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TURNO DE MAÑANA 
9:30-10:00 h. Presentación
10:00-10:15 h. 
Intervención de bienvenida de Dña. Annamaria Campanini, 
presidenta de la Asociación Internacional de Escuelas de 
Trabajo Social (virtual).

10:15-11:30 h.
Módulo diplomático: los desafíos de la seguridad y de la 
incertidumbre geopolítica, con la participación de una 
selección de Embajadores y Embajadoras en España.

11:30-11:45 h.
Entrega a los Embajadores y Embajadoras de la medalla 
conmemorativa del evento del 50 aniversario. 

11:45-12:15 h. Coffee break

12:15-13:00 h.
Módulo de especialistas en Seguridad: la seguridad ante los 
nuevos retos del siglo XXI, con la participación de D. José Luis 
Pontijas Calderón (coronel del Ejército. Analista de Seguridad 
en el Área Euroatlántica. Instituto Español de Estudios 
Estratégicos (CESEDEN), D. Jesús Díez Alcalde (coronel del 
Ejército. Jefe Unidad de Análisis de la Seguridad Nacional. 
Departamento de Seguridad Nacional Presidencia de 
Gobierno. Gobierno de España) y D. Julián Pérez Quiles 
(capitán de la Guardia Civil. Jefatura de Fiscal y de Fronteras).

13:00-13:45 h. 
Módulo de especialistas en Derecho Internacional: el derecho 
internacional humanitario y el derecho internacional de los 
derechos humanos ante los conflictos del siglo XXI con la 
participación de Dña. Concepción Escobar Hernández 
(catedrática de Derecho Internacional Público (UNED). 
Directora del Centro Español de Derecho Internacional 
Humanitario. Relatoría Especial sobre Inmunidad de 
Jurisdicción Penal extranjera de los funcionarios del Estado 
(CDI/ONU), Dña. Pilar Trinidad Núñez (profesora titular de 
Derecho Internacional Público). Secretaria General de la 
Universidad Rey Juan Carlos y D. Alberto Priego Moreno, 
profesor agregado de relaciones internacionales de la 
Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 

TURNO DE TARDE
16:00-17:00 h.
Módulo Trabajo Social: la labor de los trabajadores sociales 
en zonas de conflicto, representantes nacionales, con la 
participación de D. Christos Panagiotopoulos, presidente de la 
asociación europea de escuelas de trabajo social (Chipre), Dña. 
Sanela Basic (Bosnia-Herzegovina), Dña. Roman Balaz 
(República Checa), Dña. Orit Nuttman-Shwartz (Israel) y
D. Mariusz Granosik (Polonia). 

17:00-17:30 h.
Testimonios personales en directo: Dña. Oksana Boyko, 
trabajadora social en Ucrania y Dña. Melisa Grahic, 
trabajadora social en Save the Children de Bosnia Herzegovina. 

17:30-18:00 h. Coffee break

18:00-18:15 h.
COMUNICACIÓN 1. El papel del Trabajo social en los 
conflictos en barrios vulnerables con alta diversidad 
sociocultural. D. Francisco Javier de Lorenzo Gilsanz (profesor 
de la UNED y director de Acción Social de Cáritas Española),
D. Sergio Barcela (miembro del equipo de migraciones de 

Cáritas Española) y Dña. Inés Martínez (profesora de la UNIR y 
vicepresidenta de la European Social Work Association (ESWRA).

18:15-18:30 h.
COMUNICACIÓN 2. Riesgos de los adolescentes ante las TICS. 
Cuando el delito traspasa fronteras. D. Carlos Vázquez 
González (profesor de la UNED), D. Sergio Cámara Arroyo 
(profesor de la UNED y Vicerrector adjunto de Grados), y
D. Alfredo Abadías Selma (profesor de la UNIR y presidente de 
la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia 
Filio-parental (SEVIFIP).

18:30-18:45 h.
COMUNICACIÓN 3. El Estado de bienestar y la intervención 
social frente a los desafíos geopolíticos actuales: el caso de 
Costa Rica y de Colombia. Debates éticos y de intervención. 
D. Rubén Darío Torres Kumbrián (profesor de la UNED),
D. Andrey Badilla Solano (profesor del Centro de Investigación 
en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia de 
Costa Rica, (UNED-CR) y Dña. Yuri Alicia Chavez Plazas 
(profesora e investigadora de la Universidad de Cundinamarca 
de Bogotá, Colombia). 

