sistema de bienestar social en Espa-
ña”. Cuadernos de Información Económica. FUNCAS
* Gaitán, L. (2008) “El ejercicio del voto en el marco
de los derechos de la infancia” Revista de Juventud.
INJUVE.   * Martínez Muñoz, M. (2007) “El nuevo pa-
pel de la infancia: cambios en la atención social” en
AA.VV. Primeras Jornadas de Planificación en Servi-
cios Sociales. Gobierno de la Rioja.  * Martínez Muñoz,
M. (2008) “La participación infantil. Un ejemplo de ejer-
cicio de ciudadanía desde la escuela: los Municipios
Escolares en Perú”. Revista de Educación social, Nº
38, 2008, pags. 94-106   * Martínez Muñoz, M. (2008)
“Los derechos de la infancia: un compromiso com-
partido” en Revista Informa-Intered. Nº 33.

Difusión:
Sesión Técnica: La elaboración e incidencia de Infor-
mes Alternativos al Comité de Derechos del Niño de
Naciones Unidas
Presentación del libro de Iván Rodríguez Pascual. Para
una sociología de la infancia. CIS.
Participación en el Seminario La participación de los
niños en la toma de decisiones: explorando teoría,
políticas y prácticas en Europa, celebrado en Berlín,
organizado por la Red Europea de Master en Dere-
chos de los Niños y financiado por la European
Science Foundation.
En el mes de septiembre de 2008 el Grupo celebró
una sesión plenaria que de algún modo ha supuesto
una “refundación” del Grupo con la incorporación de
nuevos miembros y la adopción de nuevos objetivos y
estrategias que orientarán la actividad del colectivo
en el próximo año. De este modo han quedado defini-
dos su:

Visión Que en la sociedad se den unas condiciones
que permitan realmente la participación de los niños
y el disfrute de sus derechos.

Misión A través del conocimiento sociológico, facili-
tar y promover una comprensión de los derechos de
los niños que los vea como sujetos de derechos y
como sujetos sociales que pueden ejercer y reclamar
sus derechos por sí mismos.

Objetivos: Promover la comprensión de:1.Las carac-
terísticas y condiciones sociales, políticas,
macroeconómicas y culturales, así como las imáge-
nes sociales que influyen y configuran la posición de

los niños en la sociedad. 2. Los niños como sujetos
sociales así como la especificidad de  sus manifesta-
ciones individuales y colectivas.3. Los derechos de
los niños como parte del discurso universal sobre los
derechos humanos, incluyendo sus fundamentos filo-
sóficos, sociológicos y antropológicos.

Áreas o líneas de trabajo: a) Prospección: se en-
cargará de indagar las distintas posibilidades de cons-
tituir una plataforma de apoyo para la promoción de
los Derechos de los Niños, conforme a la CDN así
como las posibles fuentes de recursos financieros para
ésta u otras actividades o proyectos del grupo. b) In-
vestigación y proyectos: organizar la participación
en los proyectos europeos propuestos por la Red Eu-
ropea de Master en Derechos de los niños, diseño de
los proyectos que se acuerde presentar, búsqueda
de financiación para investigaciones. c) Formación:
organización de las actividades formativas que se
acuerden por el grupo (p.e. Jornada sobre los niños
en los procesos migratorios, conferencias puntuales,
presentación de buenas prácticas en la atención a la
infancia, Seminario de la sociología de la infancia y
otras sociologías relacionadas –mujer, juventud, fa-
milia-, etc.) d) Medios de comunicación: se encar-
gará de dar difusión a las actividades del grupo y, es-
pecialmente, de hacer llegar a los medios la postura
y/o la opinión del grupo ante hechos, noticias o suce-
sos que afectan a los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.

El Grupo de Trabajo de Sociología de la Infancia
y la Adolescencia, se define como un grupo abierto.
Esto significa que en cualquier momento podrán in-
corporarse nuevas personas al mismo.

En la actualidad, el grupo motor está compuesto por
las siguientes personas:

Dña.Lourdes Gaitán, Dña.María de Lope,
Dña.Myriam Fernández, Dña.María von
Bredow, Dña.Ana Bárcenas, D.Iván
Rodríguez Pascual, D.Felipe Morente
Mejías, D.Victoriano Barrio, Dña.Justina de
Pablo, Dña.Pilar Sebastián, D.Federico
Armenteros y Dña.Sofía Gil.

Dña.Lourdes Gaitán
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El grupo de trabajo GIRA (Grupo de Inmigra-
ción, Refugio y Asilo) lleva realizando infor-
mes de peritaje sociopolíticos para deman-
dantes de asilo y refugio desde su fundación
en 1.997. La Audiencia Nacional, Juzgados
Centrales de lo Contencioso Administrativo y
abogados de oficio y privados recurren al ser-
vicio del informe de peritaje sobre el país de
origen del demandante, para ampliar la do-
cumentación del caso en el juicio. Supone el
eje principal de la actividad del grupo.

Durante este último año se ha ampliado la
actividad del grupo, gracias a la financiación
de dos entidades: Consejería de Inmigración
y Cooperación de la Comunidad de Madrid y
la Oficina de Derechos Humanos (Ministerio
de Asuntos Exteriores). Esta aportación ha
posibilitado establecer bases de documenta-
ción propia y de difusión de la información.
Se ha editado el Manual Básico de Consul-
ta GIRA. Éste presenta un extenso compen-
dio normativo al respecto del Asilo y Refugio
Político, información clave sobre el proceso
administrativo y judicial, recoge las principa-
les causas de petición a nuestro servicio y
muestra información práctica sobre el infor-
me pericial que realizamos desde el Grupo
GIRA. Como complemento al mismo, el gru-
po GIRA ha elaborado un documento exhaus-
tivo sobre Derechos Humanos en los paí-
ses de origen de los solicitantes de asilo y
refugio. Se presenta una introducción amplia-

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008
Grupo de asilo y refugio

actividades
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da sobre la situación sociopolítica general del
país, que sirve como función sinóptica, la firma
y ratificación de tratados relacionados con los
derechos humanos, violación de los derechos
humanos denunciados por los solicitantes, en-
claves geográficos de conflictos, etc.

Se ha realizado sesiones de difusión de la infor-
mación con entidades implicadas en el proce-
so de petición de asilo, de sensibilización y de
cooperación en foros y mesas redondas.

Una parte reseñable de la actividad del Grupo
GIRA lo supone la formación interna y externa,
dirigida a colegiados, en los cursos de verano
que anualmente se oferta desde el Colegio de
Madrid.

Por último, para el ejercicio de 2009 se han di-
señado líneas estratégicas a cubrir, y son las
siguientes:

* Establecer medidas de sensibilización y
difusión de los procedimientos para la acep-
tación de solicitudes de asilo. Cuyo objetivo
general se centra en mejorar esto procedi-
mientos judiciales, a través del reconoci-
miento de la labor de peritaje en el proceso
contencioso administrativo para la admisión
de las solicitudes de asilo y refugio.

* Ampliar la investigación y dedicación en te-
mas de inmigración, en línea con el pilar
base del Grupo GIRA, que lo supone el tra-
bajo de peritaje para demandantes de asilo
y refugio, nombrado en el punto anterior.

* Ampliar las acciones formativas para tra-
bajar la cualificación de profesionales en la
materia.
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El Grupo de Asilo y Refugio funciona de forma colectiva y colegiada.

Los miembros activos de este grupo de trabajo en el 2008, han sido los siguientes:

D.Luís Batuecas, durante la presentación en los
locales del Colegio del «Manual Básico de

Consulta Gira»

Dña.Eva Estaún Sanz- Coordinadora; Dña.Nuria Cano Corral- Coordinadora
Dña.Ana Gómez- Investigadora; Dña.Ana Herrero- Investigadora

Dña.Carmen Castrejon- Investigadora; D.Carlos Higes- Investigador
D.Carlos Parrondo- Investigador; D.Delvis Ramírez- Investigador

Dña.Elena de León- Investigadora; Dña.Leticia Florez- Estrada- Investigadora
D.Luís Batuecas- Investigador; D.Reynaldo Casamayor- Investigador
Dña.Rosana Claver- Investigadora; Dña.Begoña Garay- Investigadora

Dña Nuria Cano Corral
Coordinadora

Dña Eva Estaún
Coordinadora

D.Delvis Juan Ramírez Solano
Investigador
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Actividades:

Realización de tres Informes y una Memoria Final sobre la afectación de la
crisis económica a las Familias madrileñas, de acuerdo con el desarrollo del
Convenio con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la CM:

Informe  Junio: “La Familia en la Comunidad de Madrid: Aspectos
sociodemográficos, Sociolaborales y Socioeconómicos”.

Informe Septiembre: “Opiniones y actitudes en torno a la familia: Sistemati-
zación de datos con especial referencia a las familias madrileñas y la opinión
de los expertos”. Y Anexo: “Actualización de datos del primer informe”

Informe Noviembre: Encuesta “Cambios, crisis económica, familias e indi-
viduos que las componen, desde la óptica de responsables de ONG y su
compromiso social”.

Memoria Final, Noviembre.

DEL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL Y ONG

Dña. Carmela
García-Moreno Teixeira

(Directora)

Dña. Paula García Carrera

Dña. Cristina Martínez García

y... el Departamento de Investigación del Colegio de Madrid
para la asistencia técnica en el tratamiento informático

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008

Colaboraron:
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El Departamento de Comunicación y Relacio-
nes Institucionales realiza la labor de mante-
ner al día al Colegiado/a de los aconteci-
mientos más relevantes para la profesión
(Jornadas, Cursos, Congresos, Seminarios,
Actos y Eventos, información del propio Cole-
gio u otra información profesional de interés).
Para lo cual realiza una serie de comunica-
ciones a todos los Colegiados/as, tanto por co-
rreo electrónico, como por correo postal.

La  función de este departamento, ha consis-
tido en realizar una comunicación integral,
convergiendo el Colegio Nacional y de Madrid,
en una doble perspectiva. Desde un punto de
vista de comunicación interna, fundamental
para el correcto y eficiente funcionamiento de
los procesos internos, entre los distintos Co-
legios y Delegaciones Territoriales, así como
los propios Departamentos operativos del
Colegio Nacional. Así como, desde el enfoque
de comunicación externa, con el objeto, ante-
riormente mencionado, de mantener al día al
Colegiado/a de los acontecimientos más rele-
vantes para la profesión.

Durante el presente año 2.008 el   Departamen-
to de Comunicación y Relaciones Insti-

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008
Departamento de Comunicación

y Atención al Colegiado

tucionales ha efectuado más de dos mil
comunicaciones, en su mayor parte concernien-
tes a actos de diversa índole, a saber, Jorna-
das, Presentaciones de libros, Conferencias y
otros Eventos. Siempre  con el ánimo de man-
tener una comunicación continua y constante
con el/la Colegiado/a que le permita estar al co-
rriente de aquellos temas que pudieran  ser de
utilidad.

La información relativa a temas formativos tam-
bién ocupó en 2.008 un lugar destacable en las
comunicaciones de este Departamento, profun-
dizando en el compromiso de informar acerca
de los cursos didácticos organizados, no sólo
por esta Institución, sino también aquellos de
implementados por diferentes Fundaciones, Uni-
versidades, Institutos de Estudios, que Por ulti-
mo, otras informaciones relativas a la profesión,
como pueden ser premios, becas, convocato-
rias, etc., así como informaciones del propio
Colegio también se hacen un hueco en las co-
municaciones del Departamento de de Comu-
nicación y Relaciones Institucionales.

Otra relevante labor externa del Departamento
de Comunicación y Relaciones Institucionales
consiste en cumplir el principio básico
fundacional de esta Institución: «agrupar a los
titulados en Ciencias Políticas y Sociología para
la defensa y promoción de la profesión en todo
el territorio nacional» en esta misión se encuentra
la tarea de proporcionar profesionales,
Politólogos y Sociólogos, a los Medios de Co-

@http://www.colpolsocmadrid.org
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municación. En el presente año 2008, esta
labor ha aumentado considerablemente,
atendiendo semanalmente a diferentes me-
dios de comunicación. Se han recomenda-
do Politólogos y Sociólogos para periódicos,
radios, revistas y televisiones, tanto a nivel
nacional como extranjeros. Su cualificada
opinión ha sido fundamental en los procesos
de documentación del periodista para elabo-
rar artículos en medios, entre los que se des-
tacan El País, ABC, Público, El Mundo, Ante-
na 3, Tele Cinco, La Sexta, Tele Madrid, Pun-
to Radio, El Economista, El Confidencial, Ex-
pansión, Muy Interesante, etc.

Aportando y compartiendo nuestro conoci-
miento en aquellas áreas en los que somos
profesionales y expertos cualificados.

Asimismo, este Departamento se encarga
de colgar en la página web del Colegio
(www.colpolsocmadrid.org) todas aquellas
noticias que pueden ser de interés para los/
as Colegiados/as. Actualmente el apartado
de Noticias de la página web se divide en tres
tipos de noticias (Internas, de Colegiados/as,
y de Interés Propio). A la que recientemente
se le ha añadido una aplicación denominada
Agenda, en la que se muestran sobre calen-
dario los actos que el Departamento difunde
a los/as Colegiados/as.

Por último, y no por ello menos importante,
el Departamento presta especial dedicación
en atender y responder a las demandas que
plantean los/as Colegiados/as.

También han formado parte del Servicio Departamento de Comuni-
cación y Relaciones Institucionales durante algún periodo de 2008
las siguientes personas:

El Departamento de Comunicación y Relacio-
nes Institucionales del Ilustre Colegio Nacio-
nal y de Madrid esta formado actualmente por
D. Miguel Ángel Azaña Carrasco.

D. José Daniel Aliseda López.

D. Alberto Lahoz Egea

WWW.COLPOLSOCMADRID.ORG
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Publicación de la “Hoja Informativa”

La realización y el diseño de la  “Hoja Informativa”
está a cargo de: D. Luis Grandy Durán.

Colaboran: Dña. Soraya Rodríguez González
D.José Manuel Gómez Garrido y
Dña. Asunción Rodríguez González

La “Hoja Informativa”, publicada en el 2008, tuvo
una tirada de 5.500 ejemplares.

Las Hojas Informativas se han remitido por correo
postal a todos los colegiados, asimismo se han
repartido ejemplares en la sede del Colegio, la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
Universidad Complutense, así como en otras
facultades y Universidades de Madrid.

El  Colegio pasó el proceso de certifica-
ción, para obtener el sello de Calidad
EFQM. Se trata de un sistema de exce-

lencia organizacional promulgado por la
European Foundation for Quality Management
(EFQM). Este sistema debe permitir, no solo
lograr los máximos objetivos de calidad en el
trabajo ejecutado, sino también optimizar los
recursos tendiendo hacia la excelencia en la
gestión. Se ha elaborado un Manual de Gestión
de la Calidad.

Los pasos para la obtención de esta certifica-
ción han sido los siguientes:

Formación en EFQM. /  Proceso Individual de
Autoevaluación. / Reuniones de Consenso. / Identifi-
cación de Puntos Fuertes. /  Áreas de Mejora. /
mplementación de las Áreas de Mejora y Acciones
Inmediatas. /  Presentación Áreas de Mejora.
Autoevaluación. /  Proceso Individual de
Autoevaluación. / Reuniones de Consenso. /  Identi-
ficación de Puntos Fuertes. /  Áreas de Mejora. /
Implementación de las Áreas de Mejora y Acciones
Inmediatas. / Proceso de Certificación EFQM

Programa de Calidad del Colegio
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Como ya comentamos en la anterior Asamblea, se ha implementado la nueva página
Web del Colegio.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008
Nueva Página Web del Colegio

Entre los cambios más significativos llevados
a cabo, cabe destacar, el área de acceso res-
tringido para Colegiados. Esta nueva opción
permite el acceso a ciertas áreas de dicha
página solamente a colegiados dados de alta.

A medida que se vayan añadiendo conteni-

dos restringidos, irán apareciendo en la zona
“Área de Usuarios” y también se les requerirá el
acceso mediante usuario y contraseña, en aque-
llos apartados que así lo precisen.

El siguiente cuadro que aparece cuando se ac-
cede a la página web www.colpolsocmadrid.org

El siguiente cuadro que aparece una vez se
ha identificado el Colegiado

D.Angel Osuna

Técnico
Informático del Colegio
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En el apartado [Mi cuenta], deben entrar para

cambiar la contraseña de acceso, para una

mayor seguridad.

