CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

Boletín Informativo de
Servicios Sociales
Número 6 (abril-junio 2013)

Presentación
En este número
1

Presentación

2

Novedades temáticas

15

Sumarios de revistas

25

Dossier

27

Agenda

31

Legislación

Desde la Sección de Documentación de la Consejería de
Sanidad y Política Social os presentamos el Boletín Informativo de
Servicios Sociales nº 6, que se corresponde con los meses de,
abril, mayo y Junio de 2013.
El boletín tiene una periodicidad trimestral y se complementa
con la lista de distribución INFO-PS, conformando un recurso ágil
para la distribución de información dentro del ámbito de los
Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Tiene la siguiente estructura:

Sección de Documentación

•

Novedades temáticas, tanto de publicaciones impresas
que llegan a la biblioteca, como de aquellas que se
encuentran en formato electrónico

•

Sumarios de revistas y acceso a los textos completos de
aquellas que ofrecen sus contenidos de forma gratuita

•

Dossier informativo, dedicado en este número a la
dependencia

•

Agenda, que recopila las convocatorias abiertas
(subvenciones, ayudas, premios, etc) y eventos
formativos más destacables en el ámbito de los servicios
sociales.

•

Legislación, apartado en el que se recogen las
disposiciones de interés publicadas en el Boletín Oficial
del Estado y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Avda. de La Fama, nº3, 3ªplanta
30003 Murcia
968 36 51 83
968 36 68 24
Fax: 968 36 51 82
cdss@carm.es
Web

Esperamos que este número sea de vuestro agrado,
permaneciendo a vuestra disposición para cualquier consulta o
sugerencia

1

BOLETÍN INFORMATIVO NÚMERO 6 (ABRIL-JUNIO 2013)

PÁGINA 2

Novedades temáticas
Dependencia
Innovaciones en residencias para personas en situación de dependencia. Diseño
arquitectónico y modelo de atención
Fundación Caser Fundación Pilares, 2012
Rodríguez, P. (coord.)
Documento electrónico [264 p.]
Esta publicación recoge textos de reconocidos expertos del ámbito internacional en relación con
el diseño arquitectónico y la adecuación del ambiente en los entornos residenciales de atención
a las personas en situación de dependencia. En la primera parte del documento, arquitectos,
investigadores y especialistas en políticas de atención a la dependencia analizan las tendencias y
los modelos de alojamiento que se están proponiendo como idóneos en sus respectivos países
(Alemania, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Noruega, Reino Unido, y Suecia). La segunda
parte describe una selección de experiencias innovadoras que se están produciendo en España,
tanto desde la administración pública – en Álava, en el País Vasco y en Castilla y León- como
desde las entidades proveedoras de servicios – Caser Residencial, Federación Lares…- y las
entidades representantes de las personas destinatarias -Federació d'Associacions de Gent Gran
de Catalunya, Consejo Estatal de Personas Mayores, ASPAYM…-, con el fin de promover un
cambio de modelo orientado a lograr una atención integral y centrada en la persona con
necesidad de apoyo. El documento ofrece como apéndice una revisión de literatura, realizada
por el SIIS Centro de documentación y estudios, sobre el coste efectividad, las economías de
escala y el tamaño de los centros residenciales para personas mayores y con discapacidad.

Discapacidad
Estac. Buenas prácticas en establecimientos accesibles
Ceapat; 2013
Carlos Galán Saco (coord.)
Documento electrónico [41 p.]
Este documento es una recopilación de ejemplos prácticos de instalaciones accesibles y
amigables, adecuadas a la diversidad de situaciones en todas las edades. Es el resultado del
proyecto Estac: "Establecimientos y equipamientos accesibles en las ciudades. Buenas prácticas y
personas mayores", desarrollado en el marco del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la
Solidaridad Intergeneracional.
Se ofrece como un apoyo para los diseñadores, técnicos, gestores, organizaciones y
comerciantes, en el momento de incluir en su trabajo las estrategias del diseño para todos y la
accesibilidad universal.
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El sector de la discapacidad: realidad, necesidades y retos futuros. Análisis de la situación de
la población con discapacidad y de las entidades del movimiento asociativo y aproximación
a sus retos y necesidades en el horizonte de 2020
Ediciones Cinca, 2012
Hidalgo, A.
Documento electrónico [289 p.]
La Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020 supuso un salto cualitativo, encaminado a
reforzar las capacidades y dotar de los mismos derechos de la ciudadanía europea a todas las
personas. Dicha estrategia impulsaba una adecuación de las leyes y políticas, pretendía evitar
cualquier tipo de actitud negativa o discriminatoria, además de garantizar la participación de
todas las personas con discapacidad. El documento subraya las dificultades económicas para
alcanzar dicha meta, y propone que sean las propias entidades las que busquen vías alternativas a
la financiación. Se pretende impulsar una red de colaboración entre entidades nacionales y
europeas para continuar promoviendo diversos proyectos sociales. El texto analiza la situación de la
renta, el empleo y los servicios, además de recoger la descripción de la vías de financiación
actuales.

Mejora del tratamiento de las personas con enfermedad mental en las Universidades Públicas
Real Patronato sobre Discapacidad, 2012
González-Badía, J./ et al.
Documento electrónico [158 p.]
El presente estudio, publicado por el Real Patronato sobre Discapacidad en colaboración con la
Fundación ONCE, analiza la situación de las personas con enfermedad mental en las universidades
públicas españolas. La obra parte de una conceptualización de la enfermedad mental y la
discapacidad para enmarcar el trabajo y la metodología empleada. Esta metodología combina
tanto el uso de fuentes documentales y estadísticas como la realización de varias encuestas a
cuatro tipos de destinatarios distintos: personas con enfermedad mental que han cursado estudios
universitarios, personas con enfermedad mental que no lo han hecho, técnicos de asociaciones y
técnicos de universidades. Del análisis se desprende una serie de conclusiones que los autores
clasifican en dos dimensiones: una sustantiva y otra operativa, a partir de las cuales exponen las
recomendaciones y propuestas más adecuadas para garantizar y mejorar el acceso de las
personas con enfermedad mental a los estudios universitarios.

Procedimiento de cambio e innovación en las organizaciones que apoyan a personas con
discapacidad intelectual y discapacidades del desarrollo (VIII SAID). Salamanca, 4, 5 y 6 de
abril de 2011
Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, 2013
Verdugo, M.A./ et al./ (coords.)
Documento electrónico [137 p.]
Se recogen las diferentes ponencias que fueron impartidas en el seminario por profesionales de
reconocido prestigio en el campo de la discapacidad. Los objetivos del seminario fueron:
proporcionar una visión actualizada de la situación de cambio en las organizaciones que trabajan
con personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, reflexionar sobre el proceso de
cambio organizacional, profundizar en la necesidad del cambio en las organizaciones, y dar a
conocer algunas experiencias de cambio que se están llevando a cabo en diversas
organizaciones que trabajan con estos colectivos.
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Principios de accesibilidad audiovisual en el cine. El cine para todos como vehículo de
aprendizaje
Real Patronato sobre Discapacidad, 2012
García, A./ et al.
Documento electrónico [108 p.]
El Real Patronato sobre Discapacidad publica, con la colaboración del Centro Español del
Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA), este trabajo dedicado a la accesibilidad en el
mundo del cine. Partiendo de las características del mundo del cine así como de los nuevos
marcos que se están produciendo en el mundo audiovisual tras la revolución de las nuevas
tecnologías, el trabajo presenta los principios y prácticas necesarias para garantizar la
accesibilidad audiovisual (subtitulado, audiodescripción, lengua de signos, menú accesible,
etc.), así como buenas prácticas y ejemplos para la realización de cine para todos, mediante la
certificación de accesibilidad audiovisual implementada con el Sello CESyA. El trabajo lo
completa un apéndice con una "Guía metodológica básica para el subtitulado de vídeos" que
describe detalladamente cómo poder realizar el subtitulado de las obras audiovisuales.

Universidad y discapacidad. Estudio sobre el grado de inclusión del sistema universitario
español respecto de la realidad de la discapacidad
Fundación Universia, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad-CERMI, 2013
Documento electrónico [65 p.]
Este estudio ha sido realizado por la Fundación Universia y el CERMI a partir de datos recogidos
de 48 universidades españolas para el curso académico 2011/2012. El trabajo analiza en qué
medida existe inclusión de las personas con discapacidad en el sistema universitario español,
dividiéndose el documento en cinco ejes principales: un análisis sociodemográfico de la
comunidad universitaria con discapacidad, una descripción de los servicios de apoyo a
estudiantes con discapacidad, un estudio de la implantación de planes de accesibilidad en las
universidades, la presencia de la discapacidad en los planes de estudio y de formación del
profesorado, así como la discapacidad como tema de investigación en las universidades
españolas. El estudio se completa con un apartado en el que se exponen los retos de futuro y
una síntesis de los principales indicadores analizados.

Estudio internacional sobre la aplicación de la Convención de la ONU sobre los derechos de
las personas con discapacidad. Informe del proyecto Zero 2012 = International study on the
implementation of the UN Convention on the rights of persons with disabilities. Zero project
report 2012
Essl Foundation, 2011
Fembek, M./ et al.
Documento electrónico [194 p.]
El proyecto Zero (<http://www. zeroproject.org>) es una iniciativa puesta en marcha por la
Fundación Essl con el fin de perseguir el objetivo de un mundo sin barreras. La fundación
pretende que este proyecto se convierta en una plataforma para el desarrollo y el intercambio
de modelos que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad. El informe que
aquí se reseña refleja las actividades de todas las áreas de trabajo del proyecto: la definición y
aplicación de indicadores sociales, así como la identificación de buenas prácticas en materia
de discapacidad. Esta reseña se centra en la primera parte del informe, que se refiere a los
indicadores creados para medir el avance en la implantación de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se trata de 21
indicadores, cada uno de ellos relacionado con alguno de los temas abordados en la
Convención, tales como, por ejemplo, la accesibilidad, la educación, el trabajo, y la
participación en la vida pública y en la política. Con ayuda de estos indicadores, que reflejan la
correspondencia de los artículos del tratado internacional con la normativa nacional y que
también tienen en cuenta las experiencias de las personas con discapacidad, se analiza el
cumplimiento de la Convención en 36 países (29 de ellos europeos).
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Discapacidad y fiscalidad. Propuestas para una mayor inclusión social
Ediciones Cinca, 2013
Colección inclusión y diversidad, nº 12
Documento electrónico [122 p.]
Informe completo y actualizado, publicado por el CERMI, sobre el marco fiscal de la
discapacidad en España. Resume los temas debatidos en el seno de la Subcomisión de
Fiscalidad del Real Patronato de la Discapacidad en el período 2008-2011, que se proyectan
sobre la totalidad del sistema tributario, incorporando los documentos de trabajo que sirvieron
como soporte a los debates. Se dedica especial atención a la fiscalidad del patrimonio
protegido de las personas con discapacidad, por su escasa eficacia, y a los beneficios fiscales
ligados al empleo de las personas con discapacidad, objetivo siempre esencial pero
coyunturalmente todavía más prioritario.

Análisis de las causas que dificultan el acceso del alumnado con discapacidad a la
universidad y a la formación profesional
Real Patronato sobre Discapacidad, 2012
FETE UGT
Documento electrónico [86 p.]

Accesibilidad Universal de los modos de transporte en España. Problemática actual,
principales avances y retos de futuro
Real Patronato sobre Discapacidad, 2012
Juncà, J.A.
Documento electrónico [78 p.]
Este trabajo, realizado por José Antonio Juncà para el Real Patronato sobre Discapacidad, se
centra en analizar el grado de Accesibilidad Universal de los transportes competencia de la
Administración General del Estado en España. Para ello analiza el marco jurídico regulador
vigente en nuestro país, así como el europeo y el internacional, poniendo especial énfasis en los
plazos que establece dicha normativa para la implementación de las actuaciones pertinentes
en los transportes que garanticen su accesibilidad universal. El estudio continúa con un análisis
de la situación actual de la Accesibilidad Universal en cada uno de los modos de transporte en
España (ferroviario, aéreo, marítimo y por carretera), identificando algunas buenas prácticas así
como evaluando sus resultados, particularmente positivos en el transporte ferroviario, pero
deficitarios en el transporte por carretera. Tras este análisis de resultados, el trabajo plantea una
serie de líneas estratégicas tanto generales como específicas por modo de transporte que
deberían implementarse en el futuro para garantizar la accesibilidad universal del transporte en
España.
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Escala INICO-FEAPS: Evaluación Integral de la Calidad de Vida de personas con Discapacidad
Intelectual o del Desarrollo
INICO, 2013
Verdugo Alonso, Miguel Ángel; Gómez Sánchez, Laura Elisabet; Arias Martínez, Benito; et al.
Documento electrónico [87 p.]
El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca y
la Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad
Intelectual o del Desarrollo (FEAPS) han trabajado de manera altruista para el desarrollo y
validación de una escala de evaluación integral de la calidad de vida; durante este proceso
hemos contado con el inestimable apoyo de numerosas entidades de toda España y
profesionales con muchos años de experiencia. A ellos se ha unido posteriormente el Grupo
AMÁS.
El origen de este instumento se encuentra en la Escala Integral (Verdugo, Gómez, Arias y
Schalock, 2009), de tal modo que mantiene su propósito inicial, pero mejorando ampliamente su
contenido, propiedades psicométricas y utilidad. Por ello, el instrumento consta de dos subescalas:
un autoinforme y un informe completado por otras personas, que permiten obtener un perfil
individualizado de la calidad de vida de la persona o un perfil de resultados agregados de la
organización.

Eficiencia y ahorro con la aplicación de tecnologías accesibles en las administraciones
públicas
CENTAC (Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad), 2013
Colección accesibilidad, tecnología y sociedad; 4
Documento electrónico [143 p.]
El objetivo de este volumen es mostrar a las Administraciones Públicas que la inversión en
tecnologías accesibles no es una inversión a fondo perdido, sino que permite recuperar el capital
invertido y, además, obtener importantes beneficios gracias al ahorro de costes que se produce
con la implantación de este tipo de tecnologías.
Se han analizado los principales sectores productivos que gestionan las instituciones públicas,
tanto ámbitos verticales o sectores específicos: Sanidad, Educación y Empleo; como ámbitos
horizontales o sectores transversales, es el caso de la Administración Electrónica o las Ciudades
Inteligentes (Smart Cities). Este análisis se complementa con diversos casos específicos, en los que
se detalla cuantitativamente cómo la implantación de las tecnologías accesibles impacta de
forma positiva en los procesos de gestión y cómo se reducen significativamente los costes que
actualmente están soportando las instituciones públicas.
Además el informe incorpora un análisis socio-económico del impacto de las compras TIC
potencialmente accesibles en la economía nacional, y un análisis estratégico DAFO, previo a las
conclusiones finales del volumen.

