
 
Convocatoria de prensa                             11 de diciembre de 2020 
 
 

XXVII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES 
LOS SERVICIOS SOCIALES ANTE LA NUEVA CRISIS SOCIAL 

14 de diciembre 2020 Espacio Joven la Plaza, Plaza de España,1 Fuenlabrada. Madrid 
 

Más de mil profesionales y directivos de servicios sociales han confirmado su asistencia. 
El Secretario de Estado de Derechos Sociales intervendrá en la sesión inaugural. 

 

22 ayuntamientos, la exministra María Luisa Carcedo y el periodista de informativos de 
TVE Aitor Lourido, recibirán los premios anuales de la Asociación en sus modalidades. 

 

LUGAR: Espacio Joven la Plaza, Plaza de España, 1 Fuenlabrada (Madrid) 
DÍA: 14 de diciembre de 2020  
10,30 a 11,30 h.: Ponencia institucional: El Sistema Público de Servicios Sociales. Análisis 
de situación y su papel en la recuperación. Nacho Álvarez. Secretario de Estado de Dere-
chos Sociales.  Presenta: Francisco Javier Ayala Ortega. Alcalde de Fuenlabrada. 11,30 a 
12,15 h. Entrega de Premios Anuales de la AEDYGSS  
En la modalidad de Institución Pública: Ayuntamientos que han aprobado índice DEC 
Local: Alcázar de San Juan, Alcobendas, Alcorcón, Arganda, Calatayud, Ciutadella de Me-
norca, Cullera, Enterría, Fuenlabrada, La Rinconada, Madrid, Maó, Miranda de Ebro, Mon-
tilla, Quart de Poblet, Parla, San Fernando de Henares, Sant Adrià de Besós, Sant Boi de 
Llobregat, Sevilla, Vélez Málaga, y Villajoyosa.      
En la modalidad a Personas de Relevancia en la Justicia Social: María Luisa Carcedo 

En la modalidad a la Trayectoria en Servicios Sociales: Natividad De la Red 
En la modalidad de medios de comunicación: Aitor Lourido Rodríguez. Noticias TVE1 

Insignia de oro de la Asociación: María Jesús Brezmes 

12,15 h. Atención a los medios de comunicación. En el 14 aniversario de la Ley de 
dependencia se presentarán nuevos datos y propuestas.   
Intervendrá: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente ADYGSS.   
 

El año 2020 ha sido un año marcado por la pandemia generada por el COVID-19 y la grave 
crisis social y sanitaria que ha traído consigo. Una crisis que ha traído la buena noticia de 
la aprobación del ingreso mínimo vital, como un nuevo derecho de ciudadanía que 
completaba el pilar de rentas y que, sin embargo, ha envuelto en un laberinto burocrático 
a sus posibles perceptores por la torpeza de sus gestores. 
Una crisis que ha puesto en cuestión el actual modelo residencial, poniendo sobre la 
palestra la escasez de medios, ratios de profesionales, condiciones laborales y en el que se 
deberá debatir sobre la reconstrucción de este modelo. 
Y una crisis que ha puesto de manifiesto la importancia de la atención primaria tanto en la 
sanidad como en los servicios sociales como primera y más eficaz herramienta de apoyo a 
la ciudadanía. 
Analizaremos los conceptos que deben orientar el cambio de modelo que se adapte a los 
retos que nos impelen la nueva crisis social orienta, así como las experiencias que se están 
llevando a cabo en cada uno de estos ámbitos. Y Celebraremos el 14 aniversario de la Ley 
de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 
 

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente Asociación Directoras 
y Gerentes de Servicios Sociales directoressociales@hotmail.com 

mailto:directoressociales@hotmail.com


  

Te remito el enlace al canal de YouTube, , dónde podrás acceder al XXVII Congreso Anual 

de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que se celebra-

rá el día 14 de diciembre desde las 9:15 hasta las 19:00. Asimismo, te informo que se 

comentará por twitter @ascdiresociales. 
 
 https://www.youtube.com/channel/UC6WD5GG74_dwjbC6NeMcISg 

 

Asociación de directoras y gerentes sociales - 

YouTube 

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales se 

constituyó en el año 1994, y agrupa actualmente a casi dos centenares 

de profesionale... 

www.youtube.com 

 Día 14 de diciembre de 2020. Mañana  
 

9:15 h. Presentación del Congreso.  
9:30 h. El Índice DEC Local. Una herramienta de la AEDYGSS para evaluar los Servicios 
Sociales Municipales. Álvaro Revilla, Elena García, Ángel Parreño. Miembros de 
AEDYGSS  
Presenta: Raquel López Rodríguez. Concejala de Bienestar Social y Coordinadora del 
Área de Gobierno de Derechos a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