Respecto a los otros tres apartados de ac-

ceso restringido:

1. [Encuesta] Sirve para rellenar la encuesta

que nos permitirá saber la opinión que nues-

tros Colegiados tienen sobre las actividades

del Colegio y poder mejorarlas.

2. [Sugerencias] Sirve para que nos hagan

llegar Sugerencias, Comentarios, Reclama-

ciones, etc. De forma abierta con el objetivo

de tenerlas en cuenta para una mejor ges-

tión tanto de la página web como de las ta-

reas que el Colegio está llevando a cabo.

3. [Salir] Lo utilizamos para desconectarnos

como usuarios y podremos seguir accedien-

do a la página solamente a aquellos aparta-

dos que no sean de acceso restringido.

Lo próximo en incorporar al área restringida,

serán las ofertas de Empleo que lleva a cabo

el departamento de Servicio de Empleo y

Al seleccionar uno de los días que apare-

cen resaltados, se despliega la “Agenda”

en el cuerpo principal de la página, mos-

Carrera Profesional (está previsto que esté

activo para cuando tenga lugar la Asamblea

General del mes de Diciembre)

A medida que vayamos añadiendo apartados,

estos aparecerán en esta zona.

Importante: Aquellos colegiados que no ha-

yan recibido en su correo los datos de acce-

so, ruego envíen un correo electrónico a

administrador@colpolsoc.org

Asunto: Acceso restringido,

Indicando: Código colegiado (si lo conocen),

número DNI, nombre y apellidos y correo

electrónico

Asimismo se ha implementado el apartado

“Calendario”, en el que se visualizan resalta-

dos los días con eventos de los meses ac-

tual y siguiente. Al seleccionar uno de los días

que aparecen resaltados, se despliega la

“Agenda” en el cuerpo principal de la página,

mostrando todos los eventos, por orden de

fechas ascendente.

trando todos los eventos, por orden de fechas

ascendente.
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Presupuesto del Ilustre Colegio Nacional
de Doctores y Licenciados en Ciencias
Políticas y Sociología 2008

Nuestros Censores de Cuentas elegidos en la Asamblea
Ordinaria de Diciembre del 2007.

D.Marcelino Toubes Herrero D.Manuel Baldellou Campo

36



Memoria de Actividades 2008
Colegio Nacional y de Madrid del Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.

37



Memoria de Actividades 2008
Colegio Nacional y de Madrid del Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.

38



Memoria de Actividades 2008
Colegio Nacional y de Madrid del Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.

39



Memoria de Actividades 2008
Colegio Nacional y de Madrid del Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.

40



Memoria de Actividades 2008
Colegio Nacional y de Madrid del Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.

41



Memoria de Actividades 2008
Colegio Nacional y de Madrid del Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.

SOLBES MIRA PEDRO
CASTRO RODRIGUEZ PILAR
ZARCO PUGA Mª LUISA
CABALLERO MENDEZ FERNANDO
ALVAREZ LECHON RAMON
GONZALEZ GUARDIOLA Mª JOSE
PINAR MERINO ISABEL
BORBON DE PARMA Y BORBON MARIA TERESA
BELLIDO LOPEZ FELIX
RAMIREZ LAFITA Mª JOSE
RODRIGUEZ IBAÑEZ IRENE
GOMEZ OLAVE PILAR
ALONSO RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE
SOBREROCA GOMEZ FRANCISCO
MUÑOZ LORENZO JULIA
GONZALEZ FORTES Mª JOSE
RODRIGUEZ CAMPOMANES CARMEN
GUEDAN MENENDEZ MANUEL
OTERO ARTEAGA RICARDO
CALATAYUD CHORDA JAVIER
ALVAREZ MUÑOZ MARIA DOLORES
BLEDA JOSE MARIA
ROMERO NAVARRO FERMIN
GARCIA MARTIN ANTONIO
GOMEZ DE LEON NATIVIDAD
CARRILLO BARROSO ERNESTO JAVIER
LATIESA RODRIGUEZ MARGARITA
DEL CAMPO LOPEZUAZO MARIA LUZ
SANCHEZ-ROCA RUIZ MARIA
LAZARO SAN JUAN MANUELA
BRUQUETAS GALAN CARLOS
CARRERAS ROMERO ENRIQUE
PABLOS RODRIGUEZ PALOMA DE
NUÑEZ DE CELA ARTIAGA JOSE ANTONIO
ASENJO BEZOS ANDRES
CRUZ BUGALLAL MªCARMEN DE LA

Durante 2008, se entregaron un total de 77 Diplomas de «Distinción Profesional»
a aquellos Colegiados que cumplieron los 25 años de colegiación.

Diplomas de Distinción Profesional

Colegiados que recibieron el Diploma de Distinción
Profesional en 2008
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CRUZ BELTRAN FRANCISCO
MORAL DEL CURA FELIX
CARABANTES VARGAS MARIA MERCEDES
DENCHE MORON CONCEPCION
SEOANE VACAS CORAL
SANTOS LOPEZ ANSELMO
CHAMARRO GONZALEZ LUIS ROBERTO
MATO ADROVER ANA
LISSAVETZKY DIEZ CARMEN
PEÑA ZARATE Mª TERESA
ORDAX CAÑIBANO CONCEPCION
RODRIGUEZ GARCIA Mª BELEN
DOMINGO DE BLAS GREGORIO ENRIQUE
BENITO HERRANZ RICARDO
RODRIGUEZ OTERO MARCELINA
RODRIGUEZ BORGIO ELOY
RECIO DIAZ JUAN LUIS
LOPEZ CRESPO Mª CONCEPCION
COBOS PRADA ELENA
VIOQUE VIOQUE Mª JOSE
ISABEL SANZ LUIS
BARDAJI LOPEZ RAFAEL LUIS
ROBLEDO MONASTERIO CANDIDO
FRAU LLINARES MARIA JOSE
NIETO QUESADA FRANCISCO JAVIER
BALLESTEROS MTEZ. DE ELORZA MARIA CLARA
MUR CAPELO MIGUEL ANGEL
DELGADO PEREZ MARGARITA
GIL-ORTEGA NAVARRO JESUS
COUTO DIEGUEZ CARLOS
GONZALEZ GONZALEZ ROSA MARIA
DE LA PUENTE VIEDMA CARLOS
RECIO ADRADOS JUAN LUIS
GIL GONZALEZ RICARDO
CABANILLAS GARRIDO FRANCISCO JAVIER
FERNANDEZ QUINTANILLA JULIA MARIA
FERNANDEZ FRANCO LORENZO
GUTIERREZ LAFUENTE JESUS
CARRON SANCHEZ JOSE
ARIAS DIAZ-EIMIL ANTONIO
ALVAREZ LOPEZ ADOLFO

Colegiados que recibieron el Diploma de Distinción
Profesional en 2008
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El pasado 22 de Abril, tuvo lugar en la Sala María
Zambrano del Círculo de Bellas Artes, una Jor-
nada sobre «Análisis de los Resultados Electora-

les del 9 de Marzo en la Comunidad de Madrid».

El encuentro profesional, fue organizado por el
Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid y el Ilustre
Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias
Políticas y Sociología.En la «Jornada» colaboró el Insti-
tuto Madrileño de Administración Pública. (IMAP)
El acto fue inaugurado por D. Alfredo Prada Presa, Vice-
presidente Segundo y Consejero de Justicia y Administra-
ciones Públicas de la Comunidad de Madrid; D. Miguel
Ángel Ruiz de Azua. Decano del Ilustre Colegio Nacional
de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Socio-
logía y D. Lorenzo Navarrete Moreno. Decano del Cole-
gio de Politólogos y Sociólogos de Madrid.
Posteriormente se desarrolló el debate, que fue moderado
por D.Juan Luis Paniagua, Catedrático de Ciencia

Política, Ex-Vicerector de la Universidad Complutense
(UCM), y Ex-Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la UCM. Intervinieron: D. Pablo Casado,
Portavoz de Justicia y Administraciones Públicas en la
Asamblea de Madrid y Portavoz adjunto de la Comisión
de Presupuestos y Hacienda de la misma Asamblea; D.
Javier Fernández-Lasquetty y Blanc. (PP). Consejero de
Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid.
Politólogo, ex-diputado nacional.Dña. Rosa Delia Blanco
Terán. (PSOE). Politóloga, diputada nacional y presidenta
del PSM. D. Manuel de la Rocha Rubí. (PSOE). Diputado
nacional por Madrid. D. Pedro Chaves Giraldo. (IU).
Politólogo, profesor de Ciencia Política de la Universidad
Carlos III, y asesor de D. Gaspar Llamazares.
D. Ramón Marcos Allo. (UPyD). Coordinador de la Coor-
dinadora de Madrid de UPyD.
El acto fue clausurado por Dña. Esperanza Aguirre y Gil
de Biedma. Presidenta de la Comunidad de Madrid.

De izquierda a derecha:
D.Alfredo Prada Presa;
D.Miguel Angel Ruiz de
Azúa Antón; Dña. Esperan-
za Aguirre y Gil de Biedma;
D.Lorenzo Navarrete More-
no y D.Javier Fernández-
Lasquetty y Blanc

Jornada de Análisis de los resultados
electorales del 9 M en la Comunidad
de Madrid
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Jornada Nacional
“SOCIEDAD Y RIESGO EN ESPAÑA”

El día 14 de Abril tuvo lugar la Jornada Nacional “SOCIEDAD Y
RIESGO EN ESPAÑA” en la sede de la Escuela Nacional de Pro-
tección Civil. El objetivo de este acto era presentar los principales
resultados y conclusiones sobre dos estudios realizados sobre per-
cepción de la población de situaciones de emergencia, aceptabilidad
de riesgos, actitudes y reacciones, valoración y confianza en las
instituciones y organismos de intervención y papel de los medios de
comunicación en situaciones de emergencia.
La presentación del acto corrió a cargo de D. Francisco J.
Velázquez, Director General de Protección Civil y Emergencias,
D. Fernando Vallespín, Presidente del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS), y D. Lorenzo Navarrete, Decano del Colegio
de Politólogos y Sociólogos de Madrid.
El primero de estos Estudios consistía una investigación cuantitati-

De izquierda a derecha: D.Lorenzo Navarrete; D.Francisco Velázquez;
D.Juan Menor y D.Rafael de Francisco.

va, realizada por el CIS, con el título
“Investigación cuantitativa sobre ac-
titudes y conductas de la población
española en situaciones de riesgo”.
Este Estudio fue presentado por D.
Javier Callejo, Profesor de la
UNED.
El segundo Estudio consistía en una
investigación cualitativa llevada a
cabo mediante un convenio entre el
Colegio y la Dirección General de
Protección Civil bajo el título “Per-
cepción Social del riesgo en Espa-
ña”. En la presentación del Estudio
intervinieron, además de D. Loren-
zo Navarrete, director de la
Investigacion, los autores de las par-
tes principales en que se dividía el
Estudio: D. Rafael de Francisco,
Sociólogo, profesor de psicología en
la Universidad Carlos III, y ex-di-
rector General de Política Interior;
y D. Juan Menor, Profesor de co-
municación en la Universidad Rey
Juan Carlos, y ex-director de TVE.
El acto fue un éxito de público, y los
asistentes realizaron múltiples cues-
tiones a los ponentes, debido al inte-
rés que suscitaron sus intervencio-
nes. actos institucionales

¿Conoce Vd.
las ventajas
de la póliza
sanitaria que
el Colegio
tiene suscrita
con ?asisa
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El pasado 3 de abril tuvo lugar en el Salón de Actos
del Colegio, la presentación del libro de D.Diego
Vadillo López «Utopia y astigmatismo».
El acto fue presentado por nuestro Decano, D.
Miguel Angel Ruiz de Azúa, y contó con la
asistencia de los politólogos,  D.Jaime Plaza Val y
D.Julián Martín González.
Mezcla de ternura, humor y desesperanza.

Utopía y astigmatismo
de Diego Vadillo López

Pr
es

en
ta

ci
on

es
 d

e 
lib

ro
s 

de
 n

ue
st

ro
s 

co
le

gi
ad

os

«Utopía y astigmatismo», presenta una visión
(íntima, lúcida y acre) de la realidad en la que
hiperrealismo y fantasía bailan abrazados,
posiblitándose la plasmación de determinadas
cirscunstancias en un tono (por momentos) lírico;
(a veces) hilarante; (en ocasiones) ensayístico y
(siempre) ameno.

Servicio de empleo y carrera
profesional del Colegio de Madrid
www.colpolsocmadrid.org
Tlf.91.542.90.22
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El jueves 5 de junio en el Salón de
Actos del Colegio Oficial de
Politólogos y Sociólogos de Madrid,
se presentó el libro “Para una socio-
logía de infancia: aspectos teóricos y
metodológicos”, escrito por el profe-
sor de la Universidad de Huelva, D.
Iván Rodríguez Pascual editado por
el Centro de Investigaciones Socioló-
gicas (CIS).
Presentó y moderó el acto Dª Marta
Martínez Muñoz, miembro fundador
del Grupo de Trabajo sobre Sociolo-
gía de la Infancia y Adolescencia del
Colegio y coordinadora del Experto
de Políticas Sociales de Infancia de la
Universidad Complutense de Madrid
(UCM) y compartieron sus comenta-
rios sobre el libro Dª Elisa Chuliá
Rodrigo, Decana de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología de la
UNED y Dª Lourdes Gaitán Muñoz,
miembro fundador del Grupo de Tra-
bajo sobre Sociología de la Infancia y
Adolescencia del Colegio y coordi-
nadora del Experto de Políticas Socia-
les de Infancia de la UCM.

Presentación del libro “Para una sociología de la
infancia: aspectos teóricos y metodológicos”,
del profesor D. Iván Rodríguez Pascual

Grupo de Trabajo sobre Sociología de la Infancia y Adolescencia
del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid.

El libro versa sobre una rama emer-
gente de la sociología actual como es
la sociología de la infancia. Desde un
enfoque de derechos, Iván Rodríguez,
realiza un repaso por la teoría de la
sociología clásica, profundiza en la
escasa literatura especializada existen-
te, hace hincapié en el desafío
metodológico que supone pasar de
un punto de vista adulto-céntrico a
otro cuyo punto de partida es la pro-
pia experiencia de los niños y niñas, y
concluye con una apuesta por el uso
de los indicadores sociales como ins-
trumento para hacer visible la realidad
social de los niños, y poder elaborar
así un diagnóstico más acertado so-
bre su vida y necesidades.
Dª Elisa Chuliá destacó del libro su
denuncia de la invisibilidad de los ni-
ños tanto en la sociología clásica
como en la actual, así como la reivin-
dicación del niño como un ser social
que debe de ser considerado como
sujeto de derecho co-participante sin
necesidad de traductores adultos. Por
su parte, Dª Lourdes Gaitán, resaltó

en su intervención el papel de la nue-
va sociología de la infancia donde el
niño es considerado como un fenó-
meno social propio y no un apéndice
en el estudio sociológico sobre la fa-
milia. Concluyó destacando que el li-
bro es una aportación en el desafío
metodológico donde el investigador
adulto debe forzar el pensamiento des-
de la perspectiva del niño.
El autor quiso finalizar haciendo hin-
capié  en la situación actual donde el
estudio de la sociología de la infancia
todavía es un campo abierto donde
hay una carencia importante de inves-
tigación básica como pueden ser las
tesis doctorales y los artículos en
prensa especializada. Finalmente ter-
minó la presentación agradeciendo la
asistencia del público y la colabora-
ción del Colegio.

Maria von Bredow
Miembro del Grupo de Trabajo sobre
Sociología de la Infancia y Adolescen-
cia Colegio de Politólogos y Sociólo-
gos de Madrid

De izquierda a derecha: Dña Lourdes Gaitán; D.Iván Rodríguez Pascual;
Dña.Elisa Chuliá y Dña. Marta Martínez Muñoz.

Presentaciones de libros de nuestros colegiados
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La Consejera de Servicios Sociales, Dña.Sagrario
Loza, clausuró el pasado día 21 de noviembre de 2008

el ‘I Congreso Nacional sobre Planificación en Servi-

cios Sociales’, que durante dos días reunió en La Rioja

a 350 profesionales del ámbito académico y de los

servicios sociales; entre ellos,  trabajadores socia-

les, educadores, sociólogos y psicólogos, tanto del

sector público como del privado  procedentes de dife-

rentes Comunidades Autónomas.