Guía para la evaluación de programas y políticas públicas de discapacidad
Cermi, 2013
Luis Cayo Pérez Bueno (dir.)
Documento electrónico [258 p.]
En esta guía se elaboran una serie de indicaciones y orientaciones que, partiendo de los aspectos
teóricos y metodológicos que es esencial conocer para poder evaluar, profundicen en aquellos
elementos específicos del ámbito de la discapacidad, tanto los relacionados con las políticas
públicas de gran alcance como con las intervenciones más limitadas que puedan llevarse a cabo
desde el tercer sector.
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Drogodependencias
Monografía sobre el alcoholismo
Socidrogalcohol, 2013
J. Guardia, F. Pascual Pastor y J. Guardia Serecigni (coord.)
Documento electrónico [477 p.]
• Introducción: Evolución del alcoholismo y su asistencia en España. J. Santo-Domingo
Carrasco
• Epidemiología del consumo de alcohol y de sus consecuencias en la salud. J.R. Villalba y
M.T. Brugal.
• Neurobiología del alcoholismo. Bases bioquímicas y neurobiológicas de la adicción al
alcohol. R. Espert Tortajada y M. Gadea Doménech.
• Conceptos y diagnóstico del alcoholismo. F. Pascual Pastor.
• Factores que incrementan la vulnerabilidad hacia el alcoholismo. M. T. Cortés Tomás, J.A.
Giménez Costa y P. Motos Sellés.
• Patología médica asociada al consumo perjudicial de alcohol. B. Climent, N. Gago, G.
Llerena, y V. González.
• Trastornos mentales y del comportamiento asociados al consumo excesivo de alcohol. J.
Guardia Serecigni.
• Consecuencias sociales del consumo perjudicial de alcohol. F. Pascual Pastor.
• Análisis del consumo de alcohol desde una perspectiva preventiva. J. A. García del Castillo,
M. Gázquez Pertusa, C. López-Sánchez y A. García del Castillo-López.
• Diagnóstico y evaluación del alcoholismo. M .T. Bobes Bascarán, E. M. Díaz Mesa y M. J.
Casares López, M.T. Bascarán Fernández, M. P. García-Portilla González.
• Tratamiento del alcoholismo. J. Guardia Serecigni.
• Intervención psicosocial en el alcoholismo. F. Pascual Pastor.
• Conclusiones. M. T. Bobes, B. Climent y M.T . Cortés.

Familia
Guía Práctica para la Intervención Familiar II. Contextos familiares cronificados o de especial
dificultad
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León, 2013
Valentín Escudero Carranza
Documento electrónico [162 p.]
Esta Guía Práctica para la Intervención Familiar II , complementa la Guía Práctica para la
Intervención Familiar , publicada por la Gerencia de Servicios Sociales en 2009, y ambas
publicaciones deberían utilizase de manera conjunta. En concreto esta Guía II se asienta en
conceptos y directrices generales descritas y explicadas en la Guía I, por lo que su comprensión
y utilidad puede estar sesgada si no se ha leído previamente la anterior.
La presente guía pretende ofrecer algunas claves para entender y atender mejor algunos casos
que generalmente se califican como difíciles entre los profesionales. En concreto esta Guía II se
centra en estrategias y directrices para tres tipos de problemas que son frecuentes en los
programas de atención familiar en el marco de los servicios sociales en general y en los
programas de protección a la infancia en particular: Contextos familiares cronificados,
trastornos de apego y dificultad o patología que requiera un tratamiento intensivo o
especializado.
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Guía de buenas prácticas para la elaboración de informes psicológicos periciales sobre
custodia y régimen de visitas de menores adaptada a casos de violencia de género
Colegio Oficial de Psicólogos Madrid, 2013
A. Bartolomé Tutor et al.
Documento electrónico [42 p.]
1. Misión del psicólogo en la valoración sobre la idoneidad de los padres para el ejercicio de la
custodia de los hijos,
2. Principios que guían el informe pericial,
3. Principios éticos que deben regir la conducta del profesional,
4. Metodología para la elaboración del informe pericial de guarda y custodia,
4.1. Aspectos que se han de identificar, medir o valorar en la investigación pericial,
4.2. Técnicas para la identificación, medición o valoración,
4.3. Procedimiento,
4.3.1. ¿Qué es un procedimiento?
4.3.2. Desarrollo del procedimiento común: fase inicial.
4.3.3. Desarrollo del procedimiento común: segunda fase.
5. El informe pericial.
6. Aspectos a tener en cuenta durante el proceso de evaluación y la elaboración de informes.
7. Otras recomendaciones.
ANEXOS:
ANEXO 1. Algunos instrumentos orientativos comúnmente utilizados en la elaboración de
informes psicológicos periciales para temas de custodia.
ANEXO 2. Léxico ANSI de los diagramas de flujo para aplicarlo a un informe pericial para
guarda y custodia de menores.
ANEXO 3. Planilla de chequeo de metodología y de pruebas periciales empleadas en el
informe.
ANEXO 4. Ejemplos de buenas y malas prácticas en el proceso de informes periciales.

Infancia y menores
Erradicar el trabajo infantil en el trabajo doméstico y proteger los jóvenes trabajadores contra
las condiciones de trabajo abusivas
Oficina Internacional del Trabajo, 2013
José M. Ramírez (dir.)
Documento electrónico [87 p.]
"Proporciona información detallada sobre las estimaciones, a nivel mundial, sobre los niños en
trabajo doméstico. Aborda también la ambigüedad que existe en torno a la relación de trabajo,
la discriminación y la marginación asociada a esta actividad, los peligros y riesgos de este tipo de
trabajo, así como la vulnerabilidad a la violencia y al abuso a los que, con frecuencia, están
expuestos los trabajadores infantiles domésticos. Además, alude a las respuestas políticas sobre el
trabajo infantil y subraya el papel fundamental de los interlocutores sociales y las organizaciones
de la sociedad civil en la lucha contra el trabajo infantil en el trabajo doméstico. El informe
concluye haciendo un llamado a la acción concreta para acabar con el trabajo infantil y
proteger a los jóvenes trabajadores en el ámbito doméstico."
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Guía de intervención con menores víctimas de violencia de género
Instituto Canario de Igualdad, Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 2012
Documento electrónico [135 p.]
1. Introducción.
2. Las víctimas invisibles de la violencia de género
2.1. Conceptualización de violencia de género.
2.2. Niños y niñas víctimas de violencia de género.
2.3. Tipología de maltrato infantil.
2.4. La escalada y el ciclo de la violencia de género en menores.
2.5. Efectos de la violencia de género en niños y niñas.
2.6. Desarrollo evolutivo y secuelas de la violencia de género.
3. Marco normativo para la intervención con menores expuestos a la violencia de género
3.1. Normativa en materia de violencia de género y menores.
3.2. Dificultades de Intervención respecto a la patria potestad/guarda y custodia.
3.3. Otras dificultades de intervención.
4. Derechos de niñas y niños víctimas de la violencia de género.
4.1. La "Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño".
4.2. Necesidades de los niños y niñas.
5. Tratamiento de la violencia de género
5.1. Actuación ante los casos de menores víctimas de violencia de género: valoración inicial.
5.2. La "resiliencia".
5.2.1. Evaluación del riesgo del agresor: detección de indicadores de desprotección de niños y
niñas.
5.2.2. Factores de riesgo y factores de protección.
5.2.3. Orientaciones en los distintos ámbitos: social, escolar, familiar.
5.2.4. Metodología de intervención psico-socio-educativa.
5.2.5. Intervención en crisis con menores víctimas de violencia de género.
6. Intervención directa e indirecta con niños y niñas víctimas de la violencia de género
6.1. Intervención directa con menores víctimas de violencia de género
6.1.1. Contextualización de la intervención: "Los buenos tratos y la resiliencia infantil como
precursor de los recursos naturales para hacer frente a las adversidades".
6.1.2. Valoración.
6.1.3. Fase de acogida/presentación del recurso.
6.1.4. Facilitar expresión emocional de la violencia sufrida.
6.1.5. Acompañamiento emocional.
6.1.6. Acompañamiento emocional en la visibilización de su persona como víctima directa.
6.1.7. Tipos de violencia de género.
6.1.8. La culpa.
6.1.9. Autoestima en la infancia-adolescencia.
6.1.10. Habilidades sociales.
6.1.11. Orientaciones educativas para trabajar con niños y niñas víctimas de violencia de
género.
6.2. Intervención indirecta con niños y niñas víctimas de violencia de género
6.2.1. Relación materno-filial y empoderamiento en el rol de madre.
6.2.2. Madres resilientes.
6.2.3. Los buenos tratos y las competencias marentales en el bienestar infantil.
6.2.4. Cómo trabajar la reconstrucción del vínculo materno-filial.
6.2.5. Programación de contenidos a trabajar con madres víctimas de violencia de género.
7. Atención de profesionales
7.1. Perfiles de profesionales que atienden a víctimas de violencia de género.
7.2. Cuidado de equipos profesionales.
7.3. Recomendaciones a tener en cuenta en el momento de desarrollar la atención a los
niños y las niñas víctimas de violencia familiar y de género y a sus madres.
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Estrés y familias de personas con autismo
Federación Autismo Castilla y León, 2012
Merino, M. et al.
Documento electrónico [29 p.]
Las familias de las personas con autismo han de hacer frente a múltiples retos que generan estrés.
Este trabajo de la Federación Autismo Castilla y León analiza el nivel de estrés y los estresores
percibidos por 43 familiares de personas con autismo y discapacidad intelectual y por familiares
de personas con autismo de "alto funcionamiento", así como la influencia del estrés en la vida de
la persona afectada. El estudio concluye que los factores que mayor influencia tienen en el estrés
percibido por parte de las familias están ligados al diagnóstico, a la dificultad para la obtención
de recursos, al acceso a diferentes servicios educativos y sanitarios, a la preocupación por el
futuro y a los apoyos recibidos. Además, las familias de hijos con autismo y discapacidad
intelectual parecen percibir más estrés que las familias con hijos con autismo de "alto
funcionamiento" siendo las madres las que ven claramente modificadas sus expectativas. Con
respecto a las relaciones sociales y familiares, se pone de manifiesto el estrés que supone tener un
hermano con autismo y el impacto negativo en las relaciones sociales de las familias.

Programa de tratamiento educativo y terapéutico para agresores sexuales juveniles
Agencia de la C. de Madrid para la reeducación y reinserción del menor infractor, 2012
S. Redondo Bisecas et al.
Documento electrónico [262 p.]
ESTUDIO Y PLAN DE TRABAJO
1. Conocimiento actual sobre agresores sexuales juveniles
2. Estudio empírico de la población juvenil destinataria
3. Conclusiones preparatorias del programa
4. Plan de trabajo
5. Evaluación de programa
PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y TRATAMIENTO
Módulo 1. Afianzando tu autoestima puedes mejorarte a ti mismo
Módulo 2. Conocer mejor la sexualidad
Módulo 3. Aumenta tus habilidades para las relaciones afectivas y sexuales
Módulo 4. Aprende a no distorsionar y justificar el abuso
Módulo 5. Autocontrol emocional para evitar conflictos
Módulo 6. Sentir solidaridad y empatía con las víctimas
Módulo 7. Prepárate para prevenir que los abusos puedan repetirse
Ejemplares disponibles
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Intervención con niños, niñas y adolescentes en situaciones de violencia machista desde
el sistema público de servicios sociales de la ciudad de Barcelona
Ayuntamiento de Barcelona, 2012
Rosa M. Alemany Vidal, Georgina Oliva Peña, Bárbara Roig Merino y Margarida Saiz Lloret (Coord.)
Documento electrónico

[300 p.]

PRESENTACIÓN.
• Objetivos
• Antecedentes
• Proceso de elaboración
• Delimitación de este documento: alcance y límites
PRIMERA PARTE: IDEAS CLAVE
• Marco conceptual
• Marco legal
• La intervención con niños, niñas y adolescentes en situaciones de violencia machista desde
diferentes sistemas de servicios
• La intervención con niños, niñas y adolescentes que viven situaciones de violencia machista
desde el contexto de los servicios sociales
SEGUNDA PARTE: DESARROLLO DE LAS IDEAS CLAVE.
EL CONTEXTO
1. MARCO CONCEPTUAL.
• La violencia machista
• Obstáculos para el abordaje de la violencia machista: mitos y mecanismos de invisibilización
• La violencia machista y las mujeres
• La violencia machista y los niños, niñas y adolescentes
• La violencia machista y las personas maltratadoras
• Impacto de la violencia machista en las dinámicas familiares y en las interrelaciones del niño,
niña o adolescente con su madre y su padre
2. MARCO LEGAL.
• Análisis de las leyes clave en la intervención con niños, niñas y adolescentes en situaciones
de violencia machista
• Colisión de derechos entre las partes implicadas y aplicación del interés superior del niño,
niña o adolescente
LA INTERVENCIÓN
1. La intervención con niños, niñas y adolescentes en situaciones de violencia machista desde
diferentes sistemas de servicios.
• Principios y requisitos
• El trabajo en red interservicios
• Los espacios de interconsulta entre profesionales de diferentes instituciones y sistemas de
servicios
2. La intervención con niños, niñas y adolescentes que viven situaciones de violencia machista
desde el contexto de los servicios sociales
• Finalidades de la intervención
• Diferentes vías de entrada a los servicios sociales y una única mirada para el abordaje del

problema
• Los servicios intervinientes
• Algunas cuestiones previas
• La fase de exploración
• La fase de valoración diagnóstica
• La orientación
• La fase de tratamiento
TERCERA PARTE: Recomendaciones para la mejora de la atención Proporcionada por el
sistema público de servicios sociales de La ciudad de Barcelona.

1111

BOLETÍN INFORMATIVO NÚMERO 6 (ABRIL-JUNIO 2013)

PÁGINA 12

Mujer
La desigualdad de género y el sexismo en las redes sociales. Una aproximación cualitativa al
uso que hacen de las redes sociales las y los jóvenes de la CAPV
Gobierno Vasco, 2013
Estébanez, I./ Vázquez, N.
Documento electrónico [112 p.]
El estudio La desigualdad de género y el sexismo en las redes sociales, parte de un hecho
incuestionable: la juventud, y sobre todo las y los adolescentes, están experimentando nuevas
formas de relación gracias a las nuevas tecnologías y a la facilidad de conexión y comunicación
que propician las redes sociales virtuales. Los últimos datos del Observatorio Vasco de la Juventud
sobre la extensión de las redes sociales entre la juventud, indican que su uso es generalizado. Más
de nueve de cada diez personas jóvenes de 15 a 19 años tienen algún perfil en redes sociales. Es
precisamente en este grupo, el de quienes han hecho una incorporación más temprana al uso
de esta forma de relación, en el que se detiene especialmente la presente investigación. El
estudio ha pretendido ir más allá de las cifras y profundizar en como se moldean las identidades
de género y como se construye la igualdad o desigualdad de género en esas redes sociales.
Mediante una metodología cualitativa —el grupo de discusión— se han recogido las vivencias y
opiniones de casi cien jóvenes. Este material ha servido a las autoras, Ianire Estébanez y Norma
Vázquez, para concluir que chicas y chicos hacen un uso distinto de las redes sociales y que las
actitudes sexistas e incluso la violencia machista están presentes en las relaciones virtuales de
nuestra juventud.

Guía Profesional de Recursos de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género de la
Comunidad Aytónoma de la Región de Murcia. Tercera Edición
Dirección General de Prevención de Violencia de Género, Juventud, Protección Jurídica y Reforma de
Menores, 2013
Documento electrónico [119 p.]
Esta publicación incluye la descripción, los objetivos, el modo de acceso y el contacto de los
recursos y servicios de información, alojamiento, protección y seguridad, sanitarios, judiciales y de
asesoramiento jurídico, así como los de atención especializada, coordinación, de apoyo
económico, de empleo y de formación, que existen en el territorio de la Región de Murcia.
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Personas mayores

Manual de ejercicio físico para personas de edad avanzada
Diputación Foral de Bizkaia; 2013
García, M.
Documento electrónico [108 p.]
El presente manual pretende ser de utilidad en la tarea de determinar cómo debe ser prescrito el
ejercicio físico para personas de edad avanzada tomando como referencia los avances en
investigación mencionados. Para ello, tras analizar el efecto del envejecimiento sobre los tejidos y
las funciones corporales se muestran unas bases generales para la comprensión de la condición
física en aquellas personas mayores que gozan de una buena salud.

