
 

Programación de actividades: 

Resonando la voz de Concepción Arenal: derechos humanos y justicia 
social dentro del Estado social y democrático de derecho. 

 

 

 
Coordina: Mª José Lacalzada de Mateo 
mjlacalzada@unizar.es 

 

CRÉDITO DE LIBRE ELECCIÓN PARA QUIENES CURSAN EL GRADO DE TRABAJO SOCIAL. 
QUIENES SE INSCRIBAN DESDE LA PRÁCTICA PROFESIONAL TENDRÁN UN CERTIFICADO. 

 
TODAS Y CADA UNA DE LAS SESIONES ESTÁN ABIERTAS A QUIENES QUIERAN ASISTIR HASTA 

COMPLETAR AFORO. 
 

 

Objetivos: 

Promover una mirada desde la dignidad de las personas, como fines en sí mismas y no simples 

medios. 

Reforzar la perspectiva desde los derechos humanos en la intervención social. 

Ofrecer una visión integral sobre la implementación - sostenimiento de los derechos sociales 

dentro del Estado de Bienestar y social. 

En suma: desde ideas clave – enfoque de la mirada que tuvo Concepción Arenal en su tiempo 

exponer que puede suponer hoy en la intervención social y la construcción de la ciudadanía. 



 

MARTES 22 de marzo 

I – "La indiferencia para los males de nuestros semejantes, no revela ya solo dureza en el 
corazón, sino extravío de la inteligencia; al hombre cruel no le falta solamente sensibilidad y 
espíritu religioso, sino razón". 

17.00 tarde: Joaquín Santos Martí (Autor de El cuarto pilar…y El síndrome de Katrina Director-

Gerente Instituto Aragonés de Servicios Sociales Gobierno de Aragón (julio 2015 – junio 2021) 

“Reflexiones en torno a los servicios sociales: la persona, la autoderminación, la convivencia 

…etc,” 

19.00 tarde: Sandra Arauz Espinosa, (Trabajadora social Secretaria del Colegio Profesional de 
Trabajo Social de Aragón) “Un enfoque humanista desde la defensa de la profesión”. 

Mª José Lacalzada de Mateo (coordinadora del seminario) “Concepción Arenal un especial 
ángulo de visión que contribuye a la elevación de la especie humana frente a los integrismos 
de su época”. 

 

 MIÉRCOLES 23 de marzo 

II – “No solo el derecho no puede separase de la moral, sino que el progreso consiste en que 
se unan cada vez más”. 

17.00 tarde: Francisco Idareta Goldaracena (docente e investigador en la Universidad Pública 
de Navarra - Presidente de la Comisión deontológica del Consejo General de Trabajo Social 
(CGTS): "Concepción Arenal: pionera de la ética del Trabajo Social". 

19.00 tarde: Margalida Gost i Ballester (Trabajadora social EU San Vicente de Paúl. Univ. 
Zaragoza, 1998 – Master Asistentes sociales Psiquiátricos) Reflexiones al elegir la profesión y 
otras muchas experiencias en el ejercicio de la misma. 

 

VIERNES 25 de marzo 

 III – “Penélope destejía por la noche lo que tejía por el día; la sociedad deshace con 

frecuencia con una mano lo que ha hecho con la otra, y despliega grandes recursos y 

esfuerzos para levantar a los mismos que arroja por tierra". 

17.00 tarde: Luis Nogués Sáez (Profesor de Políticas sociales en el Grado de Trabajo social 
Univ. Complutense Madrid – exdirector General de Integración Comunitaria y Emergencia 
social en Madrid): “Luces y sombras desde la experiencia institucional para sostener el 
compromiso con las personas”. 

19.00 tarde: Mª Jesús de Mur Larramona (Trabajadora social. Habilitada en Educación social. 
Terapeuta y mediadora familiar – Gerente de la Fundación Adcara) Sobre el sentido de la 
Fundación y acerca del trabajo con menores y familias.  