El Congreso finalizó tras la lectura de las principales

conclusiones  que, a modo de decálogo,  trataron de

sintetizar las principales ideas y retos  surgidos en el

Congreso:

1. Necesidad de preparar los servicios sociales

para un contexto de cambio marcado por la

crisis económica y que, previsiblemente,

incrementará la demanda hacia estos dispo-

sitivos.

2. Desarrollar actuaciones que permitan un

mayor conocimiento de los Servicios Socia-

les por parte de los usuarios  así como fo-

mentar iniciativas dirigidas a conseguir ma-

yor “apoderamiento” de los ciudadanos y de

los usuarios de Servicios Sociales, fomen-

tando además su participación en la planifi-

cación y evaluación de dichos Servicios

3. Potenciar la planificación proactiva  para

afrontar situaciones en las que el cambio es

una constante.

4.  Potenciar y priorizar, en todos los ámbitos,

las funciones de mediación de los profesio-

nales de los servicios sociales en la relación

entre los  sujetos de riesgo y sus redes de

payo, los usuarios y los propios Servicios

Sociales y entre las relaciones conflictivas

de las propias redes sociales.

5. Apostar por los sistemas de calidad y ade-

cuar dichos modelos a la especificidad de los

Conclusiones del I Congreso Nacional
sobre Planificación en Servicios Sociales

servicios sociales,  haciendo un especial hin-

capié en la incorporación rigurosa de las ne-

cesidades y opiniones de los usuarios a tra-

vés de modelos de gestión especialmente

adaptados para ello.

6. Fomentar la incorporación progresiva de la

evaluación de resultados superando la eva-

luación de procesos exclusivamente, de for-

ma que se explicite con mayor claridad la

eficacia del trabajo realizado.

7. Se constata la creciente importancia que tie-

nen los sistemas de información para la co-

rrecta gestión de los Servicios Sociales, por

lo que en relación con ellos se recomienda:

a. Poner en marcha procesos que per-

mitan sistematizar la información,

coordinarla, procurar su intercom-

parabilidad y, de forma muy especial,

garantizar la existencia de sistemas

de distribución que permitan comu-

nicarla y hacerla útil contando con

los sistemas tecnológicos

b. En este sentido se hace, además,

una especial llamada de atención

para asegurar que los indicadores

sean una herramienta para mejorar

la gestión de los sistemas y no un

fin en si mismo.

8.  Revalorizar a los equipos humanos y las

necesidades que estos tienen respecto de la

calidad de los servicios y la satisfacción de

los usuarios, especialmente en el papel que

desempeñan en los cambios que se introdu-

cen en las organizaciones

9. Analizar los sistemas de formación que se

están implementando para ajustarlos más y

mejor a las necesidades realmente existen-

tes.

10. Finalmente en el congreso se explicitó una

apuesta unánime por la Investigación el de-

sarrollo y la Innovación en todos los ámbitos

El Colegio participó en el Comité Científico
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de los servicios sociales. Una investigación que

ha de ir desde el campo de la identificación

de los cambios sociales y sus repercusio-

nes en la integración social, hasta la valida-

ción de los métodos de intervención directa

más eficaces para abordar las necesidades

de los usuarios. La importancia conferida a

este apartado llevo a:

a. Poner en valor el conocimiento ya existente

dentro de los propios Servicios Sociales,  a

través de verdaderos sistemas de gestión del

conocimiento que permitan, por un lado, su

identificación y, por otro, su posterior someti-

miento a la crítica científica para hacer posi-

ble su generalización.

b. Solicitar la incorporación de una línea espe-

cífica que integre coordine y priorice la inves-

tigación relacionada con los servicios socia-

les, incorporando dicha línea al próximo plan

de I+D+i.

c. Proponer un calendario para generar  equipo

y proponer necesidades en dicho plan.

Dña.Sagrario Loza, tuvo palabras de agradecimien-

to para los organizadores, con especial mención al

Comité Científico, asistentes, ponentes y autores de

comunicaciones y mostró su intención de seguir tra-

bajando para poder llevar a cabo todos estos retos.

Se realizó con éxito la
I Feria Muestral de Artistas Inmigrantes
de Europa del Este

Se trata de una exposición/investiga-
ción/acción, con artistas inmigrantes,
realizado en la Universidad Rey Juan
Carlos, dirigido por la Profesora
Dña.Katia Lissavetzky, y que contó
con la colaboración de los profesores
investigadores, D.Luis Doncel y
D.Gabriel Bureba.

La Profesora Dña.Katia Lissavetzky

D.Luis Doncel D.Gabriel Bureba.
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Patrocinadas por la Dirección
General de Relaciones Insti-
tucionales del Ministerio de

Defensa y organizadas por los Colegios Na-
cional y Gallego de Doctores y Licenciados
en Ciencias Políticas y Sociología y  el Área
de Ciencia Política y de la Administración de
la Facultad de Ciencias Sociales y de la Co-
municación de la Universidad de Vigo, tuvie-
ron lugar en el Salón de Actos de la “Casa
das Campás”, sede del Vicerrectorado del
Campus de Pontevedra de la Universidad de
Vigo.

Estas V Jornadas suponen una continuidad
con las cuatro anteriores, celebradas, siem-
pre con el patrocinio del Instituto Español de
Estudios Estratégicos del Ministerio de De-
fensa, los años 2001, 2002, 2003 y 2007
La coordinación corrió a cargo de los Profe-
sores D. Enrique José Varela Álvarez (que
ya había coordinado todas las anteriores Jor-
nadas) y el Dr. D. Xosé María Mahón Lago
(que es la segunda vez que actúa como
coordinador), del  Área de Ciencia Política y
de la Administración de la Universidad de
Vigo.
Las Jornadas fueron inauguradas por el De-
cano del Colegio Nacional, D. Miguel A. Ruiz
de Azúa Antón, y participaron: D. Joaquín
Castellón Moreno, Capitán de Corbeta del
Instituto Español de Estudios Estratégicos;
D. José Palmeira, Profesor de Relaciones
Internacionales de la Universidad de Minho
en Braga (Portuga)l; D: Abel Romero
Junquera, Capitán de Fragata, de la Direc-
ción General de Política de Defensa del Mi-
nisterio de Defensa; D. Rafael José R. de
Espona, Miembro del Consejo del Instituto

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008
V JORNADAS SOBRE “POLÍTICAS DE SEGURIDAD

EN EL MARCO DE LA CULTURA DE DEFENSA”
Universidad de Vigo, Campus de Xunqueira (Pontevedra),

10-12 de noviembre de 2008

de Relaciones Internacionales y Ciencia Políti-
ca de la Universidad de Vilnius (Lituania) y Cón-
sul Honorario de ese país en A Coruña; D. Luis-
Lobo Fernándes, Pro-Rector de la Universidad
do Minho (Braga) y Profesor de Ciencia Política
y Relaciones Internacionales en esa Universi-
dad y D. Celso Cancela, profesor de Ciencia
Política y de la Administración de la Universidad
de Vigo

Asistieron 20 alumnos de la Facultad, entre ellos
un grupo de la Universidad de Mayores, y 25
guardiamarinas de la Escuela Naval Militar de
Marín.
Las Jornadas tenían como objetivo  suscitar el
debate sobre las cuestiones más recientes re-
lacionadas con la Seguridad como concepto
“global”, es decir como factor interno y externo
de gestión de las crisis, todo ello en el marco de
la Cultura de la Defensa y en el contexto de la
Comunidad Autónoma de Galicia.
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Relaciones Institucionales
El Colegio ha mantenido contactos con diferentes organismos, entidades y
empresas en defensa de los intereses de los colegiados y de la profesión. Entre
los contactos mantenidos podemos reseñar, entro otros mantenidos, los siguientes:

Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva
(ANEP)
Aldeas Infantiles
Área de Urbanismo de la CAM
Asisa
Asociación de Técnicos de Instituciones Peni-
tenciarias (ATIP)
Asociación Italiana de Sociología Profesional
Ayuntamiento de Alcorcón
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
Ayuntamiento de Villamantilla
BBVA
BSCH
CajaDuero
CajaMadrid
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
Centro Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC)
Circulo de Bellas Artes
Comité Olímpico Español (COE)
Comunidad de Madrid
Consejería de Familia y Asuntos Sociales
CAM
Consejería de Justicia e Interior de la CAM
Consejería de Inmigración y Cooperación CAM
Consejo Director de la Ciudad de Madrid.
Consejo Superior de Deportes (CSD)
Consultoría y Formación
Defensor del Menor de la CAM
Dirección General de Protección Civil
Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid
FEAPS
Fundación Bertelsmann.
Fundación Sistema
Fundación Universidad y Empresa
Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid
Inforem
Instituto de Estudios Turísticos (IET)
Instituto de la Juventud (INJUVE)

Inst.Fermín Caballero de Política y Gobernanza
Instituto Madrileño de Administración Pública
(IMAP)
Ministerio de Defensa
Ministerio de Educación
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Nearco
Observatorio de Inmigración
Partido Popular
Policía Nacional
Responsable Colegios Profesionales CAM
Revista Política y Sociedad
Revista Tiempo
Secretaría de Estado de Universidades
Snap Surveys
Telefónica
Telemadrid
Terra
Unión de Estudiantes
UDP
Unión Interprofesional de Colegios
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Carlos III de Madrid
Universidad Católica de Valencia
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Caracas
Universidad de Granada
Universidad de Valladolid
UNED
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Pontificia de Salamanca
Universidad Rey Juan Carlos
Viceconsejería de Inmigración

Asimismo, cabe destacar la relación permanen-
te y estrecha con la Unión Interprofesional de
Colegios de ámbito estatal, con la Unión
Interprofesional de Colegios de la Comuni-
dad de Madrid y con diversos Colegios profe-
sionales asociados a estas organizaciones.
Además, el Colegio ha mantenido contactos con
los Colegios de Politólogos y Sociólogos que se
han creado en diversas Comunidades Autónomas.
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2. Propuestas de actuación para el segun-
do semestre de 2008.
En la Asamblea se decide que en este segundo
semestre se prioricen los siguientes servicios:

- Bolsa de trabajo: Esta bolsa, además de ofre-
cer las distintas ofertas de trabajo existentes,
debe incluir información sobre becas, cursos de
formación específicos, oposiciones a las que
puede acceder el colegiado así como acade-
mias que lo preparan, temarios y en definitiva
debe proporcionar información de utilidad para
los colegiados que estén accediendo al merca-
do laboral.
- Promover actuaciones que puedan ayudar a
la inserción laboral de los nuevos titulados, así
como a la formación continua de los colegia-
dos.
- Carta de servicios existentes: Ampliar la carta
de servicios para que se incluyan otras provin-
cias de nuestra Comunidad
- Velar por los intereses profesionales: A través
del seguimiento de las ofertas públicas de em-
pleo, denunciando aquellas en las que, pese a
tener cabida nuestra titulación, no se refleje en
la convocatoria, así como evitando situaciones
de intrusismo profesional.
- Realización de convenios de colaboración con
instituciones y empresas.
- Renovación de las subvenciones existentes y
acceso a otras nuevas.

Las actividades realizadas durante este semes-
tre han sido las siguientes:

- Envío de ofertas de trabajo y demás informa-
ción  de utilidad a los colegiados.
- Se ha creado una carta de servicios para nues-
tros colegiados en Castilla y León.
- Se ha enviado a los colegiados su carnet del
Colegio de Castilla y León.
- Modificación de la página web, con un nuevo
alojamiento en www.copyscyl.org
- Cambio de la dirección de correo electrónico:
copyscyl@copyscyl.org
- Solicitud de las subvenciones para el año 2008.

Como en años anteriores, se han solicitado di-
versas subvenciones a las distintas administra-
ciones, pero este año solo nos han concedido
dos: . una para equipamiento

. y otra para la realización de charlas
sobre inmigración en barrios y centros de
enseñanzasmedias.
- Se ha aprobado por parte de la Junta de Castilla
y León la modificación de los Estatutos en los
términos recogidos en la anterior asamblea or-
dinaria. Ya ha sido publicado en el BOCYL.
- Participación en diversas comisiones de tra-
bajo de la Junta de Castilla y León:
Drogodependencias,  Accesibilidad, Acción So-
cial, etc

1. Informe del Decano sobre las actuacio-
nes realizadas durante el 1º semestre

El pasado 26 de junio se celebró en la sede del
Colegio de Castilla y León la Asamblea General
Ordinaria correspondiente al primer semestre
de 2008, según el orden del día comunicado pre-
viamente a todos los colegiados.

Los temas tratados fueron los siguientes:

El Colegio de Castilla León informa:
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Para operativizar los compromisos acorda-
dos en la Asamblea Ordinaria de Junio, la
Junta Directiva del Colegio ha realizado una
reunión en Valladolid el pasado 4 de octubre,
donde se ha concretado la forma de llevar a
cado dichos compromisos.
Finalmente la que ha sido becaria y técnico
del colegio durante los últimos tres años, Dña
Angeles de la Rosa, ha empezado una nue-
va singladura profesional. Desde el Colegio
le agradecemos profundamente la dedica-

ción que ha tenido y le deseamos suerte en
esta nueva etapa. Así mismo, damos la bien-
venida a D. Alberto Lima, nuevo becario, una
vez resuelto el proceso de selección para
cubrir dicha plaza.

En Febrero, durante 4 fines de semana
consecutivos, se desarrollo en Alcázar
de San Juan (Ciudad Real)  el I Taller

de Investigación sobre Diseño de Encues-
tas. Se trataba de un curso monográfico para
un grupo reducido de  alumnos, con tutoría
personalizada y realización de un proyecto. El
Curso fue posible con la ayuda económica  del
Ayuntamiento de Alcázar.
El 29 de Marzo se celebró la Asamblea Gene-
ral del Colegio, en el Hotel Intur de Alcázar de
San Juan (Ciudad Real). Este año  hubo de re-
trasarse sobre las fechas habituales para  no
coincidir con el final de la campaña a las Elec-
ciones Generales y  con el periodo de Semana
Santa.
La Asamblea aprobó el balance económico del
año 2007, enviándose a continuación  la conta-
bilidad para su depósito en el Registro  Mercan-
til. Se aprobó igualmente el informe de gestión
presentado por el Decano y la propuesta de pre-
supuesto para 2008, así como las propuestas
para la actualización  del Reglamento del Cole-
gio.
En la Asamblea se presentó  a los colegiados la
nueva Web  (www.ccpsclm.org) y se realizó un
Panel de Experiencias Laborales en el que va-
rios colegiados  expusieron su experiencia y las

características del desempeño profesional  en
las siguientes áreas: Empresas de Investigación
(Dña.Silvia Avellaneda), gerencia de servicios
culturales (Dña.Purificación Arteaga), docen-
cia universitaria (Almudena García Manso), ge-
rencia de servicios sociales privados
(D.Francisco Machancoses). Esta iniciativa
continuará en las siguientes Asambleas para ir
elaborando así una recopilación de historias la-
borales de colegiados de Castilla-La Mancha.
La Asamblea aprobó la propuesta de la Junta
de Gobierno para establecer Delegaciones de
la Junta de Gobierno en Ciudad Real (D. Jesús
Gutiérrez Villalta), en Albacete (D.ª Isabel Col-
menero ) y en Guadalajara (D.ª Ilse María
Castelo Schremmer)

En el transcurso de la Asamblea se  impuso la
Insignia Especial del Colegio y Diploma a  cole-
giados que han contribuido  con su dedicación
durante cuatro o más años, al desarrollo y fun-
cionamiento de nuestro Colegio: Dña.Trinidad
Resino; D.Damián Novillo: Dña.Rosa Idalia
Cruz Campo; Dña.Purificación Arteaga y
D.Jesús Gutiérrez Villalta.

Al finalizar la Asamblea se  celebró la tradicional
comida colegial en el restaurante del Hotel Intur.

El Colegio Oficial de Ciencias
Política y Sociología de
Castilla-La Mancha, informa:

D.Gerardo Garcia Álvarez,
Decano del Colegio de
Castilla León
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Nuevos servicios colegiales:

El Colegio ha puesto en marcha un Registro
Oficial de Investigaciones, que permite a los
colegiados registrar la ficha técnica de sus in-
vestigaciones con 5 categorías de clasificación
temática, acreditando así su experiencia inves-
tigadora. El Registro facilitará también el inter-
cambio de experiencia entre investigadores. Es
accesible desde la Web como usuario registra-
do.
También se ha iniciado, mediante acuerdo con
una empresa especializada,   un servicio de
destrucción  certificada de documentación
confidencial de investigaciones (protocolos,
cuestionarios, ficheros, etc) con el nivel 4 (máxi-
mo) de seguridad y cumplimiento de la  norma
internacional DIN 3257 que exige la Agencia de
Protección de Dtos. Los investigadores colegia-
dos pueden utilizar este servicio gratuitamente.
El Colegio ha establecido este año, Junto al
Fondo de Ayuda de Formación, un Fondo  de
Ayuda a la participación en Congresos, para
incentivar la participación de  sociólogos y
politólogos de Castilla La Mancha en Congre-
sos y Jornadas profesionales de ámbito nacio-
nal. El Fondo de este año ha recaído en D. Al-
berto Martín, que ha participado con una po-
nencia en el ISA FORUM: Sociological Research
& Public Debate, celebrado en C Barcelona  el
pasado mes de Septiembre.