Guía para la gestión de la edad en las organizaciones de Euskadi. Doce propuestas de
aplicación en las organizaciones y tres recomendaciones para las administraciones
Agencia Vasca de la Innovación, 2013
Documento electrónico [72 p]
La perspectiva de las empresas en relación con la gestión de la edad no se encuentra ligada a
los retos del envejecimiento de la población activa de una forma abstracta, sino que responde a
los desafíos a los que se enfrentan en el ámbito de la gestión de las personas que trabajan en
ellas, uno de los cuales es el del aumento de la media de edad de su personal. Las políticas de
gestión de la edad en las organizaciones se inscriben en el marco de la gestión de lo que, de un
modo más amplio, se ha denominado "gestión de la diversidad" (religión, idiomas, culturas, sexo,
diversidad funcional…) y se plantean ante la identificación de una serie de beneficios que se
derivan de las mismas.

La adaptación de la sociedad a una población que envejece: Francia:año Zero = L'adaptation
de la société au vieillissement de sa population: France: année zéro
Idioma: Francés
Mission Interministérielle sur l'Adaptation de la Société Francaise au Vieillissement de sa Population, 2013
Broussy, L.
Documento electrónico [102 p.]
El gobierno francés prevé aprobar, para finales de 2013, la Ley de adaptación de la sociedad al
envejecimiento. Con ese objetivo, se pusieron en marcha tres grupos de trabajo con el objetivo
de analizar, respectivamente: la anticipación individual y colectiva frente a la pérdida de
autonomía; la detección de buenas prácticas innovadoras a nivel internacional en la prevención
de la dependencia; y la adaptación de la sociedad frente al envejecimiento demográfico. El
presente documento, realizado por Luc Broussy –asesor de la Asamblea de Departamentos de
Francia para temas de dependencia y consejero del Departamento de Val d'Oise- recoge el
tercero de estos informes. En él se detallan una serie de propuestas en torno a la necesaria
adaptación de la sociedad francesa ante el envejecimiento, entre las que destacan: la
necesidad de un Pacto social entre generaciones, la adecuación de las viviendas y de las
ciudades a las necesidades de las personas mayores, el desarrollo de tecnologías de apoyo a la
autonomía personal, la mejora de la protección de los derechos de las personas mayores y el
reconocimiento de la permanencia en domicilio de las personas mayores como una verdadera
prioridad a nivel nacional.
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Guía de Recursos Municipales para Mayores. Ayuntamiento de Murcia
Ayuntamiento de Murcia, 2013
Documento electrónico [72 p.]
Esta guía "da respuesta al objetivo de facilitar información y difusión a la población en general
de las actuaciones municipales que se desarrollan, para favorecer el envejecimiento activo y la
solidaridad entre generaciones, posibilitando un mayor nivel de sensibilización y conocimiento."
"Para ello, se ha recabado información de los distintos recursos municipales, tanto los dirigidos de
forme específica y exclusiva a las personas mayores como otros de carácter general, dirigidos a
toda la población, y que indudablemente también son utilizados y demandados por las
personas mayores."
Ejemplares disponibles

Cuestionario de observación de la actividad comunicativa de las personas mayores. Yo te
cuento
CEAPAT-IMSERSO, 2013
Delgado, C.I.
Documento electrónico [72 p.]
Este cuestionario se realiza dentro del marco del Proyecto "Yo te cuento cuenta conmigo" y su
objetivo es facilitar criterios de referencia que sirvan de base para el diseño de estrategias de
apoyo a la comunicación con nuestros mayores. Está dirigido, prioritariamente, a la
identificación de sus necesidades comunicativas y se basa en la experiencia recogida en la
Fase I del proyecto, que se desarrolló durante el año 2012.

El espacio y el tiempo en la enfermedad de Alzheimer. Guía de implantación
Imserso, 2013
Jesús Mª Rodrigo Ramos
Documento electrónico [48 p.]
El contenido de este documento se ha estructurado en tres temáticas:
1. El espacio y tiempo: una visión de los arquitectos. Se perfilan las condiciones básicas de un
diseño que favorecen la calidad de vida de los enfermos, familiares y cuidadores
profesionales de la asistencia sociosanitaria del alzhéimer.
2. Coordenadas espacio-temporales: El puzle del alzhéimer. Se aborda el alzhéimer desde
diferentes perspectivas: la de los familiares y de los profesionales que asisten a las personas
enfermas.
3. Espacio y tiempo en la comunidad. Este apartado cierra el círculo con el primer capítulo. El
marco teórico básico de cualquier diseño destinado a personas afectadas por el alzhéimer
guarda sintonía con otras iniciativas más globales que se están llevando a cabo para que la
sociedad se adapte a nuevos cambios que está experimentando, manteniendo una
calidad de vida aceptable.
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Política Social
La pobreza en España y sus comunidades autónomas, 2006-2011
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas/Compromiso Social Bancaja, 2012
Carmen Herrero, Ángel Soler y Antonio Villar
Documento electónico [38 p.]
1.
Introducción
1.1. Generalidades
1.2. La medición de la pobreza
1.3. El índice de pobreza humana
2.
La evolución de la pobreza en España y sus comunidades (2000-2011)
2.1. Pobreza material y exclusión social
2.2. Salud y educación
2.3. El índice de pobreza humana
3.
Comentarios finales

Psicología comunitaria y políticas sociales: estudio del campo técnico del psicólogo de la
intervención social en el marco de los servicios sociales comunitarios españoles
Universitat de Girona, 2013
Alfaro, J.
Tesis doctoral
Enlace [271 p.]
En este estudio se investiga la relación entre la psicología comunitaria y las políticas sociales,
buscando determinar qué condiciones contextuales, institucionales y de interacción de actores
permiten explicar la forma y estructuración del campo técnico de los psicólogos de la
intervención social en los Servicios Sociales Generales o Comunitarios que forman parte del
Sistema de Servicios Sociales Españoles. Como marco metodológico se utilizan la propuesta de
Strauss & Corbin (2002), conocida como Grounded Theory, y el estudio de casos múltiples
multidimensional de Coller (2000). Se estudian aquí cinco Servicios Generales, mediante
entrevistas a veinticuatro profesionales, miembros y encargados de los equipos de esos servicios,
directivos de nivel de ayuntamiento y comunidad autónoma, y agentes externos,
representantes de colegios profesionales y académicos relacionados con la temática.

Las políticas de cohesión social. Los actores y los instrumentos = Les politiques de cohésion
sociale. Acteurs et instruments
Idioma: francés
Centre d'Analyse Stratégique, 2013
Fourel, C.; Malochet, G.
Documento electrónico [310 p.]
Un sondeo publicado en 2011 revelaba que casi dos tercios de la población francesa
señalaban a las instituciones públicas como el actor más legitimado para garantizar la cohesión
social. A fin de reflexionar sobre esta demanda colectiva y sobre las mejores prácticas para
combatir las desigualdades, el Centro de Análisis Estratégico y la Dirección General de Cohesión
Social del país vecino organizaron una serie de seminarios, cuyos debates se han querido
sintetizar, de alguna manera, en este documento. El libro comienza examinando cuatro
instrumentos de intervención social: la investigación-acción, la experimentación social, la
prevención precoz y el enfoque comunitario. La segunda se refiere a los distintos actores de la
cohesión social –responsables políticos, profesionales, empresas, ciudadanía– y a su necesaria
coordinación. La última parte se fija en las políticas sociales, incidiendo en el proceso de
descentralización que ha marcado la praxis gala en esta materia desde hace treinta años.
Cada tema se aborda mediante un texto introductorio a cargo de un especialista en la materia;
como contrapunto, otros textos más cortos, firmados también por expertos, buscan ampliar las
perspectivas sobre el asunto.
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Servicios Sociales
La Confidencialidad en Servicios Sociales
Consejería de Bienestar Social y Vivienda. Principado de Asturias, 2013
M. Goikoetxea Iturregui et al
Documento electrónico [125 p.]
1ª PARTE: La confidencialidad en Servicios Sociales: conceptos básicos, marco ético y jurídico.
• Confidencialidad y secreto: el derecho y la obligación de preservar la vida privada.
• La dimensión profesional: si queremos confianza, preservemos la confidencialidad.
• La dimensión ética: el respeto a la confidencialidad como respeto a la dignidad.
• La dimensión jurídica: el derecho a la confidencialidad y el derecho a la protección de
datos personales.
2ª PARTE: Protegiendo la confidencialidad en Servicios Sociales: recomendaciones
Introducción de la segunda parte.
• La complejidad, nuestro punto de partida
o Las personas y sus vidas, algo siempre complejo.
o Trabajamos en ámbitos muy diversos.
o Trabajamos en marcos multiprofesionales y multiinstitucionales.
o Trabajamos con personas pero también con familias y con grupos.
• La persona usuaria en relación a su información confidencial.
o La persona usuaria: información y consentimiento.
o Cuando la persona usuaria no es competente.
o Profesionales, familias y demandas informativas.
o Prensa, toma y difusión de imágenes en relación a la confidencialidad.
• La transmisión de información.
o Cuando transmitimos información
o La transmisión de la información a terceros por motivos asistenciales.
o La transmisión de la información a terceros por motivos no asistenciales.
o Cuando otras personas colaboren en la atención.
• La historia socio-personal.
o Qué entendemos por historia socio-personal.
o Quién puede acceder a la historia socio-personal.
o Custodia y seguridad.
o El archivo y cierre de la historia socio-personal.
o Criterios de calidad en la elaboración de la historia socio-personal y en soportes
complementarios a la misma.
o La elaboración de informes.
• Buena praxis ante algunas situaciones complejas.
o Excepciones a la confidencialidad.
o Cuando conocemos situaciones que generan maltrato a una persona.
Anexos
• Documento informativo para profesionales y voluntariado de servicios sociales sobre
obligaciones y recomendaciones en relación a la protección de la confidencialidad.
• Orientaciones para elaborar un protocolo de confidencialidad en un centro o servicio de
atención social o sociosanitaria.
• Normativa jurídica en materia de confidencialidad.
• Modelo de declaración de consentimiento informado para la cesión de datos personales a
otros ámbitos de intervención.
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WHO. QualityRights Tool Kit. Evaluación y mejora de la calidad y de los derechos humanos
en los centros de salud mental y social = WHO. QualityRights Tool Kit. Assessing and
improving quality and human rights in mental health and social care facilities
Idioma: inglés
World Health Organization, 2012
Documento electrónico [93 p.]
La organización Mundial de la Salud pretende mejorar la situación asistencial de las personas
con problemas mentales en todo el mundo. Mediante la publicación de esta colección de
documentos quieren llevar a cabo un plan presentado en junio sobre el derecho a recibir una
asistencia de calidad en centros y servicios que están dirigidos a personas con problemas de
salud mental.

El servicio de ayuda a domicilio en un contexto de crisis económica. Principales tendencias
en Europa
Gobierno Vasco, 2012
Documento electrónico [160 p.]
Los servicios de ayuda a domicilio han constituido, durante décadas, el principal apoyo público
ofrecido a las personas con limitaciones en su autonomía para permanecer en su entorno. Ese
protagonismo se ha visto amenazado en los últimos años, ante la creciente demanda y las
dificultades de financiación que empiezan a observarse y que han llevado, desde algunas
ópticas, a cuestionar su sostenibilidad financiera a medio e incluso a corto plazo. En este
contexto, muchos países europeos han optado por reformar la regulación del servicio y la forma
de prestarlo, con cuatro objetivos básicos: impulsar la calidad; promover la eficiencia; facilitar la
elección y la participación de las personas usuarias; y, finalmente, atraer y retener la fuerza
laboral necesaria para cubrir la demanda de atención. Este informe analiza las medidas
adoptadas para alcanzar y conciliar esos objetivos, identifica tendencias y examina los efectos
que estas políticas tienen para las personas atendidas y sus cuidadoras y cuidadores informales.
El estudio se basa en un análisis exhaustivo de la literatura especializada, completado con las
aportaciones de expertos internacionales contactados con esta finalidad.

Perfil del pensionista no contributivo de la Seguridad Social y beneficiario de prestaciones
sociales y económicas de la Lismi. Diciembre 2011
Imserso; 2013
Documento electrónico [423 p.]
La Disposición adicional quinta del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se
desarrolla en materia de pensiones no contributivas la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por
la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas crea el Fichero
Técnico de pensionistas no contributivos, que debe contener todas las pensiones no
contributivas de jubilación e invalidez que estén en vigor en cada momento. La constitución
y actualización permanente de dicho Fichero es atribuida al Imserso.
Esta publicación es el resultado del análisis de los datos que, referidos a diciembre de 2011,
figuran en el Fichero que sobre estas prestaciones tiene constituido el Imserso y que es
actualizado permanentemente. Únicamente son objeto de análisis aquellas variables que,
en principio, se han considerado más significativas para poder determinar el perfil tipo del
pensionista no contributivo. No solo, establece una visión global del conjunto del territorio
español, sino que también, sirve de punto de referencia comparativo respecto al que
ofrecen de forma específica las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas, y, de este
modo, permite conocer y resaltar tanto las similitudes como las diferencias que se ponen de
manifiesto en función del ámbito territorial que se analice.
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Sumarios de revistas

•

Actas de la Dependencia

•

Anales de Psicología

•

Autonomía Personal

•

Cuadernos de Trabajo Social

•

Porturalia. Revista de Trabajo Social

•

Actualidad Administrativa

•

Contratación administrativa práctica:
revista de la contratación administrativa
y de los contratistas

Para consultar los sumarios de las revistas técnicas de nuestra colección, acceda a nuestro
buscador.
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Actas de la dependencia
Sumario del nº 8; julio 2013
•

•

•

•

•
•

El sistema de dependencia y de servicios sociales en Castilla y León. Milagros Marcos Ortega,
Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. Jesús Fuertes
Zurita, Gerente de Servicios Sociales.
La atención centrada en la persona. Algunas claves para avanzar en los servicios
gerontológicos. Teresa Martínez Rodríguez, Psicóloga, Servicio de Calidad e Inspección de la
Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias.
Evolución y reforma del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Toni Vilà
Mancebo, Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP). Universidad Autónoma de
Barcelona.
Fiscalidad de la dependencia y las pensiones. estudio comparado en España y Europa.
Propuestas de buenas prácticas. Miguel de Haro Izquierdo Abogado. Doctor en Derecho.
Profesor de Derecho Financiero y Tributario de la UCM.
Prestación de cuidados y envejecimiento en personas sin hijos. Gerardo Zamora Monge,
Responsable de Proyectos Etorbizi–Fundación Vasca para la Innovación Sociosanitaria.
Documentos de interés