9,45 a 10,30 Evaluación del impacto de la COVID -19 sobre los Servicios Sociales Mu-
nicipales. Inés Calzada Gutiérrez Profesora de Sociología Universidad Complutense de 
Madrid. Presenta: Natalia Vila. (AEDYGSS) 
10,30 a 11,30 h.: Ponencia institucional: El Sistema Público de Servicios Sociales. Aná-
lisis de situación y su papel en la recuperación. Nacho Álvarez. Secretario de Estado 
de Derechos Sociales del Gobierno de España.   
Presenta: Francisco Javier Ayala Ortega. Alcalde de Fuenlabrada.  

11,30 a 12,15 h. Entrega de Premios Anuales de la AEDYGSS  

En la modalidad de Institución Pública: Ayuntamientos que han aprobado índice DEC 
local. 
En la modalidad a la Trayectoria en Servicios Sociales: Natividad De la Red 
En la modalidad de medios de comunicación: Aitor Lourido Rodríguez. Noticias TVE1 

En la modalidad a Personas de Relevancia en la Justicia Social: María Luisa Carcedo 

Insignia de oro de la Asociación: María Jesús Brezmes 

https://www.youtube.com/channel/UC6WD5GG74_dwjbC6NeMcISg
https://www.youtube.com/channel/UC6WD5GG74_dwjbC6NeMcISg
https://www.youtube.com/channel/UC6WD5GG74_dwjbC6NeMcISg
https://www.youtube.com/channel/UC6WD5GG74_dwjbC6NeMcISg


12,15 a 13,15 h.: Ponencia. La atención a la dependencia. Situación tras la pandemia. 

Proyección de futuro. 

Luis Barriga Martín. Director General del Imserso. 
Modera: Manuel Martínez Domene (AEDYGSS) 

13,15 a 14 h.: La atención a la dependencia. El análisis de la AEDYGSS 

José Manuel Ramírez navarro. (Presidente de la AEDYGSS) 
Modera: Lucila Corral (AEDYGSS) 

16:00 a 17:00 h.: Diálogos sobre Las residencias frente a la pandemia y su futuro. 

Andrés Rueda. Presidente de ASCAD. ADYGSS. Cataluña.  
Eloísa Del Pino Matute. Científica titular de OPIS. Instituto de Políticas y Bienes Públicos 

Modera: Ana Aranda (AEDYGSS)  

17:00 a 18:00 h. Diálogos sobre Los Servicios Sociales: la futura Ley y ¿los Cuidados 

otro nuevo Sistema?  

Patrocinio de las Heras (AEDYGSS)  
Patricia Bezunartea. Directora General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales 

Modera: Manuel Fuentes (AEDYGSS) 

18:00 A 19:00 H. Diálogos sobre El Ingreso Mínimo Vital y las Rentas Mínimas.  
Miguel Ángel Morel Liso. Instituto Aragonés del Servicios Sociales  
Carlos Susías.  Presidente de EAPN España.  
Representante del Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones (Por confir-
mar)  Modera: Clara Aldámiz Echevarría (AEDYGSS) 
 

INSCRIPCIONES:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lenAvhKwR0STKsE

vpFgD7OLkeCCK_AZEnj78JbOetgNUMjhCR1FPUlRPM0U3QURZTFBGTFcwS

FlQVS4u 

O accede a través del siguiente código QR: 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lenAvhKwR0STKsEvpFgD7OLkeCCK_AZEnj78JbOetgNUMjhCR1FPUlRPM0U3QURZTFBGTFcwSFlQVS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lenAvhKwR0STKsEvpFgD7OLkeCCK_AZEnj78JbOetgNUMjhCR1FPUlRPM0U3QURZTFBGTFcwSFlQVS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lenAvhKwR0STKsEvpFgD7OLkeCCK_AZEnj78JbOetgNUMjhCR1FPUlRPM0U3QURZTFBGTFcwSFlQVS4u


Anexo 1 
PREMIOS ANUALES DE LA ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES 

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales hará entrega, en su XXVII 
Congreso, de los premios a entidades y personas destacadas en materia de servicios sociales o 
de política social. Los premios reconocen cada año tres categorías: a instituciones públicas, a 
medios de comunicación y a personas. Estos/as son los/as galardonados en 2020: 
 

En la modalidad de Institución Pública: Ayuntamientos que han aprobado índice DEC Local:.      
El derecho ciudadano a la transparencia en la gestión de sus derechos es, con frecuencia cer-

cenado, olvidando el deber de las instituciones de facilitar la información necesaria para que se 

pueda evaluar su gestión y, en el peor de los casos, disfrazando la realidad que los datos evi-

dencian cuando ésta no se acomoda o no favorece los intereses de quien detenta el encargo 

temporal de gobernarnos. 