El Colegio ha escrito  a la Ministra de Ciencia e
Innovación a propósito del proyecto de Decreto
de transposición de la Directiva 2005/38 de la
UE (liberación de movilidad intracomunitaria de
las profesiones tituladas). Reivindicamos  el sta-
tus de “profesión regulada” como garantía de
calidad para los clientes, tal como el proyecto
de Decreto reconoce a otras profesiones, como
la abogacía.

El 12 de  Junio, el Decano del Colegio, D.Alberto
Redondo de la Serna, junto con el Presidente
de la Asociación Castellano-Manchega de So-
ciología, Prof. D.Octavio Uña Juárez, y el vi-
cepresidente de la Federación Española de So-
ciología, Prof. D.Felipe Centelles Bolós, pre-
sentaron  a los medios de comunicación, el Ma-
nifiesto por la Sociología y la Ciencia Política en
las Universidades de Castilla-La Mancha, ela-

borado conjuntamente por las tres entidades.
La presentación tuvo una buena repercusión de
prensa y TV. En el manifiesto,  que ha sido fir-
mado por Internet por numerosos profesiona-
les, se reivindica que:

Se creen en Castilla la Mancha los gra-
dos de Sociología y de Ciencia Política y de la
Administración.

Se facilite a los Diplomados en gestión
Pública el acceso a la obtención de estos
grados.

Que de acuerdo con las directrices de
Bolonia se dé peso a la Sociología como asig-
natura de rama en Ciencias jurídicas y Sociales
y en Arte y Humanidades de las Universidades
de Castilla-La Mancha.

El  Manifiesto ha sido remitido a los rec-
tores de las Universidades de Castilla-La Man-
cha, al Consejero de Educación y al Presidente
de la Comunidad Autónoma, D. José María
Barreda.

El 19 de Noviembre, celebramos en
Cuenca, en el Hotel Torremangana, las VIII Jor-
nadas Profesionales del Colegio, sobre el
tema “Políticas Sociales para la sociedad ac-
tual”. La Jornada pretendía establecer un de-
bate interprofesional sobre tres ejes estratégi-
cos:

La incidencia de los cambios demográ-
ficos y sociales en la política social.

La revisión de la experiencia de la políti-
ca social actual.

El planteamiento de la capacidad de
sostener financieramente las políticas sociales.

D.Alberto Redondo de la Serna, Decano
del Colegio de Castilla La Mancha
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La jornada fue inaugurada por el Sub-
delegado de Gobierno y el Director del Institu-
to Regional de Consumo. La presentación del
marco general de debate corrió a cargo del
Decano, D.Alberto Redondo de la Serna.
Fueron ponentes de los tres ejes de debate,
el Prof. D. Juan Díez Nicolás, de la UCM; el
Prof. D.Fernando Casas de la UCLM; y D.
Guillermo Alonso, Director del diario econó-
mico regional “Negocio y Finanzas” Por la tar-
de se celebró una mesa redonda sobre los
derechos sociales con intervención de la Pro-
fesora Dña.Margarita  Pardo, D.Jesús
Gutiérrez, miembros de la Delegación de la
Consejeria de Salud y Bienestar Social y MAV
Consultores. La jornada, tuvo una importante
asistencia, con sociólogos y numerosos  alum-

nos de la Escuela de Trabajo Social.  La trans-
cripción de las Jornadas estará próximamen-
te disponible en la Web del colegio.

 En la comida de las Jornadas, se en-
tregaron distinciones honoríficas, (Insignia Es-
pecial y Placa) el acuerdo con el Reglamento
del Colegio, a los profesores D. Juan Díez Ni-
colás y D. Fernando Casas, por sus respecti-
vos méritos profesionales, así como otras dis-
tinciones (Placa) a D. Carlos Macías y D. Je-
sús Montalvo, por el apoyo que han venido
prestando desde la Consejería de Sanidad al
ejercicio profesional de la Sociología y la Cien-
cia Política en Castilla-la Mancha.

Toledo, 24 de noviembre de 2008

El Colegio Andaluz de Doctores y Licenciados en CC.
Políticas y Sociología, viene realizando una labor, que no
por callada, es menos importante.
La Autonomía Andaluza, es un vivero de trabajo para estos
profesionales que se acogen bajo la denominación de
sociólogos y politólogos en muy distintos campos. A esta
labor hemos dedicado gran parte del trabajo del Colegio. A
mostrar de forma clara y explícita las muchas trayectorias
profesionales a las que nuestros colegiados pueden y
deben acogerse dando servicio a las administraciones
desde los conocimientos que obtienen en la facultad y a
los que su preparación intelectual les permite acceder.
Para este objetivo hemos mantenido múltiples reuniones
con responsables de la Administración Andaluza en los
distintos ámbitos. Consejeros/as, Directores/as Generales,
Delegados/as, Parlamentarios, etc... La acogida ha sido
buena y esperamos que estas reuniones se plasmen pronto
en una mayor cuota de trabajo para los profesionales que
nos encuadramos bajo la denominación del Colegio.
Asimismo, se ha obtenido la financiación para un proyecto
de investi-gación concreto, propuesto por una de nuestras
colegiadas y que actualmente trabaja en él con cargo a la
Consejería de Empleo.
En esta misma línea, estamos propician-do la creación de
distintos grupos de trabajo que se pondrán en marcha
durante el mes de febrero con el fin de presentar dichos
proyectos a las distintas Consejerías y Ministerios que

Se pone en conocimiento a todos los colegiados
y precolegiados que se reanuda el servicio de
Orientación Laboral referente a:
Búsqueda de empleo / Información sobre cursos
y Master / Bolsas de empleo / Ayuda a currículo /
Charlas informativas / Preparación entrevistas
de trabajo
Más información: 958 52 08 93

SERVICIO DE
ORIENTACIÓN

LABORAL

fueran susceptibles de financiarlos.
Desde aquí animamos a los licenciados y licenciadas a
participar en ellos y a contribuir a la fortaleza del Colegio
que junto a su valía personal puede aupar la profesión al
reconocimiento que todos deseamos.

Concepción Campuzano

D.Jaime Andreu Abela
Decano del Colegio Andaluz

El Colegio Andaluz, de
Doctores y Licenciados en Ciencias
Políticas y Sociología, informa:
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A lo largo del año 2008 el Colexio de Politólogos/as e
Sociólogos/as de Galicia ha desarrollado las siguientes
líneas maestras de actuación::

Crecimiento de la estructura organizativa

Desde noviembre del año 2007, el Colegio gallego cuen-
ta con un Técnico de Emprego e una Técnica de Xestión
Organizacional.
Disponer de una estructura profesional ha permitido po-
tenciar fuertemente las actividades realizadas y, en con-
secuencia, la imagen Pública del propio Colegio.
La acción de esta estrcutura se ha centrado en dos gran-
des áreas de actuación: el Área de empleo y la gestión
organizativa y de actividades varias.

Área de empleo:

La contratación de una persona con funciones de técni-
co de empleo permitio crear y desarrollar, a lo largo de
todo el año 2008, una bolsa de empleo; servicio que se
ha demostrado como central a la hora de potenciar el
acercamiento al Colegio a las nuevas promociones de
titulados y tituladas en Ciencias Políticas y Sociología.
Hasta el día de hoy, desde la Bolsa de Empleo (formada
por 119 demandantes de emprego) se han gestionado
100 ofertas de emprego privado e 80 convocatorias de
bolsas e de emprego público. Todo esto ha implicado el
movimiento de 115 Currículums.
Como actuación central, también cabe destacar la or-
ganización de unas Jornadas de Salidas Profesionales
para recién licenciados, localizadas en la Facultad de
Sociología de A Coruña. Para el primer trimestre del año
2009 está prevista la realización de unas jornadas simi-
lares en la Facultad de CC Políticas de Santiago de
Compostela.

Actividades del Colexio de
Politólogos/as e Sociólogos/as

de Galicia en el 2008

Área de gestión e dinamización:

Desde las funciones de gestión organizacional se po-
tenció la atención a personas que demandan informa-
ción sobre la colegiación o las actividades del propio
Colegio, la gestión administrativa del mismo, la organi-
zación de diversos eventos y el apoyo a la comunicación
y las relaciones Institucionales.
Gracias a toda esta actividad, a lo largo de este año se
tramitaron un total de 35 nuevas colegiaciones, lo que
supone un incremento sustancial al respecto de anterio-
res períodos.
Es necesario destacar que desde esta Área se ha man-
tenido una actividad sostenida de defensa de los intere-
ses profesionales de los y las profesionales de las Cien-
cias Políticas y la Sociología. Atendiendo, especialmen-
te, a la correcta inclusión de estos perfiles en las ofertas
de empleo desde el ámbito Público.
Entre las acciones desarrolladas, cabe destacar los si-
guientes actos organizados por el Colegio Gallego o en
los que este ha tenido una participación destacada:

- Presentación de la Lei de Servizos Sociais de Galicia
para la construción del “Sistema Galego de Benestar”.
Organizada por la Vicepresidencia de Igualdade e
Benestar Social de la Xunta de Galicia.

- Seminario de Formación Interna do persoal del Plan
de Inclusión Social. Organizado por la Vicepresidencia
de Igualdade e Benestar Social de la Xunta de Galicia.
- Presentación do Proxecto E-retail, en Vigo. Organizada
por el Grupo Femxa.

- Mesa redonda para el análise de los resultados
electorais do 9-M, en A Coruña. Organizada por el Cole-
gio Gallego en colaboración con el instituto de Estudios
Políticos e Sociais.

- Mesa redonda para el análise de los resultados
electorais do 9-M, en Pontevedra. Organizada por el
Colegio Gallego en colaboración con el Ateneo  de
Pontevedra.
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- “Xornadas de Orientación Universitaria e Profesional”.
Organizadas por la Asamblea de Estudantes de la Fa-
cultad de CC Políticas (USC).

- “IV Xornadas de Saídas Profesionais en Socioloxía”,
en A Coruña. Organizadas por el Colegio Gallego.

- Xornadas sobre el Tratado de “Lisboa: profundización
en el proceso de integración e ampliación europea”, en
Santiago de Compostela. Organizadas por el Colegio
Gallego en colaboración coa Fundación Galicia-Euro-
pa y la Confederación de Empresarios.

Comunicación y relaciones Institucionales

El Colegio gallego mantuvo un contacto próximo con
distintos medios de comunicación autonómicos, a tra-
vés de la creación de una base de profesionales a través
de los cuales pudiese dar respuesta a sus demandas
para contactar con expertos en temas diversos.

Además, se mantuvo una comunicación periódica con
el conjunto de colegiados, dando publicidad a cuestio-
nes tales como la bolsa de empleo, las acciones realiza-
das, etc. Del mismo modo, a través de los tableros de
notas de que se dispone en las facultades de Sociólogía

y de Ciencias Políticas se ha mantenido una difusión
permanente de distintas actividades del colegio hacia
los y las estudiantes de estas disciplinas.

En este sentido, es necesario destacar que se en fechas
recientes ha sido finalizada la construcción de la página
web del Colegio Gallego.

Por otra parte, y en cumplimiento de los objetivos traza-
dos a principios de año, desde la Junta Directiva del
Colegio Gallego se han mantenido contactos, con dis-
tintos grados de intensidad, con distintas Instituciones y
entidades de nuestra comunidad. Entre otras, podemos
destacar la Facultad de Ciencias Políticas de la USC, la
Facultad de Sociología de la UdC, la Consellería de
Traballo de la Xunta de Galicia, la? Vicepresidencia de
Igualdad y Benestar Social de la Xunta de Galicia, Ayun-
tamientos diversos (A Coruña, Vilaboa, etc.).

D.Xaime Subiela Pérez
Decano del Colexio Galego

En 2.008 hubo un total de cerca de 160 profesionales, la gran mayoría de ellos
colegiados, que colaboraron con el Colegio en diversos programas y convenios
(investigaciones,  cursos, etc.) de forma remunerada, beneficiándose así, de la
labor redistributiva del Colegio que intenta abarcar al máximo número de
Colegiados.

www.colpolsoc.org
www.colpolsocmadrid.org

Profesionales que han colaborado en
los distintos convenios y programas
del Colegio
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EVALUACIÓN PARCIAL PLAN DE
INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS

PERSONAS INMIGRANTES
DE LA REGIÓN DE MURCIA 2006-2009

La Consejería de Política Social, Mujer e Inmi-
gración de la Región de Murcia ha encargado al
Colegio el informe de evaluación parcial de los
años 2007 y 2008 del Plan de integración social
de las personas inmigrantes de la Región de
Murcia.

La realización de la evaluación se va a desarro-
llar a través de trabajos de carácter cuantitativo
y cualitativo teniendo en los siguientes aspec-
tos:

Indicadores señalados en las acciones del Plan.
Ejecución presupuestaria de las acciones del
Plan.
Territorialidad de las acciones.
Indicadores de integración de inmigrantes.
Valoración de los departamentos implicados de
la Administración Regional.
Valoración de las Corporaciones Locales.
Valoración de los agentes ejecutores.
Valoración de los receptores
El impacto de género como elemento transver-
sal.

Los informes de evaluación van a contener los
siguientes aspectos:

Grado de cumplimiento de las acciones según
la previsión económica.
Grado de cumplimiento de los objetivos según
las actuaciones realizadas.
Análisis de las dificultades y obstáculos en la
ejecución de las actuaciones.

Resultados imprevistos producidos por la reali-
zación de las actuaciones.
Identificación de experiencias positivas y bue-
nas prácticas.
Valoraciones de los agentes implicados en el
Plan.
Valoraciones de la población receptora
Difusión y divulgación del Plan.
Evaluación específica de la igualdad de oportu-
nidades contemplando: el grado de prioridad
otorgado  a la igualdad; existencia de una estra-
tegia de igualdad; el grado de eficacia de las
actuaciones desde el punto de vista de la igual-
dad, los sistemas de coordinación y seguimiento
la incorporación del principio de igualdad en las
medidas de información y publicidad
Propuestas de mejora y recomendaciones

Desde el punto de vista colegial con la realiza-
ción de este informe se da cumplimiento a uno
de los fines del Colegio que es colaborar con
las administraciones públicas tal como consta
en nuestros estatutos. Por otra parte se cum-
ple otra función del Colegio que es promover la
experiencia profesional de las personas cole-
giadas. En el equipo de trabajo hay jóvenes titu-
lados junto a otros de mayor experiencia y to-
dos los trabajos se supervisan por una comi-
sión de calidad. La intención es ofrecer un pro-
ducto válido y riguroso, pues representa a todo
un colectivo profesional.

El Colegio de Doctores y Licenciados en
Ciencias Políticas y Sociología de la
Región de Murcia, informa:

D.Antonio Garcia-Nieto, Decano
del Colegio de la Región de
Murcia.
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Servicios de Secretaría,
Administrativos y Económicos
Asimismo, forman parte del equipo del Colegio, encargándose de las
labores de secretaría,  administrativas y económicas las siguientes
personas:

Y se encarga de la limpieza y mantenimiento de nuestras
instalaciones: Dña Maria Remedios Galván Sánchez

D. José Manuel
Gómez Garrido

D. Luis Grandy
Durán

Dña. Soraya
Rodríguez
González

Dña. Asunción
Rodríguez González

PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DE ELABORACIÓN DEL
ANTEPROYECTO DE GRADO DE CIENCIAS POLÍTICAS Y
GESTIÓN PÚBLICA

El Colegio ha participado con una represen-
tante en la Comisión para elaborar el borrador
de anteproyecto de grado de Ciencias Políti-
cas en la Universidad de Murcia. Los trabajos
de esta Comisión han sido muy tensos y los
resultados poco satisfactorios tanto para el Co-
legio como para el Departamento de Ciencia
Política y así se ha hecho saber a la Universi-
dad de Murcia. Los representantes de Ciencia
Política, de Sociología y del Colegio se encon-
traban en inferioridad ante una representación
de Departamentos preocupados sólo por sus

propios intereses, que por dar un contenido acor-
de con la trayectoria académica y profesional
de la titulación. Las asignaturas de ciencias po-
líticas y sobre todo las de sociología han queda-
do en franca minoría respecto a otras que poco
tienen que ver con nuestras disciplinas, el plan
de estudios ha quedado en un totum revolutum
que no es fácil de identificar con la tradición aca-
démica de la Ciencia Política. Esperemos que
la cordura universitaria rectifique este plan de
estudios.