Anales de Psicología
Sumario del vol. 29, Núm. 2 (2013)
Psicología clínica y de la salud
• Significación clínica: falsos positivos en la estimación del cambio individual. Antonio Pardo,
Rodrigo Ferrer
• Factores moduladores de la respuesta agresiva en la exposición a videojuegos violentos.
Alejandro de la Torre Luque, Luis Valero Aguayo
• La exposición de los menores a la pornografía en Internet: prevalencia, motivaciones,
contenidos y efectos. Eva González Ortega, Begoña Orgaz Baz
• Validación de la escala breve para diagnosticar estrés post-traumático (SPRINT-E) en una
muestra de personas afectadas por el terremoto y tsunami del 27-F en Chile. Marcelo Cristian
Leiva Bianchi, Ismael Gallardo Cuadra
• La ansiedad entre estudiantes españoles de inglés como LE de diferentes titulaciones
universitarias. Patricia Arnaiz, Félix Guillén
• De la definición semántica a los ítems a través de las tablas de especificaciones: elaboración
de la escala sobre representación de la enfermedad, e.r.c.e. Macarena De los Santos-Roig,
Cristino Pérez-Meléndez
• Relación entre el uso de sustancias psicoactivas y el maltrato fami-liar: Un análisis en población
penitenciaria. Francisco Javier Rodríguez-Díaz, Carolina Bringas-Molleda, María de la Villa MoralJiménez, Beatriz Pérez-Sánchez, Anastasio Ovejero-Bernal
• Sexismo y alexitimia: Correlaciones y diferencias en función del género, la edad, y el nivel de
estudios. Maite Garaigordobil
• Teoría de la personalidad implícita y explícita de los pacientes con depresión. José Teodoro
García Galindo, Rubén Muiños Martínez, Marta Ferrer García, José María Tous Ral
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Psicología evolutiva y de la educación
• Orígenes de los Programas de Mediación Escolar: Distintos Enfoques que influyen en esta
Práctica Restaurativa. Rosa Pulido, Gema Martín Seoane, Beatriz Lucas Molina
• Escuela e inmigración. Una revisión de estudios sobre el desarrollo de habilidades lingüísticas y
procesos de interdependencia entre lenguas. Ángel Huguet, Judit Janés
• Aparición y desarrollo de la atención conjunta en la infancia. Alfonso José Escudero, José
Antonio Carranza, Elisa Huescar
• Propuestas teóricas en la investigación sobre acoso escolar: una revisión. Silvia Postigo,
Remedios González, Inmaculada Montoya, Ana Ordóñez
• Aburrimiento y disfrute en clase de Lengua española en secundaria: predictores motivacionales
y efectos sobre el rendimiento. Antonio González, Verónica Paoloni, Cristina Rinaudo
• Validez predictiva e incremental de un dispositivo de evaluación dinámica sobre el rendimiento
y el progreso en lectura. Juan J. Navarro, Joaquín Mora
• Procesos de automatización cognitiva en alumnado con altas capacidades intelectuales. Juan
Montero-Linares, José I. Navarro-Guzman, Manuel Aguilar-Villagrán
• Factores psicoeducativos que determinan la propensión al accidente deportivo en escolares:
Diseño y validación de un cuestionario de evaluación. Pedro Á. Latorre-Román, José C.
Cámara-Pérez, Antonio Pantoja-Vallejo, Tomás Izquierdo-Rus
• Desarrollo y validación del Cuestionario de Personalidad Vocacional Adaptativa: un
cuestionario para analizar la conducta vocacional de estudiantes universitarios. Amparo
Gómez-Artiga, Susana Lloret-Segura, Esperanza Rocabert-Beút, Adela Descals-Tomás
Psicología y adolescencia
• Calidad de la relación entre los progenitores y sentido de coherencia en sus hijos adolescentes.
El efecto de mediación de la satisfacción familiar. Irene García-Moya, Francisco Rivera, Carmen
Moreno, Ana López
• Autoeficacia en escolares adolescentes: su relación con la depresión, el rendimiento
académico y las relaciones familiares. Iris Xóchitl Galicia Moyeda, Alejandra Sánchez Velasco,
Francisco Robles Ojeda
• Cierre cognitivo, sexismo y religiosidad: diferencias y similitudes entre grupos de adolescentes
con distinta cultura. Manuel Moyano-Pacheco, Francisca Expósito-Jiménez, Humberto Manuel
Trujillo-Mendoza
• La medición de la Inteligencia Emocional en adolescentes españoles con trastorno de
ansiedad. Mª del Mar Díaz Castela, William W. Hale III, José A. Muela, Lourdes EspinosaFernández, Theo Klimstra, Luis J. García-López
• Escala de conducta antisocial y delictiva en adolescentes: Desarrollo y validación. José Manuel
Andreu Rodríguez, María E. Peña
• Validación de la Escala Moderna de Homofobia en una muestra de adolescentes. Yolanda
Rodríguez-Castro, María Lameiras Fernández, María Victoria Carrera Fernández, Pablo VallejoMedina
• Comparación de las características psicométricas de la versión entrevista clínica y autoinforme
de la escala de ansiedad social de Liebowitz para niños y adolescentes (LSAS-CA). Raquel
Sánchez-García, José A. Ruiz-Hernández, José Olivares
• Propiedades psicométricas de la Escala de Actitudes hacia la Autoridad Institucional en
adolescentes (AAI-A). María Jesús Cava, Estefania Estévez, Sofía Buelga, Gonzalo Musitu
• Validación de la versión española de la Gender Role Conflict Scale for Adolescents (GRCS-A).
Elisa Larrañaga, Santiago Yubero, Anastasio Ovejero, Raúl Navarro
Psicología social y de las organizaciones
• Ideología masculina e igualdad de género: valorando el neosexismo. Carmen Martínez,
Consuelo Paterna-Bleda
• La expresión de los estereotipos de los delincuentes y los defensores de los derechos humanos:
Un estudio comparado. Marcos E. Pereira, José L. Álvaro, Alicia Garrido, Daiane Machado,
Gilcimar Dantas, João G. N. Modesto, Marcus V. C. Alves, Natalia Canario-Gomes
• El intervalo estrecho de la depredación percibida – una investigación con 19 grupos. Olivier
Mesly, Jean-Pierre Lévy Mangin
• ¿Ayudamos cuando la situación de necesidad es abstracta? El efecto prosocial de la
disposición a incluir el macro-ambiente en el espacio vital. Sergio Salgado, Carolina GonzálezSuhr, Luis Oceja
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Psicobiología
• Respuestas psicobiológicas en profesores al inicio y al final de un curso académico. Miguel A.
Serrano, Luis Moya-Albiol, Alicia Salvador
• Respuesta Psico-fisiológica de soldados en combate urbano. Vicente Javier Clemente Suárez,
José Juan Robles Pérez
Psicología de la emoción
• Adaptación española de la versión reducida multicanal del Perfil de Sensibilidad No Verbal
(MiniPONS). Francisco Martínez-Sánchez, Enrique G. Fernández-Abascal, Juan C. Martínez-Modia
Metodología de las ciencias del comportamiento
• Reflexiones sobre el modelo de mediación estadística de Barón y Kenny. Antonio Pardo, Marta
Román
Psicología y práctica profesional
• La sobrecarga del cuidador en el trastorno bipolar. Luis Gutiérrez-Rojas, José M. Martínez-Ortega,
Francisco D. Rodríguez

Autonomía Personal
Número 9. Mayo de 2013
Editorial
• Año Español de las Enfermedades Raras
Notas
• II edición de los Premios Discapnet
• Discapacidad e inclusión.
• Manual para la docencia
Cartas de los lectores / Agenda
Especial Año Españolde las Enfermedades Raras
• Mapa de recursos
• Preguntas frecuentes
Entrevista
• Juan Carrión Tudela, presidente de Feder
A fondo. Sumario
• Abriendo las puertas a la accesibilidad
• Tecnología y personas con discapacidad intelectual
• Apoyos a la inclusión laboral
• Bioética y discapacidad
• Vivir el presente, fluir con la vida. Terapia mindfulness
Investigación
• Nueva terapia a base de vibraciones combinadas con electroestimulación
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Cuadernos de Trabajo Social
Vol 26, No 1 (2013) “Trabajo Social y Economía”
Artículos
• Presentación del monográfico Trabajo Social y Economía. Pedro José Cabrera Cabrera, Gema
Gallardo Pérez
Monografía
• La economía social: concepto, macromagnitudes y yacimiento de empleo para el Trabajo
Social. Rafael Chaves Ávila, José Luis Monzón Campos, Gustavo Zaragoza Pascual
• Equidad, cohesión y economía social. Marcos de Castro Sanz
• Las Empresas de Inserción en la Economía Social y Solidaria: Perspectivas y Propuestas desde
FAEDEI. María Elena Gil Bartolomé, Nieves Ramos Rosario
• La contribución de la empresa con la sociedad: tipos y valoración de las formas de
colaboración. Carmen Valor Martínez
• Una nueva relación del Tercer Sector y la economía social. Teresa Crespo Julia
• Las finanzas éticas como instrumento al servicio de la economía solidaria. La experiencia de
Coop57. Raimon Gassiot Ballbè
• Cláusulas sociales en la contratación pública: Nuevos instrumentos para el fomento del
empleo a nivel local. Juan Bernete García
• Avanzando hacia la igualdad de oportunidades en la inclusión socio-laboral de las personas
con discapacidad. Esther Mercado García, Eva Aizpurúa González, Luis Mariano García
Vicente
Miscelánea
• Concepciones del conocimiento en la formación de trabajadores sociales en Suecia. Norma
Montesino, Erica Righard
• La deconstrucción del Estado de bienestar: cambios en el ejercicio profesional de los
trabajadores sociales y aumento del voluntariado social. Evaristo Barrera Algarín, José Luis
Malagón Bernal, José Luis Sarasola Sánchez-Serrano
• Funciones profesionales de los trabajadores sociales en España. Alberto Ballestero Izquierdo,
Juan Jesús Viscarret Garro, María Jesús Úriz Pemán
• Ética de las organizaciones de servicios sociales (Parte I). Xavier Pelegrí Viaña
• Internet en el ámbito del Trabajo Social: formas emergentes de participación e intervención
socio-comunitaria. Rubén Arriazu Muñoz, José Luis Fernández-Pacheco Sáez
• Asociacionismo y participación voluntaria de los jóvenes españoles. Cambios y tendencias
actuales. José Luis Izquieta Etulain, José Javier Callejo González
• Justicia juvenil: entre el proteccionismo de Estado y la garantía de derechos. Hernando
Hurtado Rodríguez
• Mujeres jóvenes en el sistema de justicia juvenil. Rosario Pozo Gordaliza
• Lo que se oculta detrás de la categoría “menores marroquíes no acompañados”: miedos
cruzados, contradicciones europeas y consecuencias para el Trabajo Social. Livia Jiménez
Sedano, Juan de Dios Izquierdo Collado
• Repensando la adopción internacional desde un enfoque centrado en el menor: el caso de
España-Etiopía. Aránzazu Gallego Molinero
Recensiones
• García Roca, Joaquín (2012). Reinvención de la exclusión social en tiempos de crisis. Pilar
Munuera Gómez
• Fombuena Valero, Josefa (coord.) (2012). "El trabajo social y sus instrumentos. Elementos para
una interpretación a piacere. [Instruments for Social Work. Elements for «a piacere»
performance]". Carmen Fenollosa Egea
• Fernández García, Tomás; de Lorenzo R., Rafael, y VÁZQUEZ, Octavio (eds.) (2012). "Diccionario
de Trabajo Social [Social work dictionary]". Juan Mª Prieto Lobato
• Asociación de educadores Las Alamedillas (2012). "Manual de buenas prácticas en la
Intervención Socioeducativa con Familias. [Handbook for best practices at Socioeducational
Intervention with Families]". Libertad González Abad
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Porturalia. Revista de Trabajo Social
Volumen XIII Num.1 (2013)
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Segregaciones y construcción de la diferencia en la escuela [Segregations and Construction of
The Difference in School] Raquel Martínez Chicón.
Reinvención de la exclusión social en tiempos de crisis [Reinvention of Social Exclusion in Times of
Crisis] Pilar Munuera Gómez.
Envejecimiento activo: recomendaciones para la intervención social desde el modelo de
gestión de casos [Active Ageing: Case-Management Guidelines for Social Intervention] Tomás
Fernández-García. Laura Ponce-de-León-Romero.
Contribución de la intervención social a la gobernanza ambiental: el caso de Québec
[Contribution of the Social Intervention´s into Environmental Governance: the Case Study of
Québec] Ana-Lucía Maldonado-González.
Trabajo Social con pacientes pluripatológicos hospitalizados: intervención precoz en situaciones
de riesgo social [Social Work with Hospitalized Multimorbid Patients: Early Intervention in Social
Risk Scenarios] María-Jesús Rodríguez-Fernández. Antonia García-Lizana. Amanda-Rocío
González- Ramírez. María-Angustias García-García.
VI. Prácticas de cuidado infantil en organizaciones comunitarias. Los comedores comunitarios en
el Área Metropolitana de Buenos Aires, Argentina [Child Care Practices in Community
Organizations. Soup Kitchens in Buenos Aires Metropolitan Area, Argentina] Martín Ierullo. 2013.
Volumen XIII Num.1 [59-65]. DOI: 10.5218/prts.2013.0007
Trabajo Social y discapacidad intelectual. Una perspectiva de género en centros residenciales y
de día [Social Work and Intelectual Disability. Gender Perspective in Residential and Day Care
Institutions] Rosa-María Díaz-Jiménez.
Trabajo Social con familias: los estilos familiares como indicadores de riesgos, una investigación
etnográfica [Social Work with Families: Family Styles as Risk Predictors. An ethnographic Research]
Miguel del-Fresno-García. Sagrario Segado-Sánchez-Cabezudo.
Ética, paternalismo y burocracia en Trabajo Social [Ethics, Paternalism and Bureaucracy in Social
Work] Alberto Ballestero-Izquierdo. Francisco Idareta-Goldaracena.
Facilitación de escenarios colaborativos para la mediación en contextos legales: importancia
de los procesos psicosociales [Facilitation of Cooperative Scenarios for Mediation in Legal
Contexts: The Importance of Psychosocial Processes] María-José Ruiz-García. Yolanda NavarroAbad. José A. Climent-Rodríguez. . Manuel-Jesús Díaz-Gómez.
El abordaje social y político de la mutilación genital femenina [Social and Political Approach of
Female Genital Mutilation] Susana Ruiz-Seisdedos. María-Luisa Grande-Gascón. María
Hernández-Padilla.
El marco jurídico de la conciliación. Revisión de las políticas de conciliación en España desde
1999 hasta 2009 [The Legal Framework of the Conflict Between Work and Family. Review of
Reconciliation Policies in Spain from 1999 to 2009] Marta Martín-llaguno. Cristina Guirao-Mirón.
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Actualidad Administrativa
Sumario Año 2013, nº 3
A fondo
• Las vías pecuarias y el Derecho de propiedad privada. Mª Aránzazu García Garro
• Hacia una igualación procesal de la Administración tras las leyes 37/2011 y 10/2012. José
Vicente Mañas Guerrero
• El régimen jurídico de las ausencias al servicio de los funcionarios de la Administración del
Estado. Eugenio Arribas López
• Nueva etapa en la política ambiental de la Unión Europea: el séptimo programa (2013-2020).
Dionisio Fernández de Gatta Sánchez
Estudios de Jurisprudencia.
• Autorización judicial de entrada. Hilario M. Hernández Jiménez
Fundamentos de Casación
• Recurso de casación y proceso de derechos fundamentales. José Ramón Rodríguez Carbajo
Práctica Profesional: Lista de comprobación
• Comunicación de actos administrativos y disposiciones de carácter general (1). Víctor Manteca
Valdelande
• Comunicación de actos administrativos y disposiciones de carácter general (2). Víctor Manteca
Valdelande

Artículos disponibles a través del Centro de Documentación e Información (CEDI)