Que haya ayuntamientos que hayan decidido autoevaluarse como administraciones detentado-

ras del valor de la proximidad en esos derechos que son propios de los Servicios Sociales de su 

responsabilidad y que, además, hayan decidido hacer públicos sus resultados, merece el reco-

nocimiento de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. 

No se puede mejorar lo que no se mide. Por eso, el hecho de medir la eficacia y la eficiencia de 

los Ayuntamientos en la prestación de los Servicios Sociales evidencia una clara intención de 

mejora de todos los que han tomado la decisión de aplicarse el Índice DEC de nuestra Asocia-

ción. Hoy queremos reconocer a todos ellos, felicitarlos por la decisión tomada y animarlos a 

perseverar en la misma. Si lo desean, con el apoyo y ayuda de la Asociación cuyo ofrecimiento 

está abierto permanentemente. 

Y en representación de todos ellos, queremos entregar el premio anual de la Asociación en la 

modalidad de Instituciones a los que han conseguido en la aplicación del Índice DEC una califi-

cación igual o mayor al aprobado. Y son: 

Alcázar de San Juan, Alcobendas, Alcorcón, Arganda, Calatayud, Ciutadella de Menorca, Cu-

llera, Enterría, Fuenlabrada, La Rinconada, Madrid, Maó, Miranda de Ebro, Montilla, Quart 

de Poblet, Parla, San Fernando de Henares, Sant Adriá de Besós, Sant Boi de Llobregat, Sevi-

lla, Vélez Málaga, y Villajoyosa 

En la modalidad de medios de comunicación: Aitor Lourido Rodríguez. Noticias TVE1 
En este año en la modalidad Medios de Comunicación la Junta Directiva de nuestra Asociación 

ha decidido por unanimidad premiar al periodista de Noticias de TVE 1, por la sensibilidad so-

cial y profesionalidad de los reportajes que ha firmado durante este año tan difícil para las per-

sonas más vulnerables. Consideramos encomiable la labor de quienes han permitido poner en 

la agenda pública las consecuencias terribles de la crisis sanitaria de la COVID-19, difundiendo 

los efectos de la crisis social que afecta en nuestro país a las personas más vulnerables.  

Destacamos el rigor profesional y la sensibilidad social al presentar la noticia y resaltar el 
trabajo que desde los servicios sociales y del sistema de atención a la dependencia se ha 
desarrollado en este año tan difícil. 
 

En la modalidad a Personas de Relevancia en la Justicia Social: María Luisa Carcedo 
 

Médica de Atención Primaria de vocación, asturiana de nacimiento y socialista de conviccio-
nes, Luisa Carcedo es una luchadora infatigable en favor de las políticas públicas y, de entre 
ellas, las que se dirigen más específicamente a la eliminación de las desigualdades.    
Ha sido diputada del Principado de Asturias y Directora General de Salud Pública y consejera 
de su Gobierno. Diputada autonómica por más de tres legislaturas, Diputada del Congreso y 