D.Angel Osuna
Sánchez
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En la última asamblea del Colegio, celebrada el
28 de Febrero del presente año, se aprobó el
plan de actuación, un documento que recoge
las principales líneas de trabajo para el presen-
te curso. Desde su constitución en el 2006, el
Colegio ha realizado notables avances en rela-
ción con su estructura, en la organización de
actividades formativas, en los cauces de infor-
mación de sus colegiados y en su proyección
en la sociedad navarra (reforzándose la imagen
de la profesión).

Mas información: en la «Hoja Informativa»

de Junio 2008 (Pág.26)

El Colegio Navarro de Doctores y Licenciados en
Ciencias Políticas y Sociología informa:

Presentación del Plan
de actuación 2008

NAFARROAKO POLITOLOGOEN ETA SOZIOLOGOEN
ELKARGOAREN BERIPAPERA

Ampliación del Consejo
Profesional del Colegio

En la pasada asamblea general, celebrada en
el mes de marzo, se acordó la ampliación del
Consejo Profesional del Colegio, que como to-
dos recordaréis, tiene la función de prestar ase-
soramiento a la Junta de Gobierno en el des-
empeño de sus funciones profesionales, e in-
formará con carácter previo en cuestiones
como las reformas de los Estatutos, código
deontológico, reglamento de la profesión, ase-
guramiento de la calidad del ejercicio profesio-
nal, recomendación de honorarios, planes de
estudios y todos aquellos temas que la Junta
de Gobierno le someta a consideración”.

Mas información: en la «Hoja Informativa»
de Junio 2008 (Pág.26)

Jornadas en colaboración con el Dpto. de
Trabajo Social de la UPNA con expertos de
la máxima actualidad como Joan Subirats,
Luis Moreno, Luis Ayala, Ana Guillén.

El Colegio de Sociólogos/as y Politólogos/as
consideró de gran interés para sus miembros
las sesiones celebradas en el marco de la asig-
natura Políticas Sociales en Transformación

Jornadas

dentro del Master en
Intervención Indivi-
dual, Familiar y Social
que se imparte en el
programa de
postgrado de Trabajo
Social.

En este contexto el
Colegio estableció
una estrecha colabo-
ración con el Departa-
mento de Trabajo So-
cial, de manera que se
invitó a asistir a todo
aquel interesado en

las ponencias. Estas sesiones se han desarro-
llado a lo largo de los dos últimos meses por
expertos de reconocido prestigio en el ámbito
del análisis sociológico de las transformaciones
y las políticas sociales en España. Concreta-
mente, los ponente fueron D.Luís Moreno
Fernández, investigador científico del Instituto
de Políticas y Bienes Públicos; D.Joan
Subirats, catedrático de Ciencia Política de la
Universidad Autónoma de Barcelona; D.Luís
Ayala Cañón, profesor de Economía Aplicada
de la Universidad Rey Juan Carlos. y subdirector
general de Estudios Presupuestarios y Gasto
Público y Dña.Ana Guillén, profesora del área
de Sociología de la Universidad de Oviedo.

Joan Subirats
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El pasado día 16 de mayo, el Colegio de doctores y
licenciados en ciencias políticas y sociología –
Nafarroako politologoen eta soziologoen elkargoa fir-
mó un convenio de colaboración con Caja Navarra.
Gratuitamente nos cede todos sus espacios. Las ofi-
cinas “cancha”, la primera planta del edificio central
de Carlos III,…son, entre otros, espacios que la Can
nos ofrece al colegio y nuestros colegiados para rea-
lizar gestiones, quedar con nuestros clientes, utilizar
sus recursos tecnológicos...
El Colegio podrá recibir fondos de Can a través de la
iniciativa “Tu eliges, Tu decides” pudiendo presentar
tantos proyectos como queramos y renovarlos año
tras año siempre que se cumplan los requisitos para
dicha iniciativa. Todo colegiado, basta que tenga una
cuenta en Can, puede elegir a qué destinar el dinero
de la obra social de can.
Asesoramiento personalizado para l@s colegiad@s.

Firmado convenio de colaboración
entre Caja Navarra y el Colegio

Can pone a disposición de l@s colegiad@s un ase-
sor especializado para atender cualquier necesidad
financiera, pudiendo ofrecernos sus productos y ser-
vicios en condiciones preferentes. En este sentido,
se han comprometido a hacer un estudio financiero
a cualquier colegiado con el objetivo de asesorar y
mejorar, en lo posible, las condiciones que el cole-
giado tuviera en otra entidad financiera (desde prés-
tamos hasta rendimientos de los ahorros).

D.Mikel Olazarán y D.Javier Escalada en
el momento de la firma del convenio
entre el Colegio y Caja Navarra

El pasado día 21 de febrero, y con un notable éxito de
público, se celebró en la sala Nicolas Oresmes de la
Universidad Pública de Navarra la mesa redonda titu-
lada “Sociólogos/as en política: experiencias y visio-
nes personales”, organizada por el Colegio de Soció-
logos de Navarra.
Participaron en el debate D.Txema Mauleón, soció-
logo de la primera promoción de la UPNA, concejal
de Pamplona por Nafarroa Bai y miembro de las per-
manentes de Batzarre y NaBai; Dña.María Victoria
Arraiza, doctora en sociología, parlamentaria del
Partido Socialista de Navarra y miembro de la comi-
sión de Educación de dicho partido y D.Félix Taber-
na, parlamentario foral de Izquierda Unida desde 1991
hasta 2007.

Jornada Sociólogos/as en política:
experiencias y visiones personales

Los ponentes de izquierda a derecha, Feliz Taberna (IU),
Mª Victoria Arraizar (PSN),  Txema Mauleón (Na-Bai) y
Begoña Arrieta quien dirigió el debate.

Cursos en colaboración con la
Fundación Universidad-Sociedad UPNA

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Sociología y Ciencias Políticas de Navarra ha organiza-
do con la Fundación Universidad Sociedad una serie de cursos orientados a los alumnos que han
finalizado sus estudios recientemente dentro del programa de prácticas que oferta la Universidad Públi-
ca de Navarra.
Los diversos cursos que se han ofertado durante el pasado año has sido los siguiente:

- Comportamiento en el entorno profesional/ - Comunicación
- Gestión de la Innovación / - Desarrollo sostenible, empresa y administración
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Desarrollo de una
nueva página web.

Durante el año 2008, la web del Colegio, que
lleva en funcionamiento desde 2006, ha ex-
perimentado una serie de mejoras en cuanto
al concepto y organización de contenidos, así
como en lo que respecta al diseño general.

Realización de la revista
informativa “AUZOLAN”
con entrevistas exclusivas.

Los cambios se proponen aumentar la accesi-
bilidad y la calidad de la información, atender de
manera más eficiente las necesidades de los
distintos colectivos relacionados con el Colegio
yofrecer contenidos específicos para los cole-
giados.

Desde el Colegio de Navarra se publica esta Hoja
Informativa de formato electrónico y que tiene una
periodicidad de siete y ocho números por año, como
un espacio para la comunicación entre los/las profe-
sionales de la Sociología y la Ciencia Política en nues-
tra Comunidad.

Esta comunicación y coordinación es una condición ne-
cesaria para la consolidación y desarrollo del Colegio,
de modo que podamos mejorar la situación de la profe-
sión.
La Hoja Informativa contiene entrevistas de realización
propia, noticias de interés para los colegiados, comuni-
caciones de la Junta, información sobre proyectos o tra-
bajos en curso, reseñas de publicaciones recientes y
cualquier otro contenido de interés, incluyendo todas las
aportaciones, ideas u opiniones que nos envían nues-
tras colegiados.

En los últimos15 años se han formado más de 900 sociólogos/as en las universidades de
Navarra. Sin embargo, el perfil de estos profesionales no es suficientemente conocido por la
empresa y la sociedad, lo que hace que este potencial humano no esté siendo debidamente
aprovechado.

Dada esta situación, el Colegio de Sociólogos/as y Politólogos/as de Navarra ha emprendido
una campaña de difusión de las capacidades del profesional de la Sociología entre las empre-
sas navarras y para ello ha creado un tríptico orientado a las empresas para que conozcan
nuestros servicios.

Presentación de la Carta de Servicios del Colegio.
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Proyecto: Conociendo los
perfiles profesionales de
Sociología y Ciencia Política,
nuevas oportunidades
de empleo.

El proyecto denominado: “Conociendo los per-
files profesionales de Sociología y Ciencia Po-
lítica, nuevas oportunidades de empleo”, ten-
drá una duración de 9 meses y pretende mejo-
rar la empleabilidad de los profesionales y titu-
lados en sociología y ciencias políticas en Na-
varra

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en So-
ciología y Ciencias Políticas de Navarra concede el
premio “Sociedad y Valores Humanos” como reco-
nocimiento público a la labor de personas, organiza-
ciones o instituciones destacadas en algún campo
de la profesión o del desarrollo social, relacionadas
con Navarra.
El Colegio Oficial de Sociólogos y Politólogos de Na-
varra concederá la tercera edición del Premio Socie-
dad y Valores Humanos a la dominica Dña.Ana Ma-
ría Acedo, natural de Funes, que colabora desde
1971 en proyectos de educación y salud en África.

Licenciada en Sociología por la Universidad
Complutense de Madrid (1983), Ana María Acedo rea-
lizó estudios de Profesor Mercantil (Diplomatura de
Empresariales) en 1954 y Magisterio en 1968. Du-
rante 8 años, la misionera dominica ejerció su labor
en la selva del norte de la R.D. del Congo con los
pigmeos, colaborando en actividades y proyectos en
los ámbitos de la salud, la educación, la agricultura

Ana María Acedo Asirón,
Premio Sociedad y Valores Humanos 2008

y la alfabetización.Desde 1991 desarrolla su trabajo
en el barrio cité Mpumbu de Kinshasa (R.D. Congo)

El Premio Sociedad y Valores Humanos, creado en
2006, ha premiado en pasadas ediciones a D.Mario
Gaviria y D.Gabriel Hualde.

Jornada de Profesionalización
con Sara Soto

Mas información: en la «Hoja Informativa»
de Junio 2008 (Pág.26)

expuso su trayectoria laboral en el mundo de la So-
ciología ejemplificando el modo en que hoy en día se
está produciendoLa inserción de las personas recién
tituladas. En su testimonio, además de suministrar
dosis de motivación, proporcionó muchas pistas para
la futura generación de profesionales.

Dña.Ana María Acedo

El pasado 6 de Mayo el Cole-
gio organizó una jornada de
profesionalización en la Univer-
sidad dirigida al alumnado de
últimos cursos de carrera. La
invitada Dña.Sara Soto, Res-
ponsable de la Oficina de Aten-
ción a las Migraciones del
Ayuntamiento de Burlada,

Entre el 22 y 24 de Mayo tuvo lugar en Pamplona el curso “Herramientas y técnicas de investigación
social: los grupos de discusión”, primer curso organizado por el Colegio de Sociólogos y Politólogos de
Navarra y Forem, impartido por D.Carlos Vilches, al cual asistieron 15 personas. Los objetivos del curso
era conocer las características básicas de los grupos de discusión (en tanto herramientas de investigación
social), adquirir los conocimientos fundamentales para la preparación y realización de un “grupo de discu-
sión” así como adquirir los rudimentos básicos para el análisis cualitativo.

‘Herramientas y técnicas de investigación social:
los grupos de discusión (Carlos Vilches)
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CASTILLO. Santiago
Un sindicalismo consciente 1873-1914
Madrid, 2008  Ed: Siglo XXI (Págs.334)

Primer volumen de la Historia de la UGT, dirigida por
Santiago Castillo.
En este primer volumen confluyen dos tipos de análi-
sis. El primero parte de las condiciones en que se
desarrolló el movimiento socialista, desde antes de la
fundación de la UGT, para repasar su organización,
implantación y actividad reivindicativa como sindicato
de clase en conexión con el socialismo internacional
hasta la Primera Guerra Mundial. El segundo se cen-
tra en las líneas maestras de la estrategia de la UGT:
lograr el reconocimiento como interlocutor de la clase
obrera y forzar con sus reivindicaciones la moderniza-
ción de las relaciones de trabajo y, con ellas, del teji-
do social de nuestro país.
El segundo volumen de la colección «Entre la revo-
lución y el reformismo, 1914-1931», está firmado
por José Luis Martín Ramos, y centra su estudio en
las primeras décadas del siglo XX, cuando la UGT, se
consolida como sindicato nacional. Fueron años en
los que se alcanzó un indiscutible protagonismo so-
cial y político, puesto en relieve en la huelga general
de 1917, y también de crisis y comportamientos
polémicos, como los producidos durante la dictadura
de Primo de Rivera.

Santiago Castillo, es
Catedrático de Ciencia
Política y de la
Administración en la UCM

libros de nuestros colegiados

DE VILLOTA, Paloma
Conciliación de la vida
profesional y familiar
Economía.
Madrid, 2008
Ed. Síntesis (Págs.332)

Este libro se centra en el proceso de individualiza-
ción de los derechos sociales y fiscales en la Unión
Europea, así como en el modelo nórdico de estado
del bienestar y la igualdad de género.

La primera parte estudia
el coste del cuidado de
personas con discapa-
cidad en Gran Bretaña,
para pasar a analizar en
la segunda parte la políti-
ca de conciliación en
Suecia y Finlandia. Por úl-
timo, la tercera parte pro-
fundiza en el proceso de
individualización de los
derechos sociales y fis-
cales con un capítulo re-
ferido a España y a otros
países de la U.Europea.

CORRECCIÓN
Y REVISIÓN DE TEXTOS

Tel.: 653367298

a d z

b c k

Corrección de estilo y ortotipográfica
(gramática, ortografía, puntuación, léxico,
tipografía, maquetación) de todo tipo de
escritos:

-Libros de texto y manuales.
-Informes, proyectos, investigaciones.
-Artículos para revistas y periódicos.
-Conferencias, ponencias, presentaciones.
-Ensayos.
-Páginas web.
-Publicidad: catálogos, folletos, anuncios,...
-Documentos de empresa.
-Documentos científicos.
-Literatura.

Descuentos a colegiados y a estudiantes
de Ciencias Políticas y Sociología.
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ALBERICH NISTAL,
Tomás
Una aproximación a la
participación de la ciu-
dadanía en la Provin-
cia de Jaén y sus mu-
nicipios.
Jaén 2007
Ed. Jaén en el bolsillo
(Págs.145)

El libro es sólo una intro-
ducción al complejo fenó-
meno de la participación
de la ciudadanía en los
asuntos públicos, tanto
individual como colectiva,
su relación con el asocia-
cionismo y las organiza-
ciones sociales, evolu-
ción en las últimas déca-
das, legislación, norma-
tivas locales, experien-
cias y órganos de parti-
cipación en algunos mu-
nicipios y a nivel provin-
cial y, por último, algunas
reflexiones sobre asocia-
cionismo y participación
en Jaén.

Este libro analiza la experiencia europea del Estado de Bien-
estar desde las más variadas perspectivas temáticas y
disciplinares. Partiendo de un conjunto de experiencias
históricas nacionales, clasificables en tres o cuatro gran-
des variedades institucionales, la dinámica de los estados
de bienestar europeos, enfrentados a problemáticas co-
munes como el envejecimiento y la globalización, ha he-
cho aparecer una tendencia hacia sistemas híbridos, con
fuerte capacidad de aprendizaje colectivo, enmarcada en
el “Método abierto de coordinación” de la UE.
Catorce capítulos del libro –presentamos en la Conferen-
cia Internacional “Estado de bienestar  y competitividad,
La experiencia europea y la agenda para América Latina”-
están firmados por H. Glennerster, J.C. Barbier, R. de Mooij,

ESPINA, Álvaro
Estado de bienestar y
competitividad.
La experiencia europea.
Madrid, 2007
Siglo XXI- Fundación Carolina
(Págs.643)

G. Esping-Andersen, Á
Marchesi, J. Caravana, S.
Schwartzman, E. Palmer, A.
Börsch-Supan, J.A. Herce,
A. Rico, L. Moreno, J.A.
Alonso y Á. Espina, ade-
más de sus colaboradores,
comentaristas y presenta-
dores –hasta un total de
treinta textos-, que revisan
en profundidad la proble-
mática del bienestar en Eu-
ropa, en relación a los retos
de América Latina.