Sumario Año 2013, nº 4
A fondo
• La relevancia de las funciones sociales de los partidos políticos en el ámbito democrático
contemporáneo. Ángel Rodríguez López
• Comentario a la STC 20/2013, de 31 de enero, relativa a la documentación del Archivo General
de la Guerra Civil Española: una sentencia con desmemoria histórica y poco sentido jurídico
común. Dionisio Fernández de Gatta Sánchez
• ¿Puede un funcionario interino ser instructor en un procedimiento sancionador?. Álvaro Cortés
Moreno
• La figura del profesor contratado doctor y las Comunidades Autónomas.
Informe de Jurisprudencia
• La relación del urbanismo y la ordenación del territorio con el Derecho Penal. Hilario M.
Hernández Jiménez
Fundamentos de Casación
• Recursos de casación y cuestiones de personal (1). José Ramón Rodríguez Carbajo
Práctica Profesional: Lista de comprobación
• Comunicación de actos administrativos y disposiciones de carácter general (3). Víctor Manteca
Valdelande
• Comunicación de actos administrativos y disposiciones de carácter general (4). Víctor Manteca
Valdelande

Artículos disponibles a través del Centro de Documentación e Información (CEDI)
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Sumario Año 2013, nº 5
A Fondo
• La publicidad y la promoción de hábitos alimentarios saludables en la Ley de seguridad
alimentaria y nutrición, por Nuria Amarilla Mateu
• El derecho a la retasación en la doctrina del Tribunal Supremo. Efectos de la modificación
operada por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
2013, a esta figura, por Montserrat Cunillera
• La subasta electrónica; una avanzada técnica de adjudicación de contratos públicos que
empieza a envejecer casi inédita, por Carmen Lorenzo Olea
Comentarios de jurisprudencia
• Los límites al ejercicio por parte del gobierno del derecho de gracia
• La relación jurídico procesal en los contencioso-administrativos contra resoluciones de los
tribunales de contratación administrativa
• De nuevo sobre la prescripción de las sanciones en el procedimiento de revisión en vía
administrativa
• Límites al ejercicio de la potestad reglamentaria
• Planificación territorial y telecomunicaciones
• Derecho a la participación de las organizaciones sindicales más representativas
Estudios de Jurisprudencia
• Relaciones entre el planeamiento territorial y urbanístico, por Hilario Hernández Jiménez
Glosa sinóptica
• Notas y comentarios de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por Jesús María Chamorro
González
Fundamentos de Casación
• Recursos de casación y cuestiones de personal (y 2), por José Ramón Rodríguez Carbajo
Práctica Profesional
• Comunicación de actos administrativos y disposiciones de carácter general (5), por Víctor
Manteca Valdelande
• Comunicación de actos administrativos y disposiciones de carácter general (y 6), por Víctor
Manteca Valdelande
Artículos disponibles a través del Centro de Documentación e Información (CEDI)
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Contratación Administrativa Práctica: revista de la contratación
administrativa y de los contratistas

Sumario Año 2013 (marzo-abril), nº 124
Contratación Práctica
• El contrato de suministro (I). Regulación y ejecución. Julián de la Morena López
Usted Pregunta
• ¿Está incursa en prohibición de contratar la esposa de un trabajador con la Administración a
que éste está adscrito?
• Naturaleza jurídica de los contratos de mediación de seguros
• ¿Es posible modificar la prórroga de un contrato de servicios?
• Procedimiento y efectos de la resolución de un contrato por demora del contratista en la
ejecución de las obras
• ¿Es posible admitir, cuando se trata de un contrato reservado, la figura de la UTE con
• empresas que no tengan la consideración de centro especial de empleo?
• ¿Es factible justificar una modificación no prevista en el pliego, a los efectos de lo previsto en el
artículo 107 TRLCSP en la situación actual de severa crisis económica?
• Requisitos y modo de realizar la revisión de precios
• ¿Se ajusta a derecho la inclusión de exigencias en los pliegos en relación a la extensión de la
documentación a presentar por los licitadores?
La administración opina
• Cómputo del plazo de un año para proceder a la revisión de precios en los contratos
administrativos regulados en la Ley de Contratos del Sector Público. Interpretación delartículo 77
LCSP tras la reforma operada por la Ley 34/2010
• Régimen de delegación de competencias del Pleno Municipal en el Alcalde en los municipios
de régimen común
• Aplicación del artículo 85.3 del Reglamento General de la LCAP para apreciar valor anormal o
desproporción
• ¿Es posible en un contrato de obras retribuir la ejecución de la obra que resta por ejecutar
cediendo el uso de la obra?
• Consecuencias de la prohibición de contratar sobrevenida con posterioridad a la perfección de
un contrato
• Posible existencia de prohibición de contratar en el caso de una empresa titularidad del
cónyuge de un concejal
Los tribunales deciden
• Adjudicación. Nulidad cláusula mejoras económicas. Aclaración oferta
• La determinación de la temeridad de la baja no puede hacerse de forma exclusivamente
aritmética
• Resolución del contrato en caso de concurso de acreedores: ¿puede retenerse la garantía
definitiva hasta que se abra la pieza de calificación en el procedimiento concursal?
• ¿Es necesario que el Secretario del Ayuntamiento informe por escrito una segunda versión de los
pliegos?
• Exigencia en el PCAP de categoría de clasificación superior a la que efectivamente
correspondía. Restricción injustificada de la competencia al elevar los criterios de solvencia
• Relación de los principales suministros como requisito de solvencia técnica. Acreditación
cuando el destinatario es un comprador privado. Requerimiento de subsanación de
documentación acreditativa
• Suministro de helicópteros. Prescripciones técnicas discriminatorias. Valoración excesiva de
criterio de adjudicación
• Efectos y alcance del error del licitador en la formulación de la oferta económica
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Reflexiones
• La crisis económica en la contratación pública española. Antonio Benítez Ostos
• Vías instauradas por el legislador español para garantizar la incorporación del comercio justo a
los contratos públicos. Ana Belén Casares Marcos
• El régimen de modificación de contratos: de un sistema cuestionado a una reforma que no
convence. Ángel Eduardo Estévez
• La contratación electrónica: una alternativa cierta... y necesaria. Carlos Galán
• El control análogo sobre los medios propios y su ejercicio colectivo por varias entidades. Miguel
Ángel Bernal Blay
Informe de jurisprucencia
• La regulación de la garantía provisional en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público. Isabel Gallego Córcoles
Esquemas prácticos
• Garantías exigibles en la contratación del sector público. Miguel García Rescalvo y Rosa María
Pérez López
Contratista versus administración
• La suspensión del contrato administrativo. Santiago González-Varas Ibáñez
• Sobre las penalidades. Ángel Cea Ayala

Artículos disponibles a través del Centro de Documentación e Información (CEDI)

Sumario Año 2013 (mayo-junio), nº 125
Contratación Práctica
• El contrato de suministro (II). Modificación del contrato de suministro. Julián de la Morena López
Usted Pregunta
• Requerimiento cuando se detectan deficiencias dentro del plazo de garantía de una obra
• Procedimiento aplicable si el gasto subvencionable supera el umbral propio de los contratos
menores
• ¿Es posible que dos licitadores justifiquen su solvencia con la solvencia y medios de un mismo
profesional?
• Sobre el requisito de la ejecución al menos de un 20% del importe del contrato para su cesión
• ¿Qué características ha de reunir el contrato de gestión de servicio público frente al contrato de
servicios?
• Sociedad participada por varios ayuntamientos, ¿pueden los municipios realizar encomiendas
de gestión a la sociedad como medio propio?
• Posibles criterios de valoración para la adjudicación de contrato de catering
La administración opina
• Prohibición de contratar de una entidad deportiva de cuya Junta Directiva forman parte
concejales y empleados de un Ayuntamiento
• Posibilidad de disolución de una UTE y cesión del contrato adjudicado
• Actuación de la Mesa de contratación en el supuesto de incorrecta inclusión de la
documentación en los sobres
• Capacidad para contratar con la Administración. Necesidad de correspondencia y
adecuación del objeto de un contrato con el objeto social de la empresa adjudicataria
• Posibilidad de utilización del procedimiento negociado sin publicidad ex artículo 173 e) TRLCSP
para la adquisición de activos mobiliarios en supuestos de disolución de empresas
• Mecanismo jurídico adecuado para dejar sin efecto la adjudicación de determinados contratos
plurianuales cuya formalización resulta inviable por la inexistencia de crédito presupuestario
necesario para afrontar el gasto correspondiente a los ejercicios futuros
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La gestión y explotación conjunta de un complejo constituido por un hotel y un palacio de
congresos por parte de una entidad que tiene la consideración de poder adjudicador no
administración pública
• Contrato de obras con presentación de proyecto por empresario, revisión de precios
Los tribunales deciden
• Modificados en construcción de AVE. Reducción de fondos europeos para España
• Exclusión del licitador. Falta de incorporación a la oferta de un anexo.
• Exigencia de clasificación en contrato exento y exigencia de acreditación de experiencia en
ámbito territorial específico contraria al principio de libre concurrencia
• ¿Puede prescindirse del Jurado de proyectos en el supuesto de la adjudicación de un
contrato de servicios para la redacción de proyectos arquitectónicos y de ingeniería?
• Criterios de exclusión del procedimiento de adjudicación del contrato. Falta grave en materia
profesional
• Contrato de consultoría entre dos administraciones públicas siendo una de ellas una
universidad. Contrato oneroso sujeto a la normativa sobre contratación pública
• ¿Pueden imponerse penalidades por demora una vez concluida la obra?
• Pliegos de licitación de contrato de servicios postales. Criterios de adjudicación. Obstáculos
injustificados a la competencia
Reflexiones
• El Servicio de Riesgos y Seguros que la FEMP presta a sus Asociados. Francisco Díaz Latorre
• El impulso decisivo a la contratación pública electrónica por la Unión Europea. Francisco
Javier Vázquez Matilla
• A vueltas con el principio de igualdad: una aproximación al estudio de la resolución dictada
por el órgano administrativo de recursos contractuales de Catalunya el 2 de enero de 2013.
José Antonio Eyre de Lorenzo
• El uso de las etiquetas para la integración de consideraciones ambientales y sociales en los
procedimientos de adjudicación de contratos públicos. José Pernas García
• El recurso especial en materia de contratación de las Islas Baleares tras la adhesión de la
Comunidad Autónoma al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Flor
Espinar Maat
Informe de jurisprucencia
• Anulación del contrato del sector público y efectos indemnizatorios interpartes. Isabel Gallego
Córcoles
Esquemas prácticos
• La futura generación de directivas europeas en materia de contratación pública (I).
Antecedentes, problemática actual, causas y objetivos a lograr. Miguel García Rescalvo y
Rosa María Pérez López
Contratista versus administración
• La inobservancia del plazo para la formalización de los contratos susceptibles de recurso
especial. Francisco Javier Escrihuela Morales
• La utilización del criterio de «precios medios» en la adjudicación de contratos públicos. Borja
Colón de Carvajal Fibla
•

Artículos disponibles a través del Centro de Documentación e Información (CEDI)
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Dossier: Dependencia
Monografías y estudios
Catálogo de referencia de Servicios Sociales
Imserso, 2013
Enlace [41 p.]
Este documento, aprobado por Acuerdo del Consejo
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia el 16 de enero de
2013, se ha elaborado con pleno respeto al marco
competencial, y las prestaciones y servicios que incluye son,
con carácter general, competencia exclusiva de las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, sin
perjuicio de determinadas normas estatales que regulan
determinadas prestaciones.
La estructura del Catálogo se ha articulado esencialmente
por la tipología de las prestaciones, distinguiendo entre:
• Prestaciones de Servicios. Actuaciones que realizan los
equipos técnicos orientadas a atender las necesidades
sociales y favorecer la inserción social de los
ciudadanos y ciudadanas, familias y grupos de
población. Estas prestaciones que se pueden
desarrollar desde equipamientos, programas, servicios,
unidades administrativas y equipos multiprofesionales,
entre otros, se agrupan en 7 ejes temáticos que
responden a su vez a diversas situaciones de necesidad
social:
• Información, orientación, asesoramiento,
diagnóstico y valoración.
• Autonomía personal, atención en el domicilio y
respiro familiar.
• Intervención y apoyo familiar.
• Intervención y protección de menores.
• Atención residencial.
• Prevención e inclusión social.
• Protección jurídica.
• Prestaciones Económicas. Aportaciones económicas,
de carácter periódico o pago único, ofertadas para
garantizar mínimos de subsistencia o situaciones de
emergencia sobrevenidas a los ciudadanos:
• Renta mínima de inserción.
• Ayuda para víctimas de violencia de género.
• Prestaciones económicas para personas en
situación de dependencia.
• Otras prestaciones económicas
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Evaluación de resultados a 1 de enero de 2012 sobre la
aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción
de la autonomía personal y atención a las personas en situación
de dependencia.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013
Documento electrónico, enlace [73 p.]
• Introducción
• Estructura y contenido
o Desarrollo normativo
o Calidad y adecuación de la cartera de servicios
o Procedimiento y sistema de información
o Empleo
o Aspectos económicos de la dependencia
• Breve análisis comparativo entre previsiones y resultados

Estudio de la aplicación de la prestación para cuidados en el
entorno familiar en el Municipio de Las Torres de Cotillas
(Octubre 2012)
Consejería de Sanidad y Política Social. Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, 2012
Documento electrónico [16 p.]

Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria en España
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; 2011
Enlace [339 p.]
El Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria en España
sintetiza las experiencias que, sobre la materia, se están realizando
por las distintas administraciones públicas. Ha significado el primer
intento sistematizado por acercarse a las connotaciones
peculiares de un asunto ciertamente complejo, pero cuyo
tratamiento se hace imprescindible en los momentos actuales, en
el que los sistemas de salud y de servicios sociales deben estar
íntimamente coordinados en la medida en que lo importante son
las necesidades concretas de las personas a quienes se dirigen.

Los tiempos del cuidado. El impacto de la dependencia de los
mayores en la vida cotidiana de sus cuidadores
IMSERSO; 2010
Jesús Rogero García
Documento electrónico [383 p.]
PARTE I. MARCO CONCEPTUAL, ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA
1. Marco conceptual: el cuidado informal a personas
mayores con discapacidad
2. Las dimensiones del problema: el envejecimiento y la
atención a la dependencia en España
3. La investigación sobre cuidado informal: antecedentes
4. Factores sociodemográficos y contexto social del cuidado
informal: el estado de la cuestión
5. Metodología
6. informal
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PARTE II. ANÁLISIS DEL CUIDADO INFORMAL EN ESPAÑA A
TRAVÉS DE CINCO ENCUESTAS
7. Volumen y distribución del cuidado a mayores en
España
8. Los hogares cuidadores
9. La dimensión temporal del cuidado informal a mayores
10. Motivaciones y satisfacción ante el cuidado
PARTE III. PROPUESTAS FINALES
11. El derecho y el deber de cuidar: propuestas para el
diseño de políticas públicas
12. Apuntes para el futuro de la investigación sobre
cuidado informal

Dependencia y familia: una perspectiva socio-económica
IMSERSO, 2010
Dolores Dizy Menéndez (dir.)
Documento electrónico [369 p.]
La presente investigación persigue, como objetivo prioritario,
profundizar en el conocimiento de la familia como instrumento
esencial de atención a los dependientes y analizar las múltiples
implicaciones que se derivan de este apoyo, desde una
perspectiva multidisciplinar centrada en los enfoques
sociológico y económico.

