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ACEB va a convocar el “I Encuentro Sociedad Civil para el Estado de
Bienestar,” una importante iniciativa que va a reunir a representantes de
la sociedad civil y política en unas jornadas que se celebrarán el 22 de
febrero, en La Nave, y bajo el lema “Reto 2030. Nuevo diálogo civil y político
para la Educación, Sanidad, Servicios Sociales y Pensiones”.
El Encuentro es la apuesta de la Asociación Científico Profesional por el
Estado de Bienestar para seguir avanzando en formar el armazón de una
Mesa de Diálogo social y político que aglutine a las organizaciones sociales
y políticas en una Mesa de Diálogo por el Estado de Bienestar sostenible.
Una amplia representación de todo el espectro político y social permitirá
aglutinar a todos los sectores que forman el Estado de Bienestar, todo ello
como continuación a las iniciativas lanzadas a lo largo de 2010 con el
Encuentro en la Agencia EFE con representantes sindicales, empresariales
y del Tercer Sector y la reunión con Partidos Políticos en la sede de
Servimedia.
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En el momento de publicar este boletín, las conversaciones están en
marcha para completar un programa que contará en la Mesa inaugural con
representantes de sindicales, empresariales, políticos y del tercer sector.
Una Conferencia sobre la Situación global del Estado de Bienestar y del
diálogo civil abrirá el Encuentro para dar paso a una Mesa con el tema: el
reto global económico y de sostenibilidad; el reto demográfico y el reto
de mejora del modelo estructural.
Una segunda Mesa de Diálogo abordará “Un excelente modelo educativo
de futuro ¿Cómo
conseguirlo desde lo que nos une?”. Hay muchos temas susceptibles de
mejora y de tratamiento por parte de los colectivos del sector que se
pueden abordar en una Mesa de Diálogo y entre ellos se encuentran el Reto
de la diversidad del diálogo civil y político., el Reto de asignaturas y
carrera docente, el Reto de la mejora y evaluación en educación.
ACEB considera importante abordar “¿Cuáles son los grandes retos de
futuro de la sanidad y los servicios sociales?” lo que configura una tercera
Mesa de Debate en la que será el momento de estudiar y dar soluciones al
Reto de la prevención y la investigación, el Reto sociosanitario y
cronicidad, el Reto de la Ley estatal de servicios sociales.
Una cuarta Mesa de diálogo tratará sobre “El reto de pensiones, ¿cómo
abordar su reforma estructural a medio y largo plazo?” tratando los retos
de la mejora estructural del sistema de pensiones, de la sostenibilidad y
equidad en pensiones, y de rediseño del proceso de jubilación y empleo.

¿Es posible crear un nuevo espacio de diálogo civil y político para el
Estado de Bienestar? será el planteamiento de una quinta Mesa de debate.
Un momento que servirá para poner sobre la Mesa temas como el Reto de
la corresponsabilidad de la Sociedad civil con las políticas públicas de
Estado, el Reto del diálogo a medio y largo plazo y el Reto del diálogo civil
y política.
UN AMPLIO MARCO DE INVITADOS A DIALOGAR
ACEB, CCOO, CEOE, PP, PSOE, PTS, UGT formarán parte de la Mesa de
Clausura en la que se habrá llegado a conocer todos los puntos en común
y aquellos en los que haya que trabajar más adelante por parte de las
organizaciones invitadas a dialogar. Entre ellas podemos mencionar a las
del sector científico-profesional y académico: ACEB, CRUE, COSCE; del
sector empresarial como CEOE y CEPYME; del sindical, CCOO, UGT; y del
Tercer Sector PTS.
En cuanto al área Ciudadano-sanidad-servicios sociales-pensiones, están
invitados CEAFA; UDP; CEOMA y POP.
Esperamos contar, con respecto al sector Educación, con COFAPA, CECE,
FERE-CECA, ACADE, CANAE, y ANPE.
También con los partidos políticos: PP, PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos
y VOX. Servimedia, Agencia Efe, Fape y Atresmedia, entre otros, son los
medios de comunicación que moderarán las sesiones mencionadas.
La inscripción es gratuita.
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PRESENTAMOS EL DOCUMENTO SITUACIÓN DEL ESTADO
DE BIENESTAR EN ESPAÑA: RESUMEN BIBLIOGRÁFICO DE
LOS 4 PILARES.