Tomás Alberich, es
Doctor en Sociología

por la UCM y Profesor
en la U.de Jaén.

Secretaría: 91. 394.2665
expertoinfancia@cps.ucm.es
www.ucm.es/info/polinfan

Director:Jesús Leal Maldonado

Coordinadora Pedagógica: Lourdes Gaitán

V Edición del Curso de Experto
en Políticas Sociales de Infancia

Febrero a Julio de 2009

Alvaro Espina, es
        Politólogo

libros de nuestros colegiados
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La aparición del intelectual antiguo va unida a la
invención de la escritura como exigencia de la Ad-
ministración civil y religiosa, expresada por primera
vez en rudimentarias tablillas de cuentas. En el
umbral de la historia, surge el escriba monopoliza-
dor de la palabra escrita. En las culturas del Cerca-
no Oriente, una clase ociosa de sacerdotes y escri-
bas estableció las bases legitimadoras del sistema
político dominante. En Israel, se desarrolló una pro-
fecía extátia, que no se dio en Egipto ni en
Mesopotamia. La elaboración intelectual de los pro-
fetas hebreos abrirá las puertas del racionalismo
ético del Occidente, preludiando la figura del inte-
lectual crítico. En Grecia, toma cuerpo la
intelectualidad occidental, siendo el poeta y el sofista
los primeros prototipos del espíritu europeo. Des-
pués de la revolución llevada a cabo por Sócrates y
los sofistas, las escuelas de filosofía representadas

González Seara. Luis
La aventura del
intelectual antiguo
Madrid, 2008
Ed: CIS (Págs.383)

por la Academia y el
Lilceo albergan las figu-
ras del filósofo y el cien-
tífico, que simbolizan
Platón y Aristóteles. A
su vez, en las grandes
culturas orientales de
India y China, el inte-
lectual se desarrolla a
través de los dos tipos
del brahmán y el
mandarín, que respon-
den a concepciones
opuestas de la vincula-
ción entre religión y po-
der político. La aventu-
ra del intelectual anti-
guo se mueve ya entre
la legitimación y la crí-
tica del poder.

La velocidad llama nuestra atención, produce excita-
ción, nos saca del aburrimiento (ennui), nada es abu-
rrido si es lo bastante rápido. La velocidad es la ben-
dición (y la maldición) de la Edad Moderna, hallamos
la contemplación (propia de las sociedades tradicio-
nales) substituida por la sensación, la simultaneidad,
la inmediatez y el impacto. La velocidad es un nueva
forma de éxtasis, una intensificación de la existen-
cia. Todo lo que hacemos lo hacemos lo hacemos
más rápido de lo que acostumbrábamos. (...) Cuanto
más dinámico es el entorno en el que vivimos y más
complejas y contingentes resultan las cadenas de
acontecimientos y los horizontes de posibilidades que
realizamos y las decisiones que tomamos dentro de
cronogramas sobrecargados de demandas de todo
tipo.

BERIAÍN, Josetxo
Aceleración y tiranía
del presente
La metamorfosis en las
estructuras temporales
de la modernidad.
Barcelona 2008
Ed. Anthropos (Págs.222)

Josetxo Beriain, es
actualmente Profesor
Titular de Teoría
Sociológica en la Univ.
Pública de Navarra.

Gil Villa. Fernando
La cultura de la corrup-
ción
Ed: Maia

La corrupción es un fenó-
meno omnipresente en la
historia de la humanidad.
Sin embargo, su peligro-
sidad depende de la for-
ma específica que toma
en cada época y socie-
dad. La ciudadanía debe
reflexionar sobre la que
tiene en este momento a
fin de evitar sus efectos
nocivos en la base de la
democracia y la cohesión
social.
Este ensayo pretende
orientar en esta tarea, lim-
piando primero el debate
de prejuicios y mitos –
tanto a nivel popular
como académico-, obser-
vándolo desde todos sus
ángulos para conseguir
tener una idea de sus di-
mensiones reales e iden-
tificando las condiciones
materiales y morales da
la sociedad global en la
que vivimos que favorecen
las conductas corruptas
y que conectan con ele-
mentos compatibles de
nuestra idiosincrasia,
como la picaresca.
Fernando Gil Villa es
profesor de Sociología de
la Universidad de
Salamanca desde 1991.

Luis González Seara,
es Catedrático de
Sociología de la UCM
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Esta obra es el resultado de los debates que tuvie-
ron lugar en el VI Encuentro Salamanca los días 20,
21, 22 y 23 de junio de 2007, bajo el titulo La inmi-
gración y sus causas, en los que participaron desta-
cados especialistas y responsables políticos y so-
ciales.

GUERRA. Alfonso,
TEZANOS. José Félix
(eds.)
La inmigración
y sus causas.
VI Encuentro
 Salamanca
Ed: Sistema (Págs.593)

La inmigración se configura como una de las cues-
tiones sociales centrales de la primera parte del si-
glo XX, cuya evolución se relaciona directamente con
los desequilibrios existentes entre población y rique-
za, a partir de las desigualdades entre países, y cu-
yos efectos y consecuencias están haciéndose no-
tar en múltiples planos sociales.
En este libro se ofrece un panorama completo sobre
la inmigración, prestando especial atención a la po-
breza y el subdesarrollo, las tendencias migratorias
en el siglo XXI, las exigencias de cooperación al de-
sarrollo y la necesidad de potenciar las políticas
migratorias de integración y ciudadanía.

Partiendo de la danza y el ballet, Enrique Gastón ha
escrito en texto de Sociología del arte, que revisa de
manera actualizada los principales temas de esta jo-
ven especialidad, dando importancia tanto a las cues-
tiones teóricas como metodológicas.
Se trata de dar una respuesta a lo fenomenológico e
a lo positivo, que en los bailes puede verse, posible-
mente, mejor que en otras disciplinas artísticas.
Se revisan algunos de los paradigmas de más rele-
vancia para su aplicación a las artes: como el
Estructuralismo dialéctico, el Método de los sistemas
blandos, de la Universidad de Lancaster (desarrollado
por T. B. Checkland y su equipo) y, sobre todo, la
aplicación a la danza de la Teoría del caos; a partir
principalmente de Hugo Riemann, en sus Elementos
de estética musical (1914) y muy especialmente, Max
Weber en sus Fundamentos racionales y sociológi-
cos de la Música.

GASTÓN. Enrique
Sociología del ballet
Fundamentos
racionales y
sociológicos de
la danza
México 2008
Ed: Seminario de
Cultura Mexicana.
Corresponsalía
Zaragoza, España
(Págs 368).

Esta indagación cubre un campo que todavía no ha-
bía dado lugar a un texto de intención sistemática, y
con el respeto a la complejidad que encierran tanto la
danza como el resto de la vida artística.

libros de nuestros colegiados

José Felix Tezanos,
es Catedrático de
Sociología de la

UNED

GAULEJAC, Vincent de
Las fuentes de la vergüenza
Madrid, 2008
Ed.Mármol.Izquierdo Editores (Colección Sociología Clínica (Págs.463)

La vergüenza es un sufrimiento tan fuerte
que es natural que se hable poco de ella.
La humillación lleva a callar las violencias
sufridas, a replegarse sobre sí mismo, a
cultivar un sentimiento de ilegitimidad, a
sentirse como menos que nada.
El malestar que se experimenta ante la ver-
güenza ajena conduce, la mayoría de las
veces, a tomar distancia, a negarse a com-

Con esta Publicación , se inicia una colección de
Sociología Clínica, en la que ha participado el
Colegio, con motivo del «Seminario de Sociología
Clínica», realizado en la UCM/El Escorial en el 2007

prender aquello que molesta. Escuchar a
aquéllos que tienen vergüenza se hace
difícil. Estas dos actitudes se refuerzan y
complementan. El malestar de unos
constribuye al rechazo de otros y al silen-
cio de todos. Esta obra quiebra ese círcu-
lo de silencio favoreciendo una mayor
comprensión , una mejor escucha de las
múltiples facetas de la vergüenza.
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En este libro se recogen los textos presentados al Encuentro Internacional
“Estados y relaciones de trabajo en la Europa del siglo XX”, celebrado en Madrid
en noviembre de 2007, dicho encuentro culminaba un proyecto internacional de
investigación y reflexión colectiva desarrollado durante cuatro años. El objetivo
perseguido en su transcurso fue el de reunir a un grupo selecto de investigadores
de diversas disciplinas –derecho del trabajo, historia, sociología, ciencia política-
de reconocido prestigio internacional para debatir y contrastar sus trabajos en
torno a las trayectorias de los Estados y las relaciones de trabajo en el último
siglo en diversos países europeos desde una perspectiva comparada.
Los diecinueve trabajos aquí recogidos representan, pues, un amplio y variado
abanico de aportaciones sobre una muy rica temática vinculada a la intervención
pública en las relaciones de trabajo en países como España, Italia, Gran Bretaña
o Bélgica, abarcando desde la aparición de las primeras instituciones públicas
de intervención en torno al 1900 hasta los recientes procesos de desregulación
de finales del siglo XX.

CASTILLO. Santiago,
PIGENET. Michel,
SOUBIRAN-PAILLET.
Francine. (Coords.)
Estados y relaciones de trabajo en la Europa del
siglo XX.
Madrid.2008
Ed: Fundación Largo Caballero
Ediciones Cinca.
(Págs.338)

Este libro estudia la so-
ciedad civil como un en-
tramado de redes socia-
les. Se trata de ver a la
sociedad civil como un
conjunto de redes socia-
les que están mutuamen-
te interconectadas y que
son interdependientes for-
mando lo que se pueden
llamar redes civiles. La
sociedad civil se debe
concebir como un conjun-
to de redes sociales que
implican a los individuos,
organizaciones, institu-
ciones y asociaciones,
los cuales se conectan e
imbrican mutuamente for-
mando un sofisticado en-
tramado social. Esta con-
cepción de la sociedad
civil fortalece su situación
como eslabón entre el in-
dividuo y el Estado.

REQUENA SANTOS
Félix
Redes sociales y
sociedad civil.
Ed.Cis (Págs.183)

Felix Requena, es
Catedrático de

Sociología en la
Universidad de Málaga.

Desde sus orígenes, a fi-
nales de los años sesen-
ta y durante los setenta,
el desarrollo de la Socio-
logía del turismo en Es-

Javier de Esteban
Curiel
Turismo cultural y
medio ambiente en
destinos urbanos.
Madrid 2008
E d . D y k i n s o n ( 5 9 0
Págs.)

paña ha estado íntima-
mente ligado a los estu-
dios urbanos. Una aso-
ciación que ha otorgado
cierta denominación de
origen a esta línea de in-
vestigación. Turismo cul-
tural y medio ambiente
en destinos urbanos co-
necta perfectamente con
esa tradición intelectual.
Este libro es una mono-
grafía de investigación
social, redactada a partir
de la tesis doctoral del
autor, en el que se reco-
gen ideas renovadoras
acerca de las relaciones
que se establecen entre
la actividad turística y el
medio ambiente urbano
en las ciudades españo-
las.

Javier de Esteban
Curiel, es profesor en

la Universidad Rey Juan
Carlos

La ciudad se presenta
como un producto cultu-
ral total. Este producto se
integra en el circuito co-
mercial del sector turísti-
co que, a su vez, incor-
pora tanto los elementos
urbanos tradicionales
como los modernos.

Alejandro Mantecón
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Si quisiéramos definir este libro en unas pocas pala-
bras tendríamos que coincidir en que, ante todo, tie-
ne un protagonista: el pueblo de Fernán Caballero
considerado como espacio físico por cuyas calles y
plazas transcurre la acción, pero, también, entiendo
como ese territorio sentimental que permanece vivo
en el recuerdo de sus hijos cuando están lejos de
él.
Puede que, como indica su título, estemos ante un

GÓMEZ CASTAÑEDA,
Juan
Viaje de turismo
interior.
Fernán Caballero y
Viceversa
Madrid, 2006. Ed. Llanura
(Págs.260)

libro de viajes en el que
se recorre esta localidad
manchega por un viajero
que se reencuentra con
los paisajes de su infan-
cia. Pero puede ser tam-
bién que, en realidad,
este viaje imaginario sea
pretexto para escribir
unas memorias.
En todo caso, los recuer-
dos de la vieja realidad vin-
culada al pasado del pue-
blo que lo vio nacer, re-
posados y difuminados
por el transcurso de los
años, se convierten en
disculpa literaria con los
que el autor construye un
relato en el que, inevita-
blemente, se mezclan
novela y memoria, ficción

UÑA JUÁREZ. Octavio,
HORMIGOS RUIZ.
Jaime, MARTÍN
CABELLO. Antonio
(Coords.)
Las dimensiones socia-
les de la globalización
Ed: Paraninfo Cengage
Learning (Págs.299)

El desarrollo del proceso
de globalización ha gene-
rado una dependencia
estructural entre las dife-
rentes partes del plane-
ta, que transciende los
aspectos comerciales y
monetarios y afecta a las
relaciones sociales. El li-
bro que aquí presenta-
mos trata de ser una
aproximación al estudio
de la globalización des-
de una perspectiva con-
creta: su vertiente social.
De este modo, el impac-
to social de la globali-
zación se analiza en un
sentido amplio, desde
sus consecuencias en
los niveles de pobreza y
desigualdad, hasta la in-

Octavio Uña es
Catedrático de

Sociología en la
Universidad Rey

Juan Carlos.

y realidad, dando lugar a
una narración sólida y
bien construida pero, al
mismo tiempo, amena e
interesante para el lector.

Juan Gómez
Castañeda es
Catedrático de

Economía Aplicada
(Hacienda Pública) en la

Facultad de CCPP y
Sociología de la UCM

tensificación de los con-
tactos entre culturas, pa-
sando por los movimien-
tos migratorios, la segu-
ridad e inseguridad global
o el impacto en el mundo
del trabajo.
Esta obra pretende des-
ligarse del análisis más
habitual sobre la
globalización en varios
aspectos. En primer lu-
gar, representa una
aproximación académica
al estudio de las diversas
tendencias que han ana-
lizado el proceso. En se-
gundo lugar, el examen
de la globalización es
abordado desde diferen-
tes perspectivas metodo-
lógicas y teóricas.

¿Conoce Vd. las ventajas de la
póliza sanitaria que el Colegio
tiene suscrita  con              ?asisa

libros de nuestros colegiados
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Imaginar una sociedad sin músi-
ca resulta difícil. La necesidad de
crear y escuchar música es el
rasgo más misterioso y admira-
ble de la humanidad. Como acti-
vidad simbólica que es, ha de ser
vivida y experimentada social-
mente para que se puedan verifi-
car su realidad, su eficacia y su
poder comunicativo.
Los valores que asume una me-
lodía o canción, y el efecto que
producen, sólo pueden entender-
se dentro de un contexto social.
Por tanto, desde la perspectiva
sociológica parece clara la nece-
sidad de establecer un estudio
del hecho musical que vaya más
allá del aspecto técnico y formal,
que supere la idea de considerar
la música como una estructura
aislada, autosuficiente, como
mero sonido desvinculando de su
carácter social, cultural, político,
económico, etc.

HORMIGOS RUIZ, Jaime
Música y Sociedad.
Análisis sociológico de la cultura musical
de la posmodernidad.
Madrid, 2008 .Ed. Datautor  (Págs.305)

La obra que aquí presentamos se
propone fijar un hilo conductor ca-
paz de guiarnos hasta un estado
de suficiencia comprensiva de la
música en su relación con la so-
ciedad. Por tanto, los objetivos pre-
ferentes de este estudio se dirigen
a la descripción, explicación críti-
ca y análisis de la fundacionalidad
de la música en el actual contexto
social.
Para esto, la obra hace un repaso
teórico de la sociología de la músi-
ca, examina su dimensión artísti-
ca y cultural, analiza la música
como instrumento de comunica-
ción y pone de manifiesto las pau-
tas actuales de consumo de la mú-
sica.

Jaime Hormigos , es profesor de
Sociología de la Música en la Uni-
versidad Rey Juan Carlos.

