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II Seminario Técnico de 
Ética, deontología y práctica  
del Trabajo Social

VIOLENCIAS PERMITIDAS:  
UNA REFLEXIÓN ÉTICA DESDE  
EL TRABAJO SOCIAL PRESENTACIÓN

Este Seminario se plantea como un espacio de reflexión e intercambio 
anual de carácter técnico y especializado, que tiene por objeto desarrollar 
el estudio y reflexión sobre materias transversales y nudales al ejercicio 
práctico del T. Social, y más concretamente a: la ética de la intervención 
social y las organizaciones y espacios profesionales, la deontología y un 
enfoque de trabajo basado en la proximidad, la calidad y calidez. Se dirige 
a las/los profesionales del T. Social de Aragón. 

FUNDAMENTACIÓN

“VIOLENCIAS PERMITIDAS”, de todas las situaciones de sufrimiento hu-
mano a las que desde el T. Social podemos enfrentarnos, las de violencia 
son sin duda unas de las más difíciles, tanto por su elevada complejidad 
técnica como por sus repercusiones emocionales, y en las que la reflexión 
ética sobre las mismas se convierte en un elemento imprescindible tanto 
a la hora de comprenderlas como para diseñar las estrategias de inter-
vención, más importante cuanto mayor es la desigualdad de poder entre 
víctima y victimario o agresor.

organiza

Jaime Esparrach

JUEVES, 25 OCTUBRE 2018

HORARIO: 10.00 a 14.00 h. 

LUGAR: Centro Joaquín Roncal. C/ San Braulio. Zaragoza.

colabora



PROGRAMA

9:30 h. Acreditación.

9:45 h. Mesa de bienvenida.
Dña. M.ª Luisa Broto. Vicealcadesa del Ayuntamiento de Zaragoza.
Dña. Noelia Carbó. Directora Provincial de Zaragoza del IASS.
D. Javier Escartín. Presidente del CPTS Aragón.
D. Pedro Celiméndiz. Miembro del Comité Deontológico y de Ética 
del CPTS.

10:00 h. Conferencia marco: 
BASES CEREBRALES DEL RECHAZO Y LA VIOLENCIA HACIA LAS 
PERSONAS POBRES (APOROFOBIA): UNA REFLEXIÓN DESDE LA 
ÉTICA DE LA RAZÓN CORDIAL.

D. Emilio Martínez Navarro. Catedrático de Filosofía Moral y Política 
en la Universidad de Murcia. Forma parte del Grupo interuniversita-
rio de investigación sobre Éticas Aplicadas y Democracia.
Presenta: D. Pedro Celiméndiz. Miembro del Comité Deontológico y 
de Ética del CPTS.

11:30 h. Descanso-café.

12:00 h. Exposición e intercambio de experiencias: 
REFLEXIÓN ÉTICA DE LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA. 
Desde el ámbito de inmigración:
Dña. Teresa Escuín. T. Social en Cáritas. 
Desde el ámbito de la mujer:
Dña. Celia Vilar. T. Social en la Casa de la Mujer. 
Desde el ámbito de la diversidad funcional:
Dña. Concepción Gálvez. T. Social en Asociación Discapacitados sin 
fronteras.
Presenta: Pilar Tirado. Miembro C. Deontológico y de Ética del CPTS 
Aragón.

14:00 h. Fin de la jornada.

Las situaciones de abuso infantil, violencia contra la mujer, maltrato a 
personas con diversidad funcional o mayores, agresiones a personas 
sin hogar o de origen extranjero…, nos sitúan ante desafíos persona-
les, profesionales e institucionales muy complejos.
Sin esa reflexión ética no podemos incorporar la necesaria mirada 
compleja que nos permita abordar de manera correcta estas situacio-
nes, incorporando en la relación violenta entre víctima y agresor a la 
pléyade de consentidores que con frecuencia se encuentran involucra-
dos en estas dinámicas y que desde diferentes posiciones y por distin-
tas razones, colaboran con la violencia o no hacen nada por impedirla.
Este reto implica tomar conciencia del riesgo, durante la intervención 
social, de situarse entre estos consentidores sin los cuales la situación 
de violencia no se produciría, y de incorporar más estrategias que las 
necesarias derivadas de la protección a la víctima y el castigo al agre-
sor. De todo ello queremos reflexionar en este Espacio.

INSCRIPCIÓN a través de email: http://gestion.trabajosocialaragon.es 

ACTIVIDAD GRATUITA. CERTIFICACIÓN: Se certificará la asistencia a la actividad, con reconocimiento del IASS (Instituto Aragonés  
de Servicios Sociales) según convenio con el CPTS.


