
LA SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA 

PARTICIPARÁ EN LA NOVENA EDICIÓN DE LAS 

JORNADAS DE SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS 
 

El adjunto a la síndica, Marina Villa Rubio intervendrá en una de las mesas 

redondas del encuentro, que tendrá lugar los días 6 y 7 de junio en el Hotel Barceló 

Sants 

La Sindicatura de Greuges de Barcelona participará en la novena edición de las Jornadas 

de Servicios Sociales Básicos, con un programa que lleva por título La fuerza de los 

equipos en el impulso de los servicios sociales. La defensora de los barceloneses, Maria 

Assumpció Vilà, estará representada por su adjunto, Marino Villa Rubio en una mesa 

redonda. 

Organizadas conjuntamente por el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, el 

Col·legio d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya y el Colegio Oficial de Psicòlegs 

de Catalunya, las jornadas tendrán lugar los días 6 y 7 de junio en el Hotel Barceló Sants 

de Barcelona. 

El encuentro se abrirá con la conferencia-diálogo, Claves para entender el presente y 

proyectar el futuro, a cargo del doctor en Sociología y Ciencia Política, Sebastià Sarasa, y 

la jefa del Departamento de Benestar, Família i Educació del Ayuntamiento de Gavà, 

Rosa Maria Alemany. A continuación, en cinco espacios simultáneos, se presentarán 

cinco experiencias diferentes del trabajo que los profesionales de los servicios sociales 

básicos realizan en el entorno a la cooperación, la innovación, la investigación de nuevos 

instrumentos y métodos, el grupo como motor y las personas.     

El 6 de junio, los actos se cerrarán con tres mesas simultáneas en las cuales se abordará 

las diferentes realidades territoriales de los servicios sociales básicos en municipios 

pequeños y medios, y en grandes ciudades como Barcelona. 

El adjunto en la síndica participará el 7 de junio en la mesa redonda Otras miradas, junto 

con la presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars de la Generalitat 



de Catalunya, Teresa Crespo, y el trabajador social y participante del Ateneo Candela y 

Afectados por la Hipoteca, Xavier Martínez.   

Las jornadas concluirán con la conferencia La fuerza de los equipos, a cargo del 

Facilitador de procesos de cambio y aprendizaje y ex-responsable técnico de los Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Getxo, Enrique Sacanell Berrueco. 

 