El apoyo a los cuidadores de familiares mayores dependientes
en el hogar: desarrollo del programa Cómo mantener su
bienestar
IMSERSO; 2007
Crespo López, María; López Martínez, Javier
Documento electrónico [221 p]
Analiza las características, problemas y necesidades de los
cuidadores de mayores dependientes, para elaborar y evaluar
un programa de intervención psicoterapéutica, dirigido a
mejorar la calidad de vida de los cuidadores e,
indirectamente, la de los mayores a los que prestan apoyo.

Libro Blanco sobre la Atención a las personas en situación de
dependencia en España
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; 2005
Documento electrónico
Documento presentado al Consejo de Ministros sobre
diagnóstico de la situación de las personas dependientes (en
su mayoría ancianos y discapacitados) en España, de cara al
proyecto de Ley de Atención a las Personas Dependientes.
o Presentación
o Capítulo I: "Bases demográficas: estimación,
características y perfiles de las personas en situación de
dependencia"
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Capítulo II: "Régimen jurídico de la protección de la
dependencia"
Capítulo III: "Cuidados de larga duración a cargo de la
familia. Apoyo informal"
Capítulo IV: "Recursos para la atención de las personas
menores de 65 años en situación de dependencia"
Capítulo V: "Recursos sociales para la atención de las
personas mayores en situación de dependencia"
Capítulo VI: "El sistema sanitario y la atención a las
personas en situación de dependencia"
Capítulo VII: "Coordinación sociosanitaria"
Capítulo VIII: "Presupuestos y recursos económicos
destinados a la financiación de la dependencia"
Capítulo IX: "La valoración de la dependencia: criterios
y técnicas de valoración y clasificación"
Capítulo X: "Generación de empleo y entornos
económicos y sociales derivados de la implantación del
Sistema Nacional de Dependencia"
Capítulo XI: "Análisis de los modelos de protección a las
personas en situación de dependencia en algunos
países de la Unión Europea y de la OCDE"
Capítulo XII: "Consideraciones finales en torno a la
protección de las personas en situación de
dependencia"

Guías
Guía de Aplicación Práctica del Decreto nº. 74/2011, de 20
de mayo, por el que se regula el procedimiento para el
reconocimiento de la situación de dependencia y del
derecho a los servicios y prestaciones económicas del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se
establece el régimen de infracciones y sanciones

Consejería de Sanidad y Política Social. Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia; 2013
Documento electrónico [44 p.]
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Guías de orientación en la práctica profesional de la
valoración reglamentaria de la situación de dependencia
(IMSERSO):
•

En personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras
enfermedades neuromusculares raras ; 2013

•

En personas con Daño Cerebral Adquirido; 2013

•

En personas con parálisis cerebral; 2012

•

Productos de Apoyo para la Autonomía Personal; 2012

•

en personas con Esclerosis Múltiple y otras
enfermedades desmielinizantes; 2012

•

en personas con sordoceguera; 2011

•

En personas con enfermedad de alzheimer y otras
demencias; 2011

•

En personas con trastornos mentales graves; 2011

•

En personas con ceguera y deficiencia visual grave;
2011

Guía de prestaciones para personas mayores, personas con
discapacidad y personas en situación de dependencia.
Recursos estatales y autonómicos
Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 2012
Gascó Alberich, Fernando; Tejerizo Toraño, Ana María
Documento electrónico [541 p.]
El Imserso ha elaborado esta Guía de Prestaciones para
personas mayores, personas con discapacidad y personas en
situación de dependencia, con la finalidad de proporcionar
información sobre los servicios y prestaciones económicas que
contemplan las Administraciones Públicas para los citados
colectivos. Esta Guía se editó por primera vez en el año 2005,
en formato papel, reeditándose en 2007 y 2010, esta última en
formato CD. En el año 2012, en base a la información facilitada
o contrastada por las Comunidades Autónomas a 31 de
diciembre de 2011, se ha realizado este nuevo trabajo. En esta
nueva versión de la Guía la información se recoge en bloques,
el primero para las prestaciones del Estado y los restantes para
los que contemplan cada una de las Comunidades
Autónomas, Diputaciones Forales de Navarra y del País Vasco
y Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla; el contenido de
cada bloque se estructura en fichas, en las que se trata sobre
el concepto de cada prestación o servicio, los requisitos
exigibles para su concesión, el lugar de presentación de la
solicitud y la legislación aplicable.
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Guía práctica de la Ley de Dependencia
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, 2011
García Antón, María Ángeles (coord.)
Documento electrónico [38 p]
A diario, los profesionales que trabajan con personas
mayores dependientes o de cualquier otra edad se
enfrentan a preguntas como: ¿dónde solicito la Ley de
Dependencia?, ¿a qué tengo derecho?, ¿dónde puedo
adquirir las solicitudes de informes de salud? de las que no
siempre conocen la respuesta. La Guía práctica de la Ley
de Dependencia, elaborada por la Sociedad Española de
Geriatría (SEGG), aclara estos y otros conceptos a los
profesionales que atienden a personas dependientes. Esta
guía pretende aclarar a estos profesionales los conceptos y
les facilita información sobre el desarrollo de la ley para
que puedan dar una respuesta clara y eficaz a los
familiares de las personas mayores que se lo demanden.

Web de Referencia
Imserso. Instituto de Mayores y Servicios Sociales
Portal de la Dependencia. Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD)
Procedimiento para el reconocimiento de grado de
dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema
de atención a la dependencia en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia
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Agenda
Convocatorias
Convocatoria de ayudas para Programas de
Inserción. Región de Murcia. 2013
Publicada en BORM nº 153, de 4 de julio de 2013
Entidad Convocante: IMAS. Consejería de Sanidad y
Política Social. Teléfono de información 968 362 000
Plazo de presentación de solicitudes: 20 días naturales a
contar desde el día siguiente al de la publicación de la
convocatoria en BORM

Convocatoria de subvenciones destinadas a los
Ayuntamientos de la Región de Murcia, para el
funcionamiento de centros locales de empleo para
mujeres
Publicadas en BORM nº 148, de 28 de junio de 2013
Entidad convocante: Consejería de Sanidad y Política
Social. Teléfono de información: 968 36 20 00
Plazo de presentación de solicitudes: diez días hábiles a
contar desde el día siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el BORM

Convocatorias de ayudas de la Dirección General
de Migraciones
Publicadas en el BOE de 27 de junio de 2013
Entidad convocante: Dirección General de Migraciones.
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Teléfono de
información: 913637000
Plazo de presentación solicitudes: veinte días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación en
el BOE de la convocatoria.

Convocatoria de los Premios Reina Sofía 2013 de
Rehabilitación y de Integración
Publicada en BOE nº 150, de 24 de junio de 2013
Entidad convocante: Real Patronato sobre
Discapacidad. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Información: 91 745 24 53 y
sgrealpatronato@msssi.es
Plazo de presentación de solicitudes: sesenta días
naturales contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».
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Convocatoria de ayudas a empresas de la Región de
Murcia, corporaciones locales y entidades sin fin de lucro,
para colaborar en la financiación de la contratación y
reinserción socio-laboral de personas con problemas de
drogodependencia o patología dual
Publicadas en BORM nº 142, de 21 de junio de 2013
Entidad convocante: Servicio Murciano de Salud. Consejería de
Sanidad y Política Social. Teléfono de información: 968 36 20 00
Plazo de presentación de solicitudes: veinte días naturales, a
contar desde el día siguiente al de la publicación de la
convocatoria en BORM

Convocatoria de subvenciones a las Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo para la realización de
proyectos de cooperación para el desarrollo, incluidos los
de Educación para el Desarrollo en España
Publicada en BOE nº 147, de 20 de junio de 2013
Enditad convocante: Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación. AECID. Información: 91 583 8272 y
convocatorias_ongd@aecid.es
Plazo de presentación de solicitudes: se iniciará el día siguiente al
de la publicación de la convocatoria en la Sede Electrónica de la
AECID, www.aecid.gob.es, y finalizará a los 15 días naturales de la
publicación de la convocatoria en el BOE

Convocatoria de subvenciones de programas para atención
a personas solicitantes y beneficiarias de protección
internacional, del estatuto de apátrida y de protección
temporal
Publicada en BOE nº 146, de 19 de junio de 2013
Entidad convocante: Dirección General de Migraciones. Ministerio
de Empleo y Seguridad Social. Teléfono: 91 363 01 09
Plazo de presentación de solicitudes: 20 días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en
el BOE

Convocatoria de subvenciones para programas de
intervención integral en barrios con presencia significativa
de población inmigrante
Publicada en BOE nº 146, de 19 de junio de 2013
Entidad convocante: Dirección General de Migraciones. Ministerio
de Empleo y Seguridad Social. Teléfono: 91 363 01 09
Plazo de presentación de solicitudes: veinte días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el BOE
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Convocatoria 2013 de turismo y termalismo para personas
con discapacidad
Publicada en BOE nº 142, de 14 de junio de 2013
Entidad convocante: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Teléfono
Información: 901 109 899
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 15 de julio de 2013

Convocatoria 2013 de concesión de subvenciones en el
área de atención a mayores
Publicada en BOE nº 142, de 14 de junio de 2013
Entidad convocante: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Teléfono
Información: 901 109 899
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 15 de julio de 2013

A través de la lista de
distribución INFO-PS se
podrá mantener
informado de las nuevas
convocatorias y
actividades de formación

Formación
Congreso Internacional de Facultades y Escuelas de Trabajo
Social: "El Trabajo Social ante el Reto de la Crisis y la
Educación Superior"
Murcia, del 23 al 25 de abril de 2014. Campus de la Merced de la
Universidad de Murcia.
Organiza: Universidad de Murcia. Teléfono de contacto: 868883496

Curso de incapacitación judicial
Murcia, del 9 de octubre al 6 de noviembre de 2013, de 16:00 a
21:00 h
Organiza: Escuela de Práctica Social de la UMU. Teléfonos de
información: 868884078 y 868887744
Plazo de preinscripción: hasta el 3 de septiembre de 2013

Curso: La educación no formal, salud y drogas. Métodos y
metodologías en el trabajo con jóvenes
Águilas, Albergue Juvenil de Calarreona, del 10 al 13 de
septiembre de 2013
Organiza: Universidad Internacional del Mar. Información: 868
888207 / 868 88 7262 / 3376, unimar@um.es
Plazo de inscripción: hasta el 6 de septiembre de 2013.
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Curso: “Modelo Matrix, tratamiento psicosocial intensivo
de las adicciones”
Torre Pacheco, Murcia, del 9 al 11 de julio de 2013
Organiza: Universidad Internacional del Mar. Información: 868
888207 / 868 88 7262 / 3376, unimar@um.es

Curso: "La bioética y sus nuevos desafíos a través de las
miradas de las personas con diversidad funcional o
discapacidad"
Águilas, del 11 al 13 de julio de 2013
Organiza: Universidad Internacional del Mar (UMU). Información
y contacto: 868 888207 / 868 88 7262 y unimar@um.es
Si desea difundir alguna
información de interés
sobre servicios sociales,
envíe un correo
electrónico a
cdss@carm.es

International Summer Course on Advanced Art-Therapy
and Creative Therapies
Murcia, del 15 al 18 de julio de 2013. Balneario de Archena
Organiza: Universidad Internacional del Mar (UMU). Información
y contacto: 868 888207 / 868 88 7262 / 3376 y unimar@um.es
Inscripciones: hasta el 11 de julio de 2013

Curso: "Cuidados según el modelo de atención integral
centrada en la persona"
Alicante, del 18 al 20 de julio de 2013
Organiza: Universidad de Alicante. Teléfono de información: 96
590 34 00

Jornada sobre la financiación del tercer sector tras las
recientes modificaciones legislativas (ayudas y
subvenciones)
Madrid, 23 de julio de 2013 (Salón de Actos del Imserso, Avda.
de la Ilustración s/n)
Organiza: Comité Español para el Bienestar Social. Información
y contacto: 915 93 95 35 email: secretaria@cebs-es.org

Curso: “Abordaje interdisciplinar de las situaciones de
desprotección infantil. Prevención, detección e
intervención”
Del 23 al 26 de julio de 2013. San Pedro del Pinatar, Murcia
(Edificio Centro de Servicios Sociales. Calle Los Alcázares, s/n.)
Organiza: Universidad Internacional del Mar (UMU).
Información: 868 888207 / 868 88 7262 /y unimar@um.es
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Legislación
Resolución de 20 de marzo de 2013, de la
Dirección General de Migraciones, por la que
se convocan subvenciones para programas
de retorno voluntario de personas inmigrantes.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
BOE nº 78, pág. 24859 de 01/04/2013
Corrección de errores de la Resolución de 12
de marzo de 2013, de la Dirección General de
Migraciones, por la que se convocan
subvenciones en las áreas de asilo y refugio,
inmigrantes vulnerables y para la atención
sociosanitaria en los centros de estancia
temporal de inmigrantes de Ceuta y Melilla.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
BOE nº 78, pág. 24902 de 01/04/2013
Aprobación definitiva del Reglamento de
Servicio para la prestación del Servicio de
Teleasistencia Domiciliaria del Ayuntamiento
de Alcantarilla.
Ayuntamiento de Alcantarilla
BORM nº 76, pág. 13482 de 04/04/2013
Resolución de 22 de enero de 2013, de la
Dirección General de Migraciones, por la que
se publican las subvenciones y ayudas
concedidas durante el cuarto trimestre de
2012.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
BOE nº 76, pág. 25410 de 04/04/2013
Resolución de 28 de febrero de 2013, de la
Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, por
la que se convocan subvenciones
correspondientes al año 2013 para la
realización de actividades dirigidas a la
divulgación, promoción y defensa de los
derechos humanos.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE
COOPERACIÓN
BOE nº 82, pág. 25606 de 05/04/2013
Aprobación definitiva del Reglamento de
Régimen Interior del Servicio de Atención
Domiciliaria.
Ayuntamiento de Torre Pacheco
BOE nº 78, pág. 14095 de 06/04/2013