Martín Romero, Lola. Rodenas
Pérez. Manuel, Villamil Pérez.
Fernando
Estudio sociológico y jurídico,
sobre homosexualidad y mun-
do islámico
Madrid, 2007 Ed.COGAM
(Págs.237)

La presente obra, consta de dos
estudios pioneros, uno jurídico y
otro sociológico, sobre la homose-
xualidad y el Mundo Islámico. El
estudio jurídico hace un repaso his-
tórico y actual de la reglamenta-
ción sobre la sexualidad no norma-
tiva en los países islámicos, ha-
ciendo un recorrido por las legisla-
ciones de estos países en lo refe-
rente a la homosexualidad y la
transexualidad. También se hace
hincapié en el panorama actual
sobre derechos humanos y diver-
sidad sexual,  en los países de ori-
gen islámico.
El estudio sociológico plantea el
análisis del discurso de varias per-
sonas homosexuales, bisexuales
y transexuales a partir de unas
entrevistas en las que nos narran
parte de su vida. (...)
(De la presentación del Estudio)

el colegio al alcance
de tu

www.colpolsocmadrid.es

Lola Martín,
es Socióloga
y Sexóloga.
Actualmente
trabaja como
sociológa en

la CAM
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Puerta de salvación, uno de los
libros formalmente más audaces
de la poesía española de los últi-
mos tiempos, es además de una
afirmación en la excelencia y en
lo esencial, un homenaje al ma-
gisterio de los mejores.
Octavio Uña es, además de un
poeta imprescindible, uno de los
más grandes talentos de los últi-
mas generaciones. Tiene en su
haber cinco licenciaturas y es
Doctor en Ciencias Políticas y So-
ciología y Premio Extraordinario
de Doctorado por la Universidad
Complutense. Catedrático de So-
ciología y Director del Departa-
mento de Ciencias Sociales de la
Universidad Rey Juan Carlos (...)

UÑA JUÁREZ. Octavio
Puerta de salvación
Barcelona 2008
Ed: Biblioteca CYH  (Págs.97)

“Todas las naciones son misterios”,
dice Pessoa, pero Rusia, además,
es un enigma inescrutable. Su os-
cura esencia sólo se vislumbra a
través del carácter, los hábitos, las
pasiones de un pueblo atormenta-
do y voluble, desmedido en las vir-
tudes y en los vicios, tal y como
aparece en sus personajes litera-
rios. La historia, las memorias y
biografías, las crónicas de viajeros
y periodistas son otras fuentes de
conocimiento que, unidas a sus vi-
vencias personales, han permitido
al autor no ya desvelar por entero
el alma rusa, pero sí llevar a cabo
un singular estudio sobre ella.
Siguiendo la tradición satírica del
inigualable cuento ruso, se relatan
algunas historias reales que son
otros tantos ejemplos de la des-
concertante personalidad de los
eslavos. Los protagonistas existen,
por supuesto, y dejan entrever, al
expresar con naturalidad sus sen-
timientos, la compleja psicología de
la mujer rusa, esa extraordinaria
criatura que es, sin duda, la mayor
riqueza de un país colmado de do-
nes del espíritu y de bienes mate-
riales.

SANTOS, Anselmo
En Rusia todo es posible
Relatos de la desmesura
Madrid, 2003  (Págs.182)

Este libro aborda la problemática
de la participación social y la co-
municación masiva desde la socio-
logía, la ciencia política, las rela-
ciones internacionales y la comu-
nicación política. La acampada del
0,7% en otoño de 1994 confirió al-
cance político al movimiento por el
desarrollo y la solidaridad interna-
cional de manera que, a partir de
ese momento, los medios de co-
municación normalizaron la imagen
pública de las ONG. Sin embargo,
el perfil crecientemente crítico del
tejido social que protagonizó las
acampadas le restaría protago-
nismo mediático y político en las
siguientes movilizaciones, las que
resultaban claves para materializar
las demandas de 0,7%.

JEREZ, Ariel. SAMPEDRO,
Víctor. LÓPEZ REY, José A.
Del 0,7% a la desobediencia
civil.
Política e información del
movimiento y las ONG de
Desarrollo (1994-2000).
Madrid 2008
Ed: CIS (Págs.469)

Constitución
 30 años

de libertades

Ariel Jerez, es Profesor
de Ciencia Política en la
Universidad Complutense
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La política
JIMÉNEZ DE PARGA, Manuel,
VALLESPÍN, Fernando (Editores)
Tomo 2 de España Siglo XXI
Del CAMPO, Salustiano,
TEZANOS, José Félix. (Directores)
Z.2008
Ed: Fundación Sistema (Págs.878)

Este libro es el segundo volumen que se publica del proyecto España
Siglo XXI y se dedica a la Constitución y a la vida política. El marco
temporal que abarca va desde la aprobación de la actual Constitución
hasta el momento presente, y recoge el gran efecto producido por ser
la primera Constitución que logró el consenso de todos los españoles.
Si los constitucionalistas analizan en esta obra todos los títulos y
artículos de dicha Ley fundamental, los politólogos se ocupan en la
segunda parte del funcionamiento del sistema electoral y de la dinámi-
ca de las instituciones políticas y, en especial, de los partidos políti-
cos. También se cubren otros temas como las Comunidades Autóno-
mas, el Estado de Bienestar, la Política Exterior, la Cooperación al
desarrollo y el terrorismo.
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El objetivo fundamental es el es-
tudio de la política española, tan-
to en su texto básico como en
los comportamientos de los ciu-
dadanos y de las instituciones,
reflejando los elementos que han
favorecido la paz y la prosperidad
de las que disfrutan hoy los es-
pañoles, como miembros de una
sociedad moderna y plenamente
homologable con la de sus veci-
nos más desarrollados.

En julio de 2007, la Fundación Ca-
rolina organizó, junto al Grupo
Santander y las fundaciones Ra-
fael del Pino y Calouste
Gulbenkian, el I Encuentro Interna-
cional de Becas Líder que reunió
en Cartagena de Indias ( Colom-

CONDE, Rosa.
GAMO, Alfonso (eds.)
Iberoamérica ante el siglo
XXI.
Madrid, 2008
Ed: Fundación Carolina, SigloXXI
(Págs.312)

bia) a más de doscientos jóvenes
universitarios de América Latina,
España y Portugal, a los que unía
su condición de ex becarios de
este programa de la Fundación. El
objetivo del Encuentro fue intercam-
biar opiniones sobre el futuro posi-
ble de Iberoamérica con personali-
dades de primer orden y pertene-
cientes a ámbitos profesionales
muy distintos y, por tanto, con vi-
siones y experiencias personales
diversas y muy reveladoras, y, al
tiempo, potenciar la Red Carolina
que ha puesto en marcha dicha ins-
titución.

El Encuentro tuvo como participan-
tes de excepción a los ex presi-
dentes Belisario Betancur, Fernan-
do Henrique Cardoso, Felipe
González y Andrés  Pastrama; in-
telectuales de la talla de José
Saramago y Sergio Ramírez; hom-
bres y mujeres del ámbito empre-
sarial, como Francisco Luzón y
María del Pino; personalidades del
mundo de la academia como
Patricia Martínez Barrios, José

Antonio Ocampo, Francisco Rojos,
Jaime Abello y Amadeo Petitbó; y
a políticos en activo como Fernan-
do Araujo, Carlos Gaviria y Leire
Pajín.

Rosa Conde, es Socióloga
Directora de la Fundación

Carolina

Manuel Vallespín es
Catedrático de Ciencia

Política en la Universidad
Autónoma de Madrid
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Los libros se centran en la
evolución de la población de Valla-
dolid entre 1998 y 2006 en sus dis-
tintas zonas y barrios y, dentro de
cada uno de éstos espacios, por
grupos de edad. En el primer libro
se abordan los cambios produci-
dos en el conjunto de la población
y el segundo en la población juve-
nil. El estudio se basa en la explo-
tación de los padrones municipa-
les de 1998, 2002 y 2006.

Tienen como finalidad pro-
porcionar a las personas, colecti-
vos e instituciones interesadas una
información estadística sobre la
estructura de la población  y sobre
los cambios que se han producido
durante los últimos ocho años en
cada uno de estos diferentes es-
pacios de convivencia ciudadana
que configuran el municipio. Todo
ello, con el objetivo de que dicha

GARCIA ÁLVAREZ, GERARDO
Evolución de la población de Valladolid
desde 1998 a 2006

Evolución de la población juvenil de
Valladolid desde 1998 a 2006
Valladolid 2008
Ed.Ayuntamiento de Valladolid

información pueda ser útil, no sólo
para conocer mejor el variado y
multicolor tejido de la ciudad en
cuanto a su estructura de edades,
sino también, y fundamentalmen-
te, para que dicho conocimiento re-
sulte de utilidad para la planifica-
ción de las actividades y servicios
dirigidos a los ciudadanos de di-
chos espacios, tanto por parte de
las administraciones públicas
como de las entidades privadas y
colectivos sociales.

El grueso del contenido de
los libros lo constituyen los cua-
dros y pirámides, donde se refle-
jan los cambios producidos en este
periodo, tanto en el conjunto del
municipio como en cada uno de los
CEAS y barrios de la ciudad, así
como los planos donde se visualiza
de manera rápida e intuitiva los prin-
cipales cambios producidos

Para enmarcar toda esta
información, el libro tiene una am-
plia introducción en la que se ana-
liza la evolución de la población de
la ciudad en los últimos 50 años y
en la que se aportan una serie de
líneas directrices que ayuden a in-
terpretar el contenido de las tablas
y gráficos relativos a cada una de
las zonas y barrios.

Se trata, en definitiva de dos docu-
mentos que pretenden ser una he-
rramienta de trabajo útil para las
personas y entidades interesadas
en conocer o analizar la realidad
actual y la evolución de la estruc-
tura de población de la ciudad de
Valladolid, tanto en su conjunto
como en cada uno de los ámbitos
geográficos que la componen, así
como para que sirva de base para
la planificación de servicios y pro-
gramas en los distintos espacios
de la ciudad

El Colegio cada vez mas cerca de tí

www.colpolsoc.org
www.colpolsocmadrid.org

Gerardo Garcia
Álvarez, es Decano del
Colegio de Castilla-León
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CEA D’ANCONA. Mª. Ángeles
La deriva del cambio familiar,
Hacia formas de convivencias
más abiertas y democráticas.
Madrid, 2007 Ed: CIS (Págs.433)

La presente investigación docu-
menta la deriva que toma el cam-
bio familiar: hacia que modelo fa-
miliar se tiende; las convergencias
y divergencias de España con otros
países de la Unión Europea. Se
analizan las dimensiones funda-
mentales del cambio familiar que
afectan a su morfología (el concep-
to de familia) y al ámbito de la con-
vivencia entre sus integrantes. Los
datos estadísticos y de encuesta
dibujan la progresión hacia mode-
los más abiertos, plurales,
igualitarios y democráticos, reflejo
de los valores dominantes en la
sociedad actual. De la verticalidad
se pasa a la horizontalidad en las
relaciones familiares, si bien la pro-
gresión es mayor en las actitudes
que en los comportamientos (rea-
les”.

La investigación que ha sido realizada
con una metodología cualitativa centra-
da en la realización de ocho grupos de
discusión con “madres y padres” y ado-
lescentes, se planteaba cubrir un en
doble objetivo:

María Angeles Cea
D´Ancona es Profesora Titular

de Sociología en la UCM

CONDE, Fernando.
Los estilos educativos las familias
españolas y el consumo de drogas
en la adolescencia
Madrid, 2007 Ed: Ceapa (Págs.256)

El análisis cualitativo de los facto-
res educativos, de relación y de co-
municación entre padres e hijos
que pueden favorecer o disuadir del
consumo de drogas y el análisis
de los posibles miedos y estereo-
tipos acerca del consumo de dro-
gas y de las posibles propuestas
y estrategias de prevención al res-
pecto.
El trabajo está estructurado en tres
grandes apartados.
En el primero se hace un repaso
de las condiciones generales de la
vida familiar y del intenso proceso
de individualización que se produ-
ce en su seno.El segundo aparta-
do está orientado a presentar
cómo las familias representadas en

la investigación reaccionan ante di-
chas condiciones y cómo tratan de
desarrollar sus proyectos educati-
vos en función de unos y otros “es-
tilos educativos”. Por último, en la
tercera parte se aterriza en el ám-
bito más específico de los consu-
mos de drogas.

Fernando Conde es Sociólogo.
Director de CIMOP

VVAA
Sociedad, integración y televi-
sión en España
Ed: Laberinto Comunicación

El presente libro trata de aportar
las conclusiones a las que han lle-
gado diversos profesionales del

Juan Menor Sendra,
es  Profesor Comunicación

Audiovisual URJC.

medio audiovisual: desde la visión
operativa y pragmática con la que debe
enfrentarse a la evolución del medio el
Ente Público de RTVE, representada a
través de los estudios elaborados por
numerosos expertos en la materia, en-
tre los que destacamos a nuestro cole-
giado, Juan Menor Sendra.
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Reseñas de libros de colegiados
publicadas en

COMAS ARNAU, Domingo. Las políticas de juventud en
la España democrática. Madrid, 2007 Ed: Injuve. Minis-
terio de Trabajo y AASS. (Págs.231)

ANDREU, Jaime/ GARCIA-NIETO, Antonio/ PÉREZ-
CORBACHO, Ana María. Evolución de la Teoría
Fundamentada como técnica de análisis cualitativo.
Madrid, 2007. Ed: CIS.

BILBAO, Andrés. Individuo y orden social La emergencia
del individuo y la transición a la sociología. Madrid, 2008

GARCÍA GÓMEZ, Andrés (Coord.) RAMOS TORRE,
Ramón/ CALLEJO GALLEGO, Javier. Riesgos y
catástrofes Actitudes y conductas en la sociedad
española. Madrid, 2008. Ed: Ministerio del Interior
(Secretaría General Técnica)

CEAD’ANCONA, María Ángeles. Inmigración, racismo y
xenofobia en el nuevo contexto europeo. Madrid, 2007.
Ed: Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia.

DELGADO, Margarita/ BARRIOS, Laura Determinantes
sociales de la interrupción del embarazo en España.
Madrid, 2007. Ed: CIS (Págs.111)

CASTILLO. Santiago/ PIGENET, Michel / SOUBIRAN-
PAILLET, Francine. Estado y relaciones de trabajo en la
Europa del siglo XX. Madrid, 2008. Ediciones Cinca /F.
Largo Caballero. (Págs.338)

ESPINA, Álvaro. Modernización y Estado de Bienestar en
España. Ed: Fundación Carolina, Siglo XXI (Págs.432)

GARCÍA GÓMEZ, Andrés/ FRANCISCO LÓPEZ, Rafael de/
MENOR SENDRA, Juan/ NAVARRETE MORENO, Loren-
zo. Percepción social del riesgo en España. Madrid, 2008
Ed: Ministerio del Interior. Secretaría General Técnica.
(Págs.95)

BEJAR, Helena. La dejación de España Nacionalismo,
desencanto y pertenencia. Madrid, 2009. Ed: Katz
(Págs.290)

ESCOBAR MERCADO, Modesto. Cuadernos
Metodológicos El análisis de segmentación: técnicas y
aplicaciones de los árboles de clasificación. Madrid,
2007. Ed: CIS (Págs.239)

VIDAL-BENEYTO, José. Memoria democrática. Madrid,
2007. Ed: Foca Ediciones. (Págs.427)

MAESTRE ALFONSO, Juan. Guatemala. Entre volcanes
y poetas. Ed: Almuzara Sotavento. (Págs.178)

MONTERO, José Ramón/ Font, Joan/ Torcal, Mariano.
(editores) Ciudadanos, asociaciones y participación en
España. Madrid, 2006. Ed: CIS (Págs.430)

JAR COUSELO, Gonzalo. La protección de los periodis-
tas en caso de conflicto armado. Valencia, 2007. Ed: Tirant
lo blanch., Cruz Roja Española. (Págs.414)

MARTÍN SERRANO, Manuel. Teoría de la comunicación.
La comunicación, la vida y la sociedad. Madrid, 2007. Ed:
Mc Graw Hill. (Págs.338)

PÉREZ YRUELA, Manuel/ GÓNZÁLEZ DE LA FE, Teresa/
MONTAGUT, Teresa. Escritos Sociológicos Libros ho-
menaje a Salvador Giner. Madrid, 2007. Ed: CIS
(Págs.534)

PEREDA, Carlos/ ACTIS, Walter/ PRADA, Miguel Ángel
de. Barómetro social de España. (Análisis del periódo
1994-2006 a partir de un sistema de indicadores). Madrid,
2008. Ed: Coeditado por CIP-Ecosocial y Traficantes de
Sueños. (Págs.445)

LÓPEZ NIETO, Lourdes (Coord.) Relaciones
Intergubernamentales en la España Democrática Inter-
dependencia, autonomía, conflicto y cooperación. Sevi-
lla, 2006. Ed: Dykinson (Págs.294)

PÉREZ YRUELA, Manuel. La Sociología en España.
Madrid, 2007. Ed: CIS/FES (Págs.770)

PENDÁS, Benigno. Teorías políticas para el siglo XXI.
Madrid, 2007. Ed: Síntesis. (Págs.266)

RUANO GÓMEZ, Juan de Dios (Director). El riesgo en
la sociedad de la información. II Jornada sobre gestión
de crisis. (A Coruña, 8-9 noviembre 2007). Ed:
Universidad Da Coruña. (Págs.247)

TEZANOS, José Félix. Los impactos sociales de la
revolución científico-tecnológica. Noveno foro sobre
tendencias sociales. Madrid, 2007. Ed: Sistema.
(Págs.496)

VARELA, Julia. Las reformas educativas a debate (1982-
2006). Colección: Pedagogía. Ed. Morata.