 

 



MARTES 29 de marzo 

IV – “Mi vida ¿a quién importa? ¿Quién escribirla intenta? Es la luz y del caos la horrible 
obscuridad, el triunfo y la derrota, la calma y la tormenta, la miserable nada, la inmensa 
eternidad” 

17.00 tarde: Mª José Lacalzada de Mateo (Profesora de Política Social en el grado de Trabajo 
social. Univ de Zaragoza – Doctora en Historia contemporánea) “Concepción Arenal un sillón 
vacío en la Academia de Ciencias Morales y políticas por la sinrazón del sexo”. 

19.00 tarde: Mª José Lacalzada de Mateo. “Resonando la voz de Concepción Arenal frente a 
un nuevo paradigma que cultiva una cultura liquida e instintiva”. 

 

MIERCOLES 30 de marzo 

V – "¿Y qué condiciones llevan al combate esas masas desheredadas (…)? Hay ciencia; no 

puede adquirirla. Hay prosperidad; no participa de ella. Hay derechos; los suyos están 

mermados, por las leyes, o por su incapacidad de utilizarlos (…)"Hay que aspirar a que nadie 

esté bajo esa línea (…) y que, si hay algunos que sean individuos por culpa suya, y no masas, 

por complicidad social" 

17.00 tarde: Federico Abizanda (Elaboración del Plan de Convivencia intercultural 2008 – Plan 

Integral para la Gestión de la Diversidad Cultural en Aragón 2017 – 2021 - Economista y asesor 

de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón): “Acerca de 

encuentros y desencuentros para extender medios y oportunidades dentro de nuestro 

Estado social y democrático”. 

19.00 tarde: Carmen Tejero (Trabajadora social - cofundadora de la asociación Vía Láctea- 

Programa de Maternaje en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza de 1998 a 2019. 

“Experiencias y vivencias en el acompañamiento a madres en situaciones desfavorables, de 

riesgo y exclusión”. 

 

VIERNES 1 de abril CLAUSURA 

VI – “Solo la verdad, la virtud y la belleza tienen horizontes infinitos quien a ellos no se 

dirige, rico o pobre se arrastra por las miserias del mundo moral” 

17.00 tarde: Cristina Sola Martínez (Trabajadora social Presidenta del Colegio Profesional de 

Trabajo Social de Aragón) “Gestos y actitudes en la práctica profesional en la 

representatividad”. 

19.00 tarde: Esther Raya Diez, (Profesora de Trabajo Social y Servicios Sociales de la 
Universidad de La Rioja, investigadora y subdirectora de la Cátedra Unesco Ciudadanía 
democrática y libertad cultural) “Práctica del Trabajo Social desde un enfoque de derechos 
humanos: las personas en el centro del proceso de intervención”. 

Mª José Lacalzada de Mateo (coordinadora del seminario) “Ideas, sensaciones y conclusiones 
descubiertas en estos días”: recogiendo las aportaciones de la sala. 



 

ESTOS ENCUENTROS REUNEN UNA ESPECIAL ACTITUD 

 

 Todos los participantes tienen una trayectoria en el compromiso por los valores 

humanos y la mejora de las condiciones de vida de las personas. Esta es la 

razón por la que intervienen, y no solo por sus también reconocidos méritos 

intelectuales o en la gestión pública. Si indagáis por el espacio virtual sabréis 

más de ellos. 

 Lo importante en estas semanas será crear un clima en el que interaccionemos 

de una manera reflexiva y participativa. 

 

Inscripción para obtener el CREDITO: previsto un aforo entre 20 – 25 personas. 

Escribir un email a: mjlacalzada@unizar.es 
Indicando en el subjet en mayúsculas CRÉDITO CONCEPCIÓN ARENAL 
Dentro del email se indica: nombre apellidos,  curso, email de contacto / razón por la 
que es de tu interés. 
En caso de pasar del número previsto se tendrá en cuenta el orden de solicitud y las 
razones de la misma. 
 
Requisitos: 

 Comprometerse a venir a las sesiones participando de manera consciente y 
activa. 

 Elaborar un informe final que iremos haciendo a medida de las sesiones. 
 

 

LAS SESIONES TENDRÁN LUGAR EN LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL 

TRABAJO, AULA 6. 

 

 

 

 

 
 

 

PROMUEVE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL TRABAJO CON LA COLABORACIÓN DEL COLEGIO 

PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE ARAGÓN

 