Aprobación definitiva de la ordenanza 22
reguladora del precio público por la
prestación del Servicio de Teleasistencia
Domiciliaria.
Ayuntamiento de Yecla
BORM nº 78, pág. 14126 de 06/04/2013
Resolución de 30 de enero de 2013, de la
Dirección General de Migraciones, por la que
se publican las subvenciones y ayudas
concedidas durante el cuarto trimestre de
2012.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
BOE nº 84, pág. 26065 de 08/04/2013
Resolución de 31 de enero de 2013, de la
Dirección General de Migraciones, por la que
se publican las subvenciones concedidas
durante el cuarto trimestre de 2012.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
BOE nº 84, pág. 26067 de 08/04/2013
Orden de 28 de diciembre de 2012, del
Presidente del Servicio Regional de Empleo y
Formación, de modificación de las bases
reguladoras de subvenciones de Escuelas
Taller y Casas de Oficios, Talleres de Empleo y
Unidades de Promoción y Desarrollo, de
Fomento del Desarrollo Local, de Fomento de
la integración laboral de personas con
discapacidad y de Iniciativas de Desarrollo
Rural, Empleo Local e Institucional y entidades
sin ánimo de lucro.
CONSEJERIA DE EDUCACION, FORMACION Y
EMPLEO
BORM nº 6, pág. 848 de 09/01/2013
Instrucción n.º 3/2013, de 21 de marzo, de la
Dirección Gerencia del Servicio Murciano de
Salud por la que se da publicidad al
procedimiento especial de gestión de la
prestación farmacéutica ambulatoria a través de
oficinas de farmacia en residencias de personas
mayores y centros de discapacidad de la Región
de Murcia y adhesión al procedimiento especial
de centros residenciales no gestionados por el
IMAS.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
BORM nº 82, pág. 14427 de 11/04/2013
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Resolución de 12 de marzo de 2013, de la
Dirección General de Migraciones, por la que
se convocan ayudas para 2013, del Programa
de Asociaciones de la Orden ESS/1613/2012,
de 19 de julio.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
BOE nº 87, pág. 27141 de 11/04/2013
Resolución de 12 de marzo de 2013, de la
Dirección General de Migraciones, por la que
se convocan ayudas para 2013, del Programa
de Mayores y Dependientes de la Orden
ESS/1613/2012, de 19 de julio.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
BOE nº 87, pág. 27152 de 11/04/2013
Resolución de 3 de abril de 2013 por la que se
dispone la publicación en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia del “Convenio de
colaboración entre la Consejería de
Educación, Formación y Empleo y la
Federación de Asociaciones a favor de las
Personas con Discapacidad Intelectual y
Parálisis Cerebral, FEAPS-Región de Murcia,
para la prestación de apoyos educativos al
alumnado con necesidades educativas
especiales escolarizado en centros
educativos.”
CONSEJERIA DE EDUCACION, FORMACION Y
EMPLEO
BORM nº 83, pág. 14580 de 12/04/2013
Decreto n.º 30/2013, de 12 de abril, por el que
se regula la concesión directa de
subvenciones destinadas a los Ayuntamientos
de la Región de Murcia, para la prestación de
servicios y programas en materia de atención
a mujeres víctimas de violencia de género.
CONSEJO DE GOBIERNO
BORM nº 86, pág. 15066 de 16/04/2013
Resolución de 25 de marzo de 2013, del
Director Gerente del Instituto Murciano de
Acción Social, por la que se convocan los
“Premios del Mayor de la Región de Murcia”
para el año 2013.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
BORM nº 86, pág. 15088 de 16/04/2013
Aprobación definitiva de la ordenanza general
reguladora de las subvenciones a conceder
por el Ayuntamiento de Fuente Álamo de
Murcia.
Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia
BORM nº 86, pág. 15278 de 16/04/2013

PÁGINA 40

Orden SSI/614/2013, de 3 de abril, por la que
se clasifica la Fundación Alentia y se inscribe
en el Registro de Fundaciones.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E
IGUALDAD
BOE nº 91, pág. 29125 de 16/04/2013
Orden SSI/615/2013, de 3 de abril, por la que
se clasifica la Fundación Nzuri Daima y se
inscribe en el Registro de Fundaciones.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E
IGUALDAD
BOE nº 91, pág. 29125 de 16/04/2013
Resolución de 26 de marzo de 2013, de la
Dirección Gerencial del Instituto Murciano de
Acción Social, por la que se publican las
subvenciones concedidas por el IMAS, en el
último trimestre de 2012.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
BORM nº 88, pág. 15451 de 18/04/2013
Ley Foral 13/2013, de 20 de marzo, de
modificación de la Ley Foral 15/2005, de 5 de
diciembre, de promoción, atención y
protección a la infancia y la adolescencia.
Navarra
BOE nº 94, pág. 30104 de 19/04/2013]
Resolución de 27 de marzo de 2013, de la
Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo,
por la que se publica la concesión de
acreditación como Organización no
Gubernamental de Desarrollo Calificada.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE
COOPERACIÓN
BOE nº 94, pág. 30199 de 19/04/2013
Resolución de 20 de marzo de 2013, de la
Universidad de Málaga, por la que se publica
la modificación del plan de estudios de Máster
en Investigación e Intervención Social y
Comunitaria.
UNIVERSIDADES
BOE nº 96, pág. 31028 de 22/04/2013
Bases reguladoras de los trámites y
condiciones para la concesión de
subvenciones del Ayuntamiento de Murcia
para la realización de proyectos de servicios
sociales y bienestar social.
Ayuntamiento de Murcia
BORM nº 93, pág. 16538 de 24/04/2013
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Sentencia de 12 de marzo de 2013, de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
anulan determinados preceptos del
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, aprobado por
el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
TRIBUNAL SUPREMO
BOE nº 98, pág. 31300 de 24/04/2013
Aprobación definitiva del Reglamento
regulador del procedimiento de ayudas
económicas municipales para la atención de
necesidades sociales del Ayuntamiento de
Alcantarilla.
Ayuntamiento de Alcantarilla
BORM nº 95, pág. 16877 de 26/04/2013
Orden SSI/685/2013, de 12 de abril, por la que
se clasifica la Fundación Maat para el
Desarrollo de Pueblos Marginados y se inscribe
en el Registro de Fundaciones.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E
IGUALDAD
BOE nº 100, pág. 31995 de 26/04/2013
Resolución de 15 de abril de 2013, del Centro
de Investigaciones Sociológicas, por la que se
convoca el XXII Curso de posgrado de
Formación de Especialistas en Investigación
Social Aplicada y Análisis de Datos 2012-2013.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
BOE nº 101, pág. 32246 de 27/04/2013
Resolución de 8 de abril de 2013, del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, por la que se
publica el catálogo de organismos, entidades
y empresas incluidos en el Registro de
Prestaciones Sociales Públicas.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
BOE nº 102, pág. 32375 de 29/04/2013
Orden AAA/700/2013, de 18 de abril, por la
que se modifica la Orden ARM/405/2010, de
23 de febrero, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de los
premios de excelencia a la innovación para
mujeres rurales.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
BOE nº 102, pág. 32383 de 29/04/2013

PÁGINA 41

Convocatoria 2013 de la concesión de
subvenciones a asociaciones e instituciones
sin ánimo de lucro del municipio de Puerto
Lumbreras.
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras
[BORM nº 98, pág. 17476 de 30/04/2013]
Resolución de 5 de abril de 2013, del Instituto
de la Juventud, por la que se publican las
ayudas concedidas para la realización de
actividades financiadas por la Comisión
Europea en el marco del Programa "La
Juventud en Acción".
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E
IGUALDAD
BOE nº 103, pág. 33387 de 30/04/2013
Orden de 22 de abril de 2013 de la Consejería
de Educación, Formación y Empleo, de bases
reguladoras y de convocatoria de
subvenciones para programas de fomento de
la economía social para el año 2013.
CONSEJERIA DE EDUCACION, FORMACION Y
EMPLEO
BORM nº 99, pág. 17497 de 02/05/2013
Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal
reguladora de precios públicos por prestación
de servicios de ayuda a domicilio.
Ayuntamiento de Jumilla
BORM nº 99, pág. 17690 de 02/05/2013
Resolución de 9 de abril de 2013, del Instituto
de la Juventud, por la que se convocan los
Premios Nacionales de Juventud para el año
2013.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD
BOE nº 106, pág. 33792 de 03/05/2013
Aprobación definitiva del Reglamento de
Régimen Interior del Servicio de Teleasistencia
Domiciliaria.
Ayuntamiento de Yecla
BORM nº 101, pág. 18069 de 04/05/2013
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Addenda de ampliación de plazas al
convenio de colaboración suscrito entre la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través de la Consejería de
Sanidad y Política Social y el Ayuntamiento
de Cehegín, para la prestación del servicio
de Centro de Día para personas mayores
dependientes.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLÍTICA
SOCIAL
BORM nº 104, pág. 18589 de 08/05/2013
Convenio entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través del
Instituto Murciano de Acción Social, y la
Federación de Personas Sordas de la
Región de Murcia (FESORMU), para regular
los compromisos y condiciones aplicables
a la concesión de una subvención
nominativa destinada a mantenimiento de
actividades y servicios.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLÍTICA
SOCIAL
BORM nº 104, pág. 18591 de 08/05/2013
Resolución de 4 de abril de 2013, del Real
Patronato sobre Discapacidad, por la que
se convoca la concesión de los Premios
Reina Sofía 2013, de accesibilidad
universal de municipios.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
BOE nº 111, pág. 35340 de 09/05/2013
Resolución de 10 de abril de 2013, del Real
Patronato sobre Discapacidad, por la que
se convoca la concesión del premio Reina
Sofía 2013, de promoción de la inserción
laboral de personas con discapacidad.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
BOE nº 111; pág. 35348 de 09/05/2013
Convenio entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través del
Instituto Murciano de Acción Social, y la
Federación de Asociaciones de Padres
con Hijos Deficientes Sensoriales de la
Región de Murcia “FASEN”, para regular los
compromisos y condiciones aplicables a
la concesión de una subvención
nominativa destinada a desarrollo de un
programa de personas con discapacidad.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLÍTICA
SOCIAL
BORM nº 110, pág. 19663 de 15/05/2013

PÁGINA 42

Resolución de 18 de abril de 2013, de la
Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo, por la que se publican
subvenciones y ayudas de cooperación
internacional correspondientes al primer
trimestre del año 2013.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE
COOPERACIÓN
BOE nº 117, pág. 36562 de 16/05/2013
Resolución de 23 de abril de 2013, de la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios
Sociales y del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia sobre criterios,
recomendaciones y condiciones mínimas
para la elaboración de los planes de
prevención de las situaciones de
dependencia y promoción de la
autonomía personal; datos básicos del
sistema de información del SAAD y
Catálogo de referencia de servicios
sociales.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
BOE nº 177, pág. 36636 de 16/05/2013
Resolución de 6 de mayo de 2013, de la
Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional para Iberoamérica, por la
que se publica la convocatoria
correspondiente a 2013 del Premio
Bartolomé de las Casas.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE
COOPERACIÓN
BOE nº 118, pág. 36716 de 17/05/2013
Prórroga y addenda al convenio suscrito el
30 de diciembre de 2011 entre la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del Instituto Murciano de
Acción Social (IMAS), y el Ayuntamiento
de Alhama de Murcia, para la prestación
del servicio de centro de día para
personas con discapacidad intelectual en
situación de dependencia en Alhama de
Murcia.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICA
SOCIAL
BORM nº 116, pág. 21035 de 22/05/2013
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Prórroga y modificación del convenio de
colaboración suscritoentre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a
través del Instituto Murciano de Acción
Social y el Instituto Municipal de Servicios
Sociales del Excmo. Ayuntamiento de
Cartagena, para la prestación del servicio
de centro de día para personas mayores
dependientes en El Algar.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICA
SOCIAL
BORM nº 118, pág. 21428 de 24/05/2013
Aprobación inicial de la modificación del
Reglamento Municipal Regulador de la
Concesión y Gestión de Prestaciones
Municipales en situaciones de Emergencia
o Necesidad, Apoyo Familiar e Inserción
Social.
AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
BORM nº 115, pág. 21002 de 21/05/2013
Prórroga y addenda al convenio suscrito el
30 de diciembre de 2011 entre la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del Instituto Murciano de
Acción Social –IMAS-, y el Ayuntamiento
de Abarán, para la prestación del servicio
de Centro de Día para personas con
discapacidad intelectual en situación de
dependencia en Abarán.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICA
SOCIAL
BORM nº 116, pág. 21070 de 22/05/2013
Prórroga y addenda al convenio suscrito el
30 de diciembre de 2011 entre la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del Instituto Murciano de
Acción Social “IMAS”, y el Ayuntamiento
de Fortuna, para la prestación del servicio
de Centro de Día para personas con
discapacidad intelectual en situación de
dependencia en Fortuna.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICA
SOCIAL
BORM nº 116, pág. 21062 de 22/05/2013

PÁGINA 43

Convenio entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través del
Instituto Murciano de Acción Social, y la
Asociación de Padres de Discapacitados
Psíquicos, Físicos y Sensoriales
(PROMETEO), para regular los compromisos
y condiciones aplicables a la concesión
de una subvención nominativa destinada
a mantenimiento Centro de Atención
Temprana.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICA
SOCIAL
BORM nº 116, pág. 21046 de 22/05/2013
Addenda de ampliación de plazas al
convenio de colaboración entre la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del Instituto Murciano de
Acción Social, y el Ayuntamiento de
Blanca, para la atención de personas
mayores.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICA
SOCIAL
BORM nº 116, pág. 21043 de 22/05/2013
Prórroga y Addenda al Convenio suscrito
el 30 de diciembre de 2011 entre la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del Instituto Murciano de
Acción Social –IMAS-, y el Ayuntamiento
de Mazarrón, para la prestación del
servicio de centro de día para personas
con discapacidad intelectual en situación
de dependencia en Mazarrón.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICA
SOCIAL
BORM nº 118, pág. 21434 de 24/05/2013
Resolución de 16 de abril de 2013, de la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publican las
relaciones certificadas de proyectos para
el desarrollo de prestaciones básicas de
servicios sociales de corporaciones
locales; de intervención social integral
para la atención, prevención de la
marginación e inserción del Pueblo gitano;
y para el desarrollo del Plan estatal del
voluntariado: Congreso estatal del
voluntariado, aprobados con las
comunidades autónomas y las ciudades
de Ceuta y Melilla para el año 2012.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
BOE nº 122, Sec. III, pág. 38744 de
22/05/2013
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Aprobación definitiva de la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por la
prestación del servicio de teleasistencia
domiciliaria del Ilmo. Ayuntamiento de
Alcantarilla.
DE ALCANTARILLA
BORM nº 119, pág. 21744 de 25/05/201]
Aprobación definitiva de la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por la
prestación del servicio de ayuda a
domicilio municipal del Ilmo.
Ayuntamiento de Alcantarilla.
AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA
BORM nº 119, pág. 21755 de 25/05/2013
Aprobación definitiva de la ordenanza
reguladora de los precios públicos por la
prestación del servicio de teleasistencia
domiciliaria.
AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
BORM nº 119, pág. 21779 de 25/05/2013
Aprobación definitiva de la ordenanza
reguladora de la prestación y precio
público del servicio de teleasistencia
domiciliaria
AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL RIO
BORM nº 121, pág. 21926 de 28/05/2013

Resolución de 26 de abril de 2013, de la
Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se
publican las subvenciones concedidas
al amparo de lo dispuesto en la Orden
SSI/1199/2012, de 4 de junio.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
BOE nº 128, Sec. III, pág. 40640 de
29/05/2013
Prórroga y addenda al convenio suscrito
el 30 de diciembre de 2011 entre la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del Instituto Murciano de
Acción Social –IMAS-, y el Ayuntamiento
de Archena, para la prestación del
servicio de Centro de Día para personas
con discapacidad intelectual en
situación de dependencia en Archena.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICA
SOCIAL
BOMR nº 123, pág. 21682 de 30/05/2013