18:45-19:00 h.
COMUNICACIÓN 4. Mujeres, seguridad y fronteras: violencia 
política, trata y trabajadoras extranjeras. D. Rubén Darío 
Torres Kumbrián (profesor de la UNED), Dña. Aida López 
Serrano (profesora de la UNIR), Dña. Juana María Morcillo 
Martínez (profesora de la Universidad de Jaén) y Dña. Estibaliz 
García Nova (investigadora de la Red HisPol en el área de 
género y desarrollo endógeno).

19:00-19:15 h.
COMUNICACIÓN 5. El ciberespacio como territorio sin leyes y a 
la vez global, fuera de la geopolítica. D. Alfredo Hidalgo Lavié 
(profesor de la UNED) y Dña. Rosario Martínez Tornay 
(inspectora jefa, agregada de Interior en Israel. Policía 
Nacional). 

19:15-19:30 h. 
COMUNICACIÓN 6. Salud mental y apoyo psicosocial en 
población en situación de emergencia: el rol del trabajo social. 
D. Jesús Manuel Pérez Viejo (profesor de la UNED) y
Dña. Esther Acevedo (profesora de la UNIR).

19:30-19:45 h. 
COMUNICACIÓN 7. Estrategias de comunicación en los 
procesos de acogida humanitaria. D. Rafael Acebes Valentín 
(profesor de la UNED y trabajador social del Ayuntamiento de 
Segovia), Dña. Mariana Radvanska (presidenta de la asociación 
de ucranianos de Segovia).

19:45-20:00 h. 
COMUNICACIÓN 8. El rol del Trabajo Social en el escenario 
bélico del siglo XXI: una propuesta desde la relevancia del 
Derecho Internacional Humanitario. Dña. Luisa Aranzazu 
Hernández Echegaray (trabajadora social de los servicios 
sociales comunitarios del Ayuntamiento de Palencia) y D. Javier 
Pacheco-Mangas (jefe de los servicios sociales del 
Ayuntamiento de Vélez-Málaga).

20:00-20:15 h. 
COMUNICACIÓN 9. De Ucrania a España. Billete de vuelta de la 
esperanza. D. Francisco Estepa Maestre (profesor de la 
Universidad Pablo de Olavide), D. Oscar Benítez Martínez 
(gerente de las empresas ‘Best food and drinks’ y Gestión de 
activos de Insua Benítez y D. Francisco Juanes Prieto (gerente 
de la empresa de Autobuses Bibiano y Juanes).

PROGRAMA



Modalidad semipresencial y online.  La actividad se 
divide en turno de mañana (desde las 9.30 hasta 
las 13.45) y tarde (desde las 16.00 hasta las 20.00 
horas). El turno de mañana será presencial y online. 
El turno de tarde será únicamente online.

Las ponencias en inglés poseen servicio de 
traducción simultánea ENENEN

Más información

Información general

Con motivo del 50 aniversario de la UNED y en el 
marco del Máster Universitario en Trabajo Social, 
Estado del Bienestar y Metodología de la 
Intervención Social de la Facultad de Derecho, y 
dada a su vez la situación de inestabilidad 
geopolítica, generadora de nuevos desafíos y retos 
en este siglo XXI, propone la organización de un 
Simposio bajo el título: “Seguridad y Derecho 
Internacional: el papel de los profesionales del 
Trabajo Social en zonas de conflicto”. Este evento 
contará con la colaboración de la Asociación 
Europea de Escuelas de Trabajo Social (EASSW). 

Esta propuesta aborda una temática de 
preocupante actualidad que constituye todo un 
desafío para nuestras sociedades en el campo de 
la seguridad, la aplicación del derecho 
internacional y el ejercicio de los profesionales de 
la intervención directa. Para ello, cuenta con la 
participación de profesionales de reconocido 
prestigio en materias del Derecho Internacional y 
de la Seguridad, junto con la colaboración de una 
selección de Embajadores de diferentes países y 
representantes nacionales de los órganos 
corporativos del Trabajo Social.

Imagen de David Peinado: https://www.pexels.com

Actividad gratuita y en abierto, dirigida 
especialmente a estudiantes de la UNED y, en 
particular, a alumnos de Grado y Posgrado de 
Trabajo Social.

https://www.uned.es/universidad/inicio.html

