
16:30 — 16:45H /Presentación 

Dr. FRANCISCO J. RÓDENAS RIGLA

Presidente de la Asociación Universitaria Española de Trabajo Social y director del Departamento 

de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Valencia.

Dr. VÍCTOR M. GIMÉNEZ BERTOMEU

Director del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Alicante 

y miembro de la Comisión de Investigación de la AUETS.

16:45 — 17:05H  /Ponencia marco

La investigación en Trabajo Social desde la perspectiva emancipadora.

Dra. Mª JOSÉ AGUILAR IDÁÑEZ

Universidad de Castilla-La Mancha.

17:05 — 18:00H /Mesa de experiencias

Investigación aplicada en Trabajo Social desde la perspectiva emancipatoria, 

participativa y colaborativa: incorporando a las personas a la investigación.

 17:05 — 17:15H /Presentación

 17:05 — 17:35H /Ponente 1

 Saberes migrantes. 

 Reflexiones sobre metodologías creativas, derechos y participación.  

 Dra. PAULA DURÁN MONFORT. 

 Universitat de Barcelona. 

 17:35 — 17:55H /Ponente 2

 Apuntes metodológicos y desafíos epistemológicos en la co-investigación junto a personas con  

 experiencias de sufrimiento mental. El Laboratorio InvestigarCON.

 Dra. MERCEDES SERRANO MIGUEL.

 Universitat de Barcelona.

17:05 — 18:30H /Debate y cierre

Moderador: Dr. VÍCTOR M. GIMÉNEZ BERTOMEU

Universidad de Alicante
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Dra. MARÍA JOSÉ AGUILAR IDÁÑEZ 

Doctora en Sociología y Ciencias Políticas. Máster en Salud Comunitaria y Promoción 
del Desarrollo (OPS-CELATS). Licenciada en Sociología. Trabajadora social y animadora 
sociocultural. Actualmente es Catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 

Es autora de 220 publicaciones científicas de impacto (29 libros, 80 capítulos y más de 100 

artículos), algunas de las cuales han sido traducidas a otros idiomas. Quinto sexenio de 
investigación reconocido en 2017.

Premio de investigación en 2005, por su contribución al avance en el conocimiento de las 
migraciones. 

Directora del Máster en Inmigración e Interculturalidad, y del Grupo Interdisciplinar de 
Estudios sobre Migraciones, Interculturalidad y Ciudadanía de la UCLM (GIEMIC).
Creadora del Laboratorio de Sociología Visual, ha realizado tres películas documentales. 
Su labor docente e investigadora abarca más de veinte países americanos, africanos y 
europeos, destacando sus trabajos en el ámbito de la intervención con grupos, el desa-
rrollo comunitario en contextos multiculturales, y la planificación, gestión y evaluación 
participativas de programas sociales y de salud. 

Desde hace 40 años es consultora internacional de diversas agencias y organismos inter-
nacionales. Ha sido directora del Instituto Internacional de Ciencias Sociales Aplicadas. 
Trabaja siempre para el empoderamiento de las personas en situación de opresión, en 
perspectiva de género y desde un enfoque de derechos. La reflexividad crítica impregna 
toda su producción intelectual, así como el compromiso con la transformación social. 

Actualmente desarrolla aplicaciones conceptuales, metodológicas y prácticas para avan-
zar hacia un TRABAJO SOCIAL EMANCIPATORIO.
Su blog profesional (https:mariajoseaguilaridanez.wordpress.com) es el de mayor impacto 
internacional en español, siendo el único blog no institucional citado en revistas científicas 
de alto impacto, como el British Journal of Social Work, o el European Journal of Social 
Work, entre otras.
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Dra. PAULA DURÁN MONFORT

Profesora de Trabajo social de la Universitat de Barcelona. 
Doctora por la Universitat Rovira i Virgili, licenciada en Antropología social y diplomada 
en Trabajo social.

Es miembro del grupo consolidado Grupo de investigación e innovación en Trabajo Social 
(GRITS) de la Universitat de Barcelona. Es investigadora asociada al Centre de recherche 
de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de 
citoyenneté (CREMIS) y miembro del GT21-Diversité de savoirs (AISLF). 

Ha trabajado en diferentes líneas de investigación, como es la alimentación en contex-
tos vulnerables; las desigualdades epistemológicas, las metodologías participativas y el 
reconocimiento de los saberes ciudadanos, sobre todo en relación a las migraciones. Ha 
realizado diferentes publicaciones, a nivel nacional e internacional, sobre estas temáti-
cas.
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PONENTES/5
Dra. MERCEDES SERRANO MIGUEL

Profesora del Grado de Trabajo Social de la Universitat de Barcelona. Doctora en Antropo-
logía Médica por la Universitat Rovira i Virgili, Diplomada en Trabajo social y Licenciada en 
Antropología.  Máster en Trabajo social en Salud mental por la Universidad de Zaragoza 
y Máster en Antropología Médica y Salud Internacional por la Universitat Rovira i Virgili. 

Colabora como docente en el Posgrado de Salud Mental Colectiva de la URV y en el Más-
ter de Estudios avanzados en Exclusión Social (Campus Sant Joan de Déu/UB). 

Como investigadora ha realizado diferentes estancias en Brasil en la Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul (URGS) y ha colaborado con el equipo de “Saúde mental, álcool 
e outras drogas” de la Secretaría Estadual de Saúde de dicho estado. 

Es miembro del Medical Anthropology Research Center (MARC) de la Universitat Rovira 
i Virgili y del Comité de Ética asistencial de la Fundació Congres Català de Salut Mental 
(FCCSM).

Ha trabajado en diferentes líneas de investigación como la salud mental colectiva, la des-
igualdad social en salud, la exclusión residencial y el sinhogarismo. Es autora de diversas 
publicaciones al respecto. 
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