
17:45 — 18:00H /Presentación 
Bienvenida y presentación de las jornadas y el coloquio a cargo de José Antonio 
Sánchez Medina (Vicerrector de Estrategia y Planificación Académica de la Uni-
versidad Pablo de Olavide de Sevilla), Antonia Jiménez Rodríguez (Vicerrectora 
de Investigación, Transferencia y Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla), Francisco J. Ródenas Rigla (Presidente de la Asociación Universitaria 
Española de Trabajo Social) y María Rosa Hererra Gutiérrez (Directora del Depar-
tamento de Trabajo Social y Servicios Social UPO)

18:00 — 18:20H
Dar sentido a la investigación desde el Trabajo Social
DRA. VIOLETA QUIROGA
Investigadora principal del Grupo de investigación GRITS /Universidad de Barcelona

18:20 — 18:40H
La difusión de la investigación en trabajo social en clave de futuro: construir co-
munidades en torno a las revistas como instrumentos para la difusión del cono-
cimiento.
DR. VÍCTOR M. GIMÉNEZ-BERTOMEU, 
Director de la revista Alternativas /Universidad de Alicante

18:40 — 19:00H
Intervención e investigación. Hacia una confluencia indispensable
DRA. ADRIANA CLEMENTE
Directora del Centro de Estudios de Ciudad /Universidad de Buenos Aires

18:40 — 19:00H
Coloquio
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VIOLETA QUIROGA RAIMÚNDEZ
Doctora en Antropología Social y diplomada en Trabajo Social. Experta en infancia 
y adolescencia con riesgo social, principalmente en contextos migratorios, y en ba-
rrios en situación de exclusión social. Directora de la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad de Barcelona y profesora del Departamento de Trabajo Social y Servi-
cios Sociales. Investigadora principal del grupo consolidado Grupo de Investigación 
e Innovación en Trabajo Social (GRITS) de la misma Universidad. Del 2000 al 2020 
ha dirigido y gestionado más de 55 proyectos de investigación (europeos, naciona-
les, regionales y locales), algunos de ellos con la clara motivación de ser investiga-
ción-acción. Todos los proyectos llevados a cabo pretendían mejorar la intervención 
social de los profesionales y mejorar la atención de colectivos vulnerables.

VÍCTOR M. GIMÉNEZ BERTOMEU
Profesor Titular de Universidad. Dpto. de Trabajo Social y Servicios Sociales. Univer-
sidad de Alicante. Diplomado en Trabajo Social, Licenciado en Sociología y Doctor 
por la Universidad de Alicante. Director del Grupo de Investigación sobre Trabajo So-
cial y Servicios Sociales (GITSS) (Universidad de Alicante). Director del Laboratorio 
de Servicios Sociales de Alicante (Generalitat Valenciana-Universidad de Alicante). 
Director de la revista Alternativas.Cuadernos de Trabajo Social, indexada en Scopus. 
Trayectoria profesional de más de una década como trabajador social y coordinador 
de Servicios Sociales de Atención Primaria. En 2001 se incorpora a la Universidad de 
Alicante. Fue galardonado con el I Premio de Investigación Social “Rafael Altamira” 
(Diputación de Alicante), por el trabajo “Las organizaciones de Servicios Sociales 
Generales en la provincia de Alicante. Situación actual y propuestas de mejora des-
de la perspectiva de los Equipos Sociales de Base” (2008). Cuenta con numerosas 
publicaciones en el ámbito del Trabajo Social y los Servicios Sociales, entre artículos 
(22), libros (4), capítulos de libro (39) y voces de diccionarios. Ha dirigido y/o parti-
cipado en 12 proyectos o contratos de investigación. Cuenta con numerosas contri-
buciones a congresos nacionales (50) e internacionales (24). Tiene reconocido un 
tramo de investigación por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investi-
gadora (CNEAI). Cuenta con una amplia experiencia en investigación y gestión de la 
investigación en el ámbito del Trabajo Social y Servicios Sociales. En el campo de la 
gestión universitaria, ha sido Subdirector de Formación en Innovación Educativa de 
la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Alicante (2007-2008), Vicedecano de 
Prácticas de Trabajo social (2008-2010) y Vicedecano de Trabajo Social (2010-2018) 
de la Universidad de Alicante. Sus intereses docentes se centran en la investigación 
en Trabajo Social, con organizaciones y en los servicios sociales. Sus principales 
intereses de investigación incluyen el desarrollo y validación de instrumentos es-
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tandarizados para el diagnóstico en TS, la participación de las personas usuarias 
de los servicios sociales, la práctica del trabajo social y los contextos organiza-
cionales, la práctica docente en trabajo social y la investigación en trabajo social.

ADRIANA ROSA CLEMENTE
Licenciada en Trabajo Social (UBA). Doctora en Ciencias Sociales (FCSs/UBA), Es-
pecialista en Políticas Sociales(FCSs/UBA) y en Investigación Social (FCE/UNER).
Profesora regular e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, Categoría 
I. Vicedecana de la FCSs/UBA (2010-2014), Directora del Centro de Estudios de 
Ciudad de la Facultad de Ciencias Sociales (2015-hasta la actualidad). Investiga-
dora del Instituto de Estudios para AL. y C. Directora de Carrera de Trabajo Social 
(2000-2004). Miembro investigador del Instituto Internacional de Medio Ambien-
te y Desarrollo para AL. (IIED-AL 1990-2009). Co-directora de la revista Cuestión 
Urbana del Centro de Estudios de Ciudad (FCSs/UBA) y Co-directora de la revista 
internacional Medio Ambiente y Urbanización (1999 y 2009). Profesora de posgra-
do en Planificación y Evaluación de Políticas Sociales en la Facultad de Ciencias 
Sociales(UBA), Facultad de Arquitectura y Urbanismo (UBA), Universidad Nacio-
nal de Tres de Febrero (UNTREF) y Universidad Nacional de Rosario (UNR).Como 
investigadora, ha dirigido múltiples programas de investigación sobre la proble-
mática urbana con foco en las condiciones de vida de los sectores populares, 
el hábitat y su transformación. También se ha desempeñado como evaluadora 
externa en programas de cooperación y desarrollo, tanto a nivel nacional, como 
internacional. Del mismo modo, consigna antecedentes en la dirección de pro-
yectos de Extensión Universitaria en las áreas de hábitat popular y jóvenes en 
situación de riesgo educativo. Sus trabajos (artículos y libros) se constituyen en 
un aporte específico para el diseño y orientación de las políticas sociales terri-
toriales (tanto a nivel gubernamental, como no gubernamental) con foco en el 
abordaje participativo de la problemática de pobreza urbana.
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