Senadora. En la actualidad mantiene su escaño en el Congreso de los Diputados en el que es la 
presidenta de la Comisión de Política Territorial y de Función Pública.  
Ha sido la directora de la AEVAL Agencia Estatal para la Evaluación de las Políticas Públicas y 
Ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social. 
Pero por encima de este extenso currículum político, Luisa Carcedo ha sido sin duda una de-
fensora a ultranza del Sistema Público de los Servicios Sociales. Ella como nadie desde el Go-
bierno nos ha comprendido, ha entendido la necesidad de la consolidación de un Sistema ren-
queante como el nuestro falto de apoyos, sobrado de encargos y huérfano de normativa esta-
tal. Ella como nadie ha sabido diferenciar la pobreza de la exclusión y centrar la erradicación 
de la primera en las políticas económicas y fiscales y la segunda en el fortalecimiento del Sis-
tema Público de los Servicios Sociales como cuarto pilar de nuestro Estado de Bienestar. 
De su laboratorio de ideas como secretaria federal del PSOE, surgió el primer diseño del Ingre-
so Mínimo Vital y con su impulso, el compromiso del presidente Sánchez con esa prestación 
como no contributiva de la seguridad social.    
Luisa Carcedo, la Carcedo para nosotros ha sido Alta Comisionada para la Pobreza infantil y la 
ministra durante cuyo mandato se ha aprobado la primera estrategia estatal de lucha contra la 
pobreza y la exclusión, se recuperaron las prestaciones a la seguridad social de las cuidadoras 
no profesionales de las personas en situación de dependencia, se puso en marcha la aproba-
ción de la Ley de Prevención de la violencia contra los niños y niñas, y se dio inicio, con finan-
ciación europea, a una de las reformas estructurales de mayor importancia para el futuro de 
los Servicios Sociales en el estado español: la redacción del libro blanco de la futura Ley Gene-
ral de Servicios Sociales. 
Muchas gracias, Luisa, por tu trabajo, por tu cercanía y, sobre todo, por tu sensibilidad frente a 
los problemas de las personas más vulnerables. 
 

En la modalidad a la Trayectoria en Servicios Sociales: Natividad De la Red 
 

Es, sin duda, una de las grandes maestras del Trabajo Social en España. Su dedicación a la for-
mación de generaciones de profesionales del Trabajo Social desde el Departamento de Socio-
logía y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid ha sido incansable y enormemente fructí-
fera. 
Prolífica escritora y articulista, su mirada inquisitiva e investigadora se ha dirigido a campos de 
la intervención social tan variados como las personas mayores, las personas con discapacidad, 
la atención a la dependencia o la promoción comunitaria en los entornos más rurales. Pero su 
obra “Aproximaciones al Trabajo Social” ha marcado sin duda uno de los hitos de referencia 
transversal para el ejercicio del Trabajo Social en la España surgida de la Constitución del 78. 
Son insustituibles sus aportaciones al verdadero sentido ético del ejercicio de la profesión que 
han servido de faro para miles de profesionales del Trabajo Social y de los Servicios Sociales en 
general. 
Natividad de la Red, Nati para todos, es una maestra de maestros, una profesora entrañable y 
una activista incansable de los servicios sociales que ha sido capaz de mirar hacia dentro para 
encontrar el compromiso férreo con el progreso social desde la exigencia ética de la formación 
permanente y desde la adaptación pragmática de la formación de sus alumnos (de todos noso-
tros y nosotras, en realidad) a la realidad cambiante de las sociedades actuales caracterizadas 
por las enormes brechas de desigualdad que provocan. 
Nati nos ha enseñado, antes de que la intervención centrada en la persona se pusiera de mo-
da, que en nuestro trabajo con la persona y con la comunidad, hay que tener más en cuenta 
las posibilidades que los límites y, antes de que se hablara de la globalización que la forma 
propia que tiene a su alcance el trabajo social para, desde lo local, influir en lo global es la in-
vestigación a la que todos, por mandato ético estamos obligados por muy pequeño que sea el 
ámbito desde el que trabajemos. 
Una deuda de gratitud que la Asociación de Directoras y Gerentes quiere contribuir modesta-
mente a pagar con este modesto reconocimiento. 



Listado de los 22 Ayuntamientos de 9 Comunidades Autónomas premio 2020.  

 

LA RINCONADA ANDALUCIA 

MONTILLA ANDALUCIA 

SEVILLA ANDALUCIA 

VÉLEZ MÁLAGA  ANDALUCIA 

CALATAYUD ARAGÓN  

CIUTADELLA ISLAS BALEARES 

MAÓ ISLAS BALEARES 

ALCAZAR DE SAN JUAN CASTILLA LA MANCHA  

MIRANDA DE EBRO CASTILLA Y LEÓN  

SANT ADRIÁ DE BESÓS CATALUÑA 

SANT BOI DE LLOBREGAT CATALUÑA 

MADRID  COMUNIDAD MADRID 

SAN FERNANDO DE HENARES COMUNIDAD MADRID 

FUENLABRADA COMUNIDAD MADRID 

PARLA COMUNIDAD MADRID 

ALCORCÓN COMUNIDAD MADRID 

ARGANDA COMUNIDAD MADRID   

ALCOBENDAS COMUNIDAD MADRID 

QUART DE POBLET COMUNIDAD VALENCIANA 

VILA JOYOSA COMUNIDAD VALENCIANA 

CULLERA COMUNIDAD VALENCIANA 

ERRENTERIA PAIS VASCO  

 

 
 
 


