
S EM I N A R I O
RESONANDO LA VOZ DE CONCEPCIÓN
ARENAL: DERECHOS HUMANOS Y
JUSTICIA SOCIAL DENTRO DEL ESTADO
SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO. 

Días: 22, 23, 25, 29, 30 de
marzo y el 1 de abril, 

Lugar: Facultad de Ciencias
Sociales y del Trabajo, Aula 6.

Inscripción gratuita: hasta 
 viernes 18 de marzo (con
posibilidad de acudir a
sesiones sueltas
especificándolo en la
inscripción).

Para inscribirte envía un correo a mjlacalzada@unizar.es 



S EM I N A R I O
MARTES 22 DE MARZO.
17.00 h.: Joaquín Santos Martí. “Reflexiones en torno a los

servicios sociales: la persona, la autoderminación, la convivencia,

etc.”

19.00 h.: Sandra Arauz Espinosa.  “Un enfoque humanista

desde la defensa de la profesión””.

Para inscribirte envía un correo a mjlacalzada@unizar.es 

 "Concepción Arenal un especial
ángulo de visión que contribuye a
la elevación de la especie humana

frente a los integrismos de su
época"



S EM I N A R I O
MIÉRCOLES 23 DE MARZO.

17.00 h: Francisco Idareta Goldaracena. "Concepción Arenal:

pionera de la ética del Trabajo Social".

19.00 h.: Margalida Gost i Ballester. "Reflexiones al elegir la

profesión y otras muchas experiencias en el ejercicio de la

misma"

”.

Para inscribirte envía un correo a mjlacalzada@unizar.es 

“No solo el derecho no puede
separase de la moral, sino que
el progreso consiste en que se

unan cada vez más"



S EM I N A R I O
VIERNES 25 DE MARZO.

17.00 h.: Luis Nogués Sáez  “Luces y sombras desde la

experiencia institucional para sostener el compromiso con las

personas”.

19.00 h.: Mª Jesús de Mur Larramona. "Sobre el sentido de la

Fundación y acerca del trabajo con menores y familias."

Para inscribirte envía un correo a mjlacalzada@unizar.es 

"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".



S EM I N A R I O
MARTES 29 DE MARZO.

17.00 h.: Mª José Lacalzada de Mateo “Concepción Arenal un

sillón vacío en la Academia de Ciencias Morales y políticas por

la sinrazón del sexo”. 

19.00 h.: Mª José Lacalzada de Mateo. “Resonando la voz de

Concepción Arenal frente a un nuevo paradigma que cultiva una

cultura liquida e instintiva”

 

 

 

Para inscribirte envía un correo a mjlacalzada@unizar.es 



S EM I N A R I O
MIÉRCOLES 30 DE MARZO

17.00 h.: Federico Abizanda. "Acerca de encuentros y

desencuentros para extender medios y oportunidades dentro de

nuestro Estado social y democrático”.

19.00 h: Carmen Tejero. “Experiencias y vivencias en el

acompañamiento a madres en situaciones desfavorables, de

riesgo y exclusión”.

 

Para inscribirte envía un correo a mjlacalzada@unizar.es 

"¿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".



S EM I N A R I O
VIERNES 1 DE ABRIL. CLAUSURA.
17.00 h.: Cristina Sola Martínez. “Gestos y actitudes en la

práctica profesional en la representatividad”.

19.00 h.: Esther Raya Diez “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.

Para inscribirte envía un correo a mjlacalzada@unizar.es 



S EM I N A R I O
RESONANDO LA VOZ DE CONCEPCIÓN
ARENAL: DERECHOS HUMANOS Y
JUSTICIA SOCIAL DENTRO DEL ESTADO
SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO
Promovido por la facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, con la
colaboración del Colegio Profesional del Trabajo Social de Aragón 