VVAA.  Equipo Colegio Ldos.CCPP y Sociología,
NAVARRETE MORENO, Lorenzo. Trata de mujeres con
fines de exploración sexual en España. (Estudio
exploratorio) Madrid, 2008. Ed: Federación de Mujeres
Progresistas. (Págs.386)

2008
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Edita:  Instituto de la Juventud
Directora: Leire Iglesias Santiago
Redacción:
Consejería Técnica de Planificación
y  Evaluación.
C /Marqués de Riscal, 16
Tlef. 91.363.78.09
estudios-injuve@mtas.es

REVISTA DE
ESTUDIOS DE
JUVENTUD
Nº 81
Jóvenes y participación política
investigaciones europeas

La participación política juvenil, tema al que está dedicado este nuevo núme-
ro de la Revista, es una de esas cuestiones de las que, a primera vista, parece
que ya está casi todo dicho y que sólo es posible certificar una vez más los
pronósticos pesimistas que sobre el particular se extienden en la opinión
pública. Sin embargo, según se profundiza en sus características y evolución
prestando atención a los diferentes contextos en los que tiene lugar, sorpren-
de la complejidad que encierra, la dificultad de establecer conclusiones defi-
nitivas en uno u otro sentido y, sobre todo, lo poco que a veces sabemos de
por qué y cómo participan políticamente los y las jóvenes en esta sociedad de
la globalización.

Sociedad y
Utopía
Revista de Ciencias Sociales
Edita: Facultad de Ciencias Políticas
y  Sociología «León XIII» /
Fundación Pablo VI
Dirección:
José Sánchez Jiménez.
Redacción y Administración:
Facultad de CCPP y Sociología León
XIII. c/Paseo Juan XXIII, 3
Tlf.91.514.17.00  Ext.319
28040 Madrid.

Presentación para un diagnóstico de
la sociedad española (XXXI)
Estudios: Gutmaro Gómez Bravo: La
redención de penas y el
penitenciarismo de postguerra José
Miguel Hernández Zaragoza: Las
Pastorales Sociales del Obispo de
Orihuela Dr. Juan Maura y Gelabert
(1886-1910) Juan Antonio Márquez
García: Factores del envejecimiento en
la Comunidad de Madrid. Mortalidad
y Natalidad Mª. José Rodríguez Jaume
y Jaime Martín Moreno: hogares y
Familia Octavio Uña Juárez y Eduar-
do Díaz Cano: Max Weber, Karl Jaspers
y Ernest Toeltsch: grandes colabora-
dores. Dossier: Crispación social y
violencia. Crónicas: Juan Souto
Coelho: Cuarenta Aniversario de
Populorum Progressio (1967-2007).
Tres eventos de la conmemoración

Asistencia profesional
para colegiados

Colegio de politólogos y sociólogos de Madrid

N
uestras Revistas Profesionales

76



Memoria de Actividades 2008
Colegio Nacional y de Madrid del Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.

N
ue

st
ra

s 
Re

vi
st

as
 P

ro
fe

si
on

al
es

Reis 124
Revista Española de
Investigaciones

Sociológicas.
Octubre-Diciembre 2008
Edita: Centro de Investigaciones
Sociológicas.
Directora:
Belén Barreiro Pérez-Pardo
Redacción:
Montalbán 8, 28014 Madrid
www.reis.cis.es

Manuel Arias Maldonado La
globalización de los movimientos so-
ciales y el orden liberal. Acción políti-
ca, resistencia cívica, democracia José
Ángel Verruga Amores. Diseñadores
y tribus. Una aproximación sociológi-
ca a la creatividad en el ámbito de la
moda. Luis Camarero y Rosario

POLÍTICA Y
SOCIEDAD
45

Artículos:
Antonio Izquierdo Presentación Antonio Izquierdo y Sandra León La inmi-
gración hacia dentro: argumentos sobre la necesidad de coordinación de
las políticas de inmigración en un Estado multinivel Pablo Pumares
Fernández y Juan Francisco Iborra Población extranjera y política de inmi-
gración en Andalucía Dirk Godenau y Vicente Manuel Zapata Hernández
Canarias: Inmigración en una región fronteriza del sur de la Unión Europea
Carlota Solé y Sonia Parella El modelo de gestión de las migraciones en
Cataluña: ¿una “vía catalana” de integración? Laura Oso Casas, Montserrat

Edita:
Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología
Director: Ramón Ramos Torre
Secretaría: Carmen Pérez Hernando
Redacción:
Facultad de CCPP y Sociología UCM
Campus de Somosaguas
28223 Madrid
Tlf..91.394.28.90. Fax. 34.913.942767
carmenps@cps.usm.es

Golías Pérez y María Villares Varela
Inmigrantes extranjeros y retornados
en Galia: la construcción del puente
transnacional Miguel Ángel de
Prada (Coletivo Ioé) Inmigración ex-
tranjera en la Comunidad de Madrid
Andrés Pedreño Canovas y Francis-
co Torres Pérez Flujos migratorios y
cambio socias en la región de Mur-
cia Miguel Laparra La dinámica de la
integración social de los inmigrantes
y su impacto en la sociedad de aco-
gida. La perspectiva desde Navarra
Cristina Blanco Fdez. de Valderrama
Inmigración extranjera en el País Vas-
co. Estrategias políticas para la ges-
tión de la diversidad Lorenzo Cachón
Rodríguez La integración de y con
los inmigrantes de España: Debates
teóricos , políticas y diversidad te-
rritorial
Varios:
Gerhard Steingress La música en el
marco del análisis de la cultura
contemporánea: un replanteamiento
teórico y metodológico
Nota de Investigación:
Susana Castillo El tiempo que no(s)
sobra. Prejubilación, morfología
urbana  y actividad en el contexto

Sampedro ¿Por qué se van las muje-
res? El continuum de movilidad como

hipótesis explicativa de la
masculinización rural David Luque
Balbona, Begoña Cueto Iglesias y
Francisco Javier Mato Díez Un análi-
sis regional de la actividad
huelguística en España Miguel A. V.
Ferreira Una aproximación socioló-
gica a la discapacidad desde el mode-
lo social: apuntes caracteriológicos
Joaquín Juan Albalate La implanta-
ción de los Comités de Empresa Euro-
peos en España Raúl Sánchez García
Análisis etnometodológico sobre el
dinamismo del habitus en Bourdieu y
Elias dentro del desarrollo de activi-
dades corporales.    Crítica de Libros.

www.colpolsocmadrid.org
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SISTEMA 207
NOVIEMBRE 2008

Documentación Laboral
Revista de relaciones laborales, eco-
nomía y sociología del trabajo y tra-
bajo autónomo
N.º 82 – Año 2008 – Vol. 1
Índice
Presentación, por Fernando Valdés
Dal-Ré

Estudios
La Ley Orgánica 3/2007, de 2 de mar-
zo, para la igualdad efectiva de Mu-
jeres y Hombres: un hito legislativo
en la consecución de la igualdad real
entre mujeres y hombres en el Dere-
cho español Ana Murcia Clavería.

Documentación
Laboral

Revista de relaciones laborales,
economía y sociología del
trabajo y trabajo autónomo
Director: José Gabaldón López.
Edita: Ediciones Cinca, S.A.
Avda.Doctor Federico Rubio y Galí,
número 88   /   28040 Madrid

N.º 82

Derechos de conciliación y tiempo de
trabajo María Luisa Moleo Marañón.
Fomento y mejora del empleo femeni-
no Jesús Lahera Forteza. Prevención
de riesgos laborales: una mirada des-
de el enfoque de género Mónica Lla-
no Sánchez. Atención a la situación
de dependencia, igualdad y mujer.
Valoración crítica de la Ley 39/2006 de
Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las personas en situa-
ción de Dependencia Alberto Valdés
Alonso. Jurisprudencia
Urgencia vital y reintegro de gastos
médicos en la doctrina del Tribunal
Supremo Alberto Valdés Alonso.
Jurisprudencia /  Bibliografía.

Revista de Ciencias Sociales

Revista de Ciencias Sociales
Editor: José Félix Tezanos
Director: Elias Díaz.
Redacción: Fuencarral 127,1º
28010 Madrid.
Tlf.91.448.73.19
www.fundacionsistema.com

Artículos:
Leonardo Morlino ¿Regímenes
híbridos o regímenes en transición?.
Manuel Montobbio de Balanzo Nue-
vos paradigmas para la gobernanza
golbal democracia-desarrollo-cultura-
paz. Manuel Herrera Gómez y Rosa
María Soriano Miras El cambio so-
cial aproximaciones a su estudio.
Ignasi Brunet Icart, Francesc Valls
Fonnayet y Ángel Belzunegui Eraso
Pobreza, exclusión social y genero.
María José Añon y Pablo Miravet La
unión europea y la integración social
y política de los inmigrantes.
Notas
Enrique Pastor Cuidadania, democra-
cia y política social mundial.

 “Qué duda cabe que, la aprobación
durante la pasada legislatura del Es-
tatuto del Trabajo Autónomo, ha sido
un auténtico espaldarazo al sector del
emprendimiento en nuestro país.
Pero, con ser realmente transcen-
dental su aprobación, todos debe-
mos ser conscientes de que el naci-
miento del Estatuto no es una esta-
ción de término, es una estación de
salida”.
El lector podrá aprecia a lo largo de
esta obra el análisis y los comenta-
rios de alto rigor científico que un
grupo de investigadores en Ciencias
Sociales ha elaborado para contribuir
a clarificar algunos interrogantes de
la nueva Ley 20/2007, del Estatuto
del Trabajo Autónomo.

LANDABURU CARRACEDO,
MªJosé.
Análisis y comentarios al Estatuto del
Trabajo Autónomo. Ley 20/2007, de 11
de julio de 2007
Ed: UPTA/ Ediciones Cinca (Págs.242)N
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CALVO BUEZAS, TOMAS. Catedrático Eméri-
to y Director de CEMIRA (Centro de Estudios
sobre Migraciones y Racismo de la UCM) ha
participado en la organización,   junto con el
Center for Mexican American Studies de la Uni-
versidad de Texas en Arlington (UTA), de un sim-
posio Internacional en Texas sobre “Patrones
Migratorios y Derechos  de los Inmigrantes en
Estados Unidos y España”, que tuvo lugar en
septiembre pasado. Nuestra felicitación.

MEANA JIMÉNEZ,
FRANCISO JAVIER. Nues-
tro colega ha obtenido, re-
cientemente, el título del
Master oficial en análisis y
prevención del terrorismo por
la Universidad Rey Juan Car-
los. Nuestra más sincera en-
horabuena.

MARÍN GUTIÉRREZ,
ISIDRO. Nuestro compañero
ha defendido su tesis doctoral
“La cultura cannábica en Es-
paña (1991-2007). Análisis
socioantropológico de un nue-
vo tipo de movimiento social”.
La tesis fue dirigida por D. J.

KLECKER DE ELIZALDE,
ALEJANDRO. Nuestro cole-
ga, ha sido nombrado recien-
temente, Socio Correspon-
diente de España, en la So-
ciedad de Historia y Geogra-
fía de Chile. El discurso de in-
vestidura versó sobre “Carto-

FERRANDIZ LOZANO, JOSÉ.

DE ESTEBAN CURIEL,
JAVIER. Nuestro colegiado
ha ganado, el pasado mes
de julio, la habilitación na-
cional como Profesor Titu-
lar de Escuela Universitaria
en el Área de Sociología. Le
felicitamos por este logro
académico y le deseamos
mucho éxito.

DÍAZ MÉNDEZ, ANTONIO.
Nuestro compañero ha sido
nombrado, recientemente, Di-
rector de Estudios, Estrategias
y Formación de la Federación
Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP), formando par-
te además del Consejo de Di-
rección de este Organismo.
Nuestra más cordial felicitación.

CAMBÓN CRESPO, ELIA. Nuestra colega ha
sido nombrada, el pasado mes de abril, Defen-
sora Universitaria de la Universidad Europea de
Madrid. ¡Enhorabuena!  por tan importante cargo.

Nombres Propios

Francisco Gamella Mora.
Felicitamos al nuevo doctor.

Defendió, el pasado 17 de
junio, su tesis doctoral “Azorín,
testigo parlamentario. Perio-
dismo y política de 1904 a
1923” en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología
de la UNED. La tesis, dirigida por D. Javier .
Varela y becada por el Congreso de los
Diputados, obtuvo la calificación de
«sobresaliente cum laude por unanimidad». El
tribunal estuvo dirigido por D. Andrés de Blas
Guerrero.
Felicidades al nuevo doctor.

grafía Marítima Española, en el siglo XVII”.
Nuestra más cordial felicitación.
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Recientemente, han obtenido Acreditación de Cátedra de Sociología,
nuestros compañeros: D.Fernando Álvarez Uría, D. Josetxo Beriain Razquin;
D. Benjamín García Sanz, y D.Javier Sánchez Carrión.
Nuestra más cordial felicitación a cada uno de ellos.

  SÁNCHEZ CARRIÓN,
  JAVIER.

Nuestro compañero, que fue miembro de la Jun-
ta de Gobierno de este Colegio, ha sido nom-
brado Inspector General de Servicios de la UCM.
Felicitamos a nuestro colega y le deseamos
muchos éxitos en su gestión.

RUANO BELLIDO, CARLOS. Nuestro compa-
ñero, que actualmente trabaja como técnico de
investigación para el grupo EDEBÉ,  ha sido
premiado, recientemente, en la XIX convocato-
ria de becas de Investigación, por el proyecto
“El papel de los emprendedores en el sosteni-
miento y dinamización del medio rural
segoviano”. ¡Enhorabuena!.

MORCILLO VELÁZQUEZ,
LUIS FRANCISCO. A nuestro
compañero le ha sido concedi-
da la Mención Especial en el V
Premio Internacional de Inves-
tigación de Automoción de la
Fundación Eduardo Barreiros,
por la primera parte de su tesis
doctoral en Historia del Arte.
Felicitamos a nuestro colega.

D.Fernando
Álvarez Uría,

D. Josetxo Beriain Razquin
D. Benjamín García Sanz
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PARRA LUNA, FRANCISCO,
Nuestro colega, Catedrático de
Sociología en la Facultad de
CCPP y Sociología de la UCM,
ha impartido en la Facultad de
Económicas de la Universidad
Estatal de Praga, un curso in-

tensivo sobre «CORPORATE EFFCIENCY AND
SYSTEMS THEORY» demostrando, que mien-
tras en nuestras facultades de Económicas, la
Sociología está devaluada como una especie
de «Maria», en la Universidad de Praga, ha que-
dado bien patente su papel en los estudios eco-

La Federación Española del Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales
y Empresarias, a propuesta de nuestro Colegio, ha concedido el Premio
FEDEPE 2008 de Trayectoria Profesional, a nuestra colega Dña.Maria
Luisa Álvarez Durante, Secretaria General de la Fundación Internacional
y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
Nuestra más cordial felicitación a nuestra querida colegiada.

nómicos y empresariales, si se le encauza a
través de los aspectos formales y cuantitativos
necesarios. Nuestra felicitación.

MªLuisa Álvarez Durante,
Premio FEDEPE 2008 de Trayectoria Profesional
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