PÁGINA 44

Convenio entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través del
Instituto Murciano de Acción Social, y la
Federación de Asociaciones de
Parkinson de la Región de Murcia –
FEPAMUR-, para regular los compromisos
y condiciones aplicables a la concesión
de una subvención nominativa
destinada a mantenimiento de
actividades y servicios.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICA
SOCIAL
BORM nº 123, pág. 21690 de 30/05/2013
Convenio entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a
través del Instituto Murciano de Acción
Social, y la Federación de Asociaciones
de Discapacitados Psíquicos de la
Comunidad Murciana -FADIS-, para
regular los compromisos y condiciones
aplicables a la concesión de una
subvención nominativa destinada a
mantenimiento de centros y servicios de
la Federación y Asociaciones miembros.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICA
SOCIAL
BORM nº 123, pág. 21706 de 30/05/2013
Convenio entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través del
Instituto Murciano de Acción Social, y la
Federación Murciana de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental
(FEAFES), para regular los compromisos y
condiciones aplicables a la concesión
de una subvención nominativa
destinada a mantenimiento de
actividades, servicios y mantenimiento
de asociaciones miembros.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICA
SOCIAL
BORM nº 125, pág. 22063 de 01/06/2013
Convenio entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través del
Instituto Murciano de Acción Social, y la
Asociación de Parapléjicos y Grandes
Discapacitados Físicos de la Comunidad
Autónoma de Murcia (ASPAYM), para
regular los compromisos y condiciones
aplicables a la concesión de una
subvención nominativa destinada a
mantenimiento de actividades y
servicios.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICA
SOCIAL
BORM nº 125, pág. 22077 de 01/06/2013
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Resolución de 21 de mayo de 2013, de la
Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de Servicios de la Oficina
Permanente Especializada del Consejo
Nacional de Discapacidad.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
BOE nº 132, Sec. III, pág. 41910 de
03/06/2013
Resolución de 3 de junio de 2013, de la
Secretaría General de Inmigración y
Emigración, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 31
de mayo de 2013, por el que se
aprueban las instrucciones por las que se
determina el procedimiento para
autorizar la residencia temporal de
menores y la estancia de los monitores,
de origen saharaui, en España en el
marco del Programa "Vacaciones en Paz
2013".
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
BOE nº 133, pág. 42022 de 04/06/2013
Resolución de 14 de mayo de 2013, de la
Dirección General de Migraciones, por la
que se convocan subvenciones en el
área de integración de personas
inmigrantes.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
BOE nº 133, pág. 42026 de 04/06/201
Aprobación definitiva del Reglamento de
Régimen Interno, Organización y
Funcionamiento de los Centros
Municipales de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Murcia.
Ayuntamiento de Murcia
BORM nº 128, pág. 22577 de 05/06/2013
Orden SSI/998/2013, de 21 de mayo, por
la que se clasifica la Fundación Mari Paz
Jiménez Casado y se inscribe en el
Registro de Fundaciones.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
BOE nº 134, pág. 42428 de 05/06/2013

PÁGINA 45

Resolución de 16 de mayo de 2013, del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se convoca la concesión de
subvenciones a personas con
discapacidad residentes en Ceuta y
Melilla y a beneficiarios de centros
estatales para personas con
discapacidad cuya titularidad
corresponde al Imserso, durante el año
2013.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
BOE nº 134, pág. 42430 de 05/06/2013
Resolución de 16 de mayo de 2013, del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se convoca la concesión de
subvenciones a personas mayores y a
entidades y organizaciones no
gubernamentales dedicadas a la
realización de programas y actividades
a favor de dicho colectivo con
residencia en Ceuta y Melilla, para el
año 2013.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
BOE nº 134, pág. 42455 de 05/06/2013
Resolución de 16 de mayo de 2013, del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se convocan subvenciones a
residentes de Ceuta y de Melilla para
facilitar la autonomía personal, mediante
ayudas económicas para la adquisición
de ayudas técnicas y realización de
obras de accesibilidad y adaptaciones
del hogar, durante el año 2013.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
BOE nº 134, pág. 42474 de 05/06/2013
Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad
de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad.
Castilla y León
BOE nº 135, pág. 42591 de 06/06/2013
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Convenio de colaboración entre la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del Instituto Murciano de
Acción Social, y la Asociación para la
Integración de las personas con
discapacidad intelectual, CEOM, para
facilitar la realización de prácticas
formativas a la personas con
discapacidad.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLÍTICA
SOCIAL
BORM nº 130, pág. 22965 de 07/06/2013
Prórroga del convenio de colaboración
entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la
Consejería de Sanidad y Política Social, y
el Ayuntamiento de Fortuna, para la
prestación del servicio de centro de día
para personas mayores dependientes en
el municipio de Fortuna.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLÍTICA
SOCIAL
BORM nº 130, pág. 22969 de 07/06/2013
Prórroga y modificación del convenio de
colaboración suscrito entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a
través del Instituto Murciano de Acción
Social, y el Ayuntamiento de San Pedro del
Pinatar, para la prestación del servicio de
centro de día para personas mayores
dependientes.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLÍTICA
SOCIAL
BORM nº 130, pág. 22972 de 07/06/2013
Ley 3/2013, de 21 de mayo, de renta
básica extremeña de inserción.
Extremadura
BOE nº 136, pág. 43206 de 07/06/2013
Orden SSI/1023/2013, de 24 de mayo, por
la que se clasifica la Fundación Humaniza
Solidaria y se inscribe en el Registro de
Fundaciones.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
BOE nº 137, pág. 43642 de 08/06/2013

PÁGINA 46

Anuncio para licitación de contrato de
gestión de servicios públicos. “Atención
integral a personas inmigrantes en
albergues de acogida”. Expte. 42/2013.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLÍTICA
SOCIAL
BOE nº 132, pág. 23425 de 10/06/2013
Orden SSI/1052/2013, de 29 de mayo,
por la que se clasifica la Fundación
Adictos en Recuperación y se inscribe en
el Registro de Fundaciones.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
BOE nº 139, pág. 44037 de 11/06/2013
Orden SSI/1053/2013, de 29 de mayo,
por la que se clasifica la Fundación
Serra-Schönthal y se inscribe en el
Registro de Fundaciones.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
BOE nº 139, pág. 44039 de 11/06/2013
Orden SSI/1054/2013, de 3 de junio, por
la que se convocan subvenciones a
entidades de cualquier titularidad, sin
ánimo de lucro, destinadas a la
financiación de programas de
prevención y control de la infección por
VIH y sida para el año 2013.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
BOE nº 139, pág. 44041 de 11/06/2013

Orden AEC/1055/2013, de 30 de mayo,
por la que se suprimen determinados
órganos de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo en el exterior.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE
COOPERACIÓN
BOE nº 140, pag. 44299 de 12/06/2013
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Resolución de 20 de mayo de 2013, de la
Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en
Intervención Psicológica en Ámbitos
Sociales.
UNIVERSIDADES
BOE nº 141, pág. 44878 de 13/06/2013
Resolución de 20 de mayo de 2013, de la
Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Máster
Internacional en
Migraciones/International Master in
Migration Studies (Máster conjunto de las
universidades de Valencia, Université
Catholique de Lille y University of Applied
Sciences of Western Switzerland).
UNIVERSIDADES
BOE nº 141, pág. 44900 de 13/06/2013
Aprobación definitiva de la ordenanza
municipal para la concesión de la tarjeta
de estacionamiento para personas con
discapacidad en el municipio de
Alcantarilla.
Ayuntamiento de Alcantarilla
BORM nº 136, pág. 24121 de 14/06/2013
Resolución de 30 de mayo de 2013, del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se convoca la concesión de
subvenciones en el área de atención a
mayores, durante el año 2013.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
BOE nº 142, pág. 45288 de 14/06/2013
Orden SSI/1092/2013, de 4 de junio, por
la que se publican las entidades
seleccionadas para cubrir las vocalías
del Consejo para la Promoción de la
Igualdad de Trato y no Discriminación de
las Personas por el Origen Racial o Étnico
en representación de organizaciones y
asociaciones cuya actividad esté
relacionada con la promoción de la
igualdad de trato y no discriminación de
las personas por su origen racial o
étnico.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
BOE nº 142, pág. 45301 de 14/06/2013

PÁGINA 47

Resolución de 30 de mayo de 2013, del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se convoca la concesión de
subvenciones sometidas al régimen
general de subvenciones del Imserso
para las actuaciones de turismo y
termalismo para personas con
discapacidad durante el año 2013.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
BOE nº 142, pág. 45303 de 14/06/2013
Resolución de 3 de junio de 2013, del
Director General de Política Social, por la
que se convocan subvenciones a los
Ayuntamientos de la Región de Murcia,
para la prestación de servicios para la
conciliación de la vida personal, laboral
y familiar, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLÍTICA
SOCIAL
BORM nº 137, pág. 24174 de 15/06/2013
Prórroga del convenio de colaboración
entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la
Consejería de Sanidad y Política Social, y
el Ayuntamiento de Mula, para la
prestación del servicio de centro de día
para personas mayores dependientes.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLÍTICA
SOCIAL
BORM nº 137, pág.24187 de 15/06/2013
Prórroga del convenio de colaboración
entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la
Consejería de Sanidad y Política Social, y
el Ayuntamiento de Ceutí, para la
prestación del servicio de centro de día
para personas mayores dependientes.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLÍTICA
SOCIAL
BORM nº 137, pág. 24190 de 15/06/2013
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Prórroga y modificación del convenio de
colaboración suscrito entre la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del Instituto Murciano de
Acción Social, y el Ayuntamiento de
Moratalla, para la prestación del servicio
de centro de día para personas mayores
dependientes.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLÍTICA
SOCIAL
BORM nº 137, pág. 24193 de 15/06/2013
Prórroga y modificación del convenio de
colaboración suscrito entre la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del Instituto Murciano de
Acción Social, y el Instituto Municipal de
Servicios para la Acción Social del
Ayuntamiento de Torre Pacheco, para la
prestación del servicio de centro de día
para personas mayores dependientes.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLÍTICA
SOCIAL
BORM nº 137, pág. 24199 de 15/06/2013
Prórroga y modificación del convenio de
colaboración suscrito entre la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del Instituto Murciano de
Acción Social, y el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras, para la prestación del
servicio de centro de día para personas
mayores dependientes.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLÍTICA
SOCIAL
BORM nº 137, pág. 24205 de 15/06/2013
Ley 3/2013, de 28 de mayo, de
integración de los inmigrantes en la
sociedad de Castilla y León.
Castilla y León
BOE nº 144, pág. 45479 de 17/06/2013
Decreto n.º 63/2013, de 14 de junio, por
el que se crea y regula la Comisión
Interdepartamental para la igualdad
entre mujeres y hombres.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLÍTICA
SOCIAL
BORM nº 139; pág. 24570 de 18/06/2013

PÁGINA 48

Resolución de 3 de junio de 2013, de la
Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de la
Comisión Negociadora del XIV Convenio
colectivo de la ONCE y su personal.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
BOE nº 146, pág. 46208 de 19/06/2013
Resolución de 28 de mayo de 2013, de la
Dirección General de Migraciones, por la
que se convoca la concesión de
subvenciones para el desarrollo de
programas de intervención integral en
barrios con presencia significativa de
población inmigrante, cofinanciada por
el Fondo Europeo para la Integración de
Nacionales de Terceros Países.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
BOE nº 146, pág. 46347 de 19/06/2013
Resolución de 5 de junio de 2013, de la
Dirección General de Migraciones, por la
que se convocan subvenciones de
programas para atención a personas
solicitantes y beneficiarias de protección
internacional, del estatuto de apátrida y
de protección temporal.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
BOE nº 146, pág. 46373 de 19/06/2013
Resolución de 28 de mayo de 2013, de la
Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo, por la que se convocan
subvenciones a las Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo para la
realización de proyectos de
cooperación para el desarrollo, incluidos
los de Educación para el Desarrollo en
España, correspondiente al año 2013.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE
COOPERACIÓN
BOE nº 147, pág. 46594 de 20/06/2013
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Resolución de 11 de junio de 2013, del
Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud, por la que se convocan
ayudas para 2013 a empresas de la
Región de Murcia, corporaciones locales
y entidades sin fin de lucro, para
colaborar en la financiación de la
contratación y reinserción socio-laboral
de personas con problemas de
drogodependencia o patología dual, en
fase de deshabituación.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLÍTICA
SOCIAL
BORM nº 142, pág. 25302 de 21/06/2013
Resolución de 20 de junio de 2013, de la
Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo, por la que se corrigen errores
en la de 28 de mayo de 2013, por la que
se convocan subvenciones a las
Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo para la realización de
proyectos de cooperación para el
desarrollo, incluidos los de Educación
para el Desarrollo en España,
correspondiente al año 2013.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE
COOPERACIÓN
BOE nº 148, pág. 46768 de 21/06/2013
Resolución de 6 de junio de 2013, de la
Universidad de León, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado
en Trabajo Social.
UNIVERSIDADES
BOE nº 142, pág. 46831 de 21/06/2013
Corrección de errores de la Orden de 24
de enero de 2013 de la Consejera de
Sanidad y Política Social, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las
subvenciones dirigidas a instituciones sin
fin de lucro para el desarrollo de
programas destinados a la integración
socio-laboral y mejora de la
empleabilidad de personas en situación
o riesgo de exclusión social o con
especiales dificultades.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLÍTICA
SOCIAL
BORM nº 143, pág. 25440 de 22/06/2013

PÁGINA 49

Resolución de 10 de junio de 2013, de la
Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, por la
que se convocan subvenciones para la
realización de actividades en el marco
del Plan Director de la Cooperación
española a fundaciones y asociaciones
dependientes de partidos políticos con
representación parlamentaria en el
ámbito estatal.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE
COOPERACIÓN
BOE nº 149, pág. 47062 de 22/06/2013
Corrección de errores y erratas de la
Resolución de 28 de mayo de 2013, de la
Dirección General de Migraciones, por la
que se convoca la concesión de
subvenciones para el desarrollo de
programas de intervención integral en
barrios con presencia significativa de
población inmigrante, cofinanciada por
el Fondo Europeo para la Integración de
Nacionales de Terceros Países.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
BOE nº 150, pág. 47445 de 24/06/2013
Resolución de 29 de mayo de 2013, de la
Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios del Instituto de la
Mujer. Centro de Documentación.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
BOE nº 150, pág. 47489 de 24/06/2013
Orden SSI/1158/2013, de 12 de junio, por
la que se clasifica la Fundación 10.12.48
y se inscribe en el Registro de
Fundaciones.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
BOE nº 150, pág. 47490 de 24/06/2013
Resolución de 16 de abril de 2013, del
Real Patronato sobre Discapacidad, por
la que se convoca la concesión de los
Premios Reina Sofía 2013 de
Rehabilitación y de Integración.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
BOE nº 150, pág. 47492 de 24/06/2013
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Aprobación definitiva de la modificación
de la ordenanza reguladora del
procedimiento de gestión del servicio de
Ayuda a Domicilio en el municipio de
Librilla.
Ayuntamiento de Librilla
BORM nº 145, pág. 25739 de 25/06/2013
Resolución de 10 de junio de 2013, de la
Dirección General de Migraciones, por la
que se convocan ayudas para 2013, del
Programa de Centros de la Orden
ESS/1613/2012, de 19 de julio.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
BOE nº 6974, pág. 48216 de 27/06/2013
Resolución de 5 de junio de 2013, de la
Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en
Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE
COOPERACIÓN
BOE nº 153, pág. 48362 de 27/06/2013
Orden de 14 de junio de 2013, de la
Consejería de Sanidad y Política Social,
por la que se convocan subvenciones
destinadas a los Ayuntamientos de la
Región de Murcia, para el
funcionamiento de centros locales de
empleo para mujeres, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLÍTICA
SOCIAL
BORM nº 148, pág. 26110 de 28/06/2013

PÁGINA 50

Prórroga y addenda al convenio
suscrito el 30 de diciembre de 2011
entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través del Instituto
Murciano de Acción Social –IMAS-, y el
Ayuntamiento de Totana, para la
prestación del servicio de centro de
día para personas con discapacidad
intelectual en situación de
dependencia en Totana.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLÍTICA
SOCIAL
BORM nº 178, pág. 26121 de
28/06/2013
Orden SSI/1196/2013, de 25 de junio,
por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de las
subvenciones públicas destinadas a la
pequeña y mediana empresa y otras
entidades para la elaboración e
implantación de planes de igualdad y
se convocan las correspondientes a
2013.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
BOE nº 154, pág. 48703 de 28/06/2013
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