El trabajo se agrupa en diez apartados:
l. CRISIS Y REFORMAS DEL BIENESTAR EN EUROPA.

2. DESAFÍOS DEL ESTADO DE BIENESTAR EN NORUEGA Y ESPAÑA.
3. NECESIDADES SOCIALES EN ESPAÑA. BIENESTAR ECONÓMICO Y
MATERIAL.
4. DATOS DE PERSONAS MAYORES EN ESPAÑA.
5. RECURSOS, SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA.
6. RECURSOS Y SERVICIOS SANITARIOS.
7. RECURSOS Y SERVICIOS EDUCATIVOS.
8. SISTEMA DE PENSIONES.
9. PROFESIONALES DEL ESTADO DE BIENESTAR.
10. DATOS ECONÓMICOS.
El documento completo se puede leer en este enlace:

Madrid, diciembre 2019

http://www.alianzaestadobienestar.com/images//Documentos/ACEB_Sit
uacin_del_Estado_de_Bienestar_en_Espaa_Revisin_2019.pdf

ACEB ha elaborado el Documento “Situación del Estado de Bienestar en
España: resumen bibliográfico de los 4 pilares” en el que se analiza de
forma exhaustiva el estado actual de los cuatro sectores que componen el
Estado de Bienestar.
Con este trabajo se quiere aportar los datos y estadísticas sobre los que
instituciones y partidos políticos deberían tomar las decisiones oportunas
para conseguir la sostenibilidad del sistema. Es un compromiso más de
ACEB para aportar soluciones desde el punto de vista científico y
profesional.
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INFORME ESPERANZA DE VIDA 2017, BUENAS
CONCLUSIONES E IMPORTANTES RETOS

Madrid, noviembre 2019
La evolución de la esperanza de vida a los 65 años ha sido favorable en 2017
según las conclusiones del Informe Esperanza de vida en España. 2017,
elaborado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Un
documento que recoge los importantes retos demográficos y de salud a los
que hay que hacer frente en los próximos años.
La esperanza de vida al nacer en España en el año 2017 fue de 83,3 años
(80,4 en hombres y 86,0 en mujeres). Esta esperanza de vida fue la mayor
registrada entre los países de la Unión Europea en 2017 y la tercera a nivel
mundial, solo superada por Japón y Suiza. En hombres no varió. Como
ocurre en buena parte de los países desarrollados, la evolución de la
esperanza de vida al nacimiento en España es muy favorable. Durante el
siglo pasado, al inicio del cual los españoles esperaban vivir desde el
momento del nacimiento alrededor de 35 años, la esperanza de vida al
nacer aumentó considerablemente, llegando casi hasta los 80 años de vida
a final. También como ocurre en buena parte de los países de nuestro
entorno, la esperanza de vida al nacer en España es mayor en las mujeres

“En las últimas décadas, el aumento relativo de las personas de más
avanzada edad, como consecuencia del incremento experimentado por la
esperanza de vida, tiene importantes consecuencias sanitarias y sociales.
Los años vividos por un individuo no serán todos en un estado de perfecta
salud, y la pregunta que se debe plantear es si la continua disminución del
riesgo de muerte se acompaña de una mejora del nivel de salud de la
población: ¿son los años de vida ganados, y en qué medida, años de vida
vividos en buena salud (libres de incapacidad o de limitación)?”.
Otras conclusiones destacadas en este Estudio se refieren a que la
esperanza de vida a los 65 años de edad en España ha sido de 21,4 años;
19,3 en los hombres y 23,3 en las mujeres. Por comunidades autónomas,
ha variado entre los 19,8 adjudicados a Ceuta y Melilla y los 22,8 a la
comunidad de Madrid. Desde el año 2002, ha aumentado en 2,3 años,
tanto en hombres (2,4) como en mujeres (2,3). Esta evolución favorable se
observó en todas las comunidades autónomas.
El informe refleja también que la evolución de la esperanza de vida al
nacer fue muy favorable en 2017. Desde el año 2002 aumentó 3,5 años;
4,2 en hombres y 2,8 en mujeres. Fue de 83,3 años; 80,4 en hombres y 86,0
en mujeres.
https://www.segg.es/actualidad-segg/2019/11/26/informe-esperanzasde-vida-en-espa%C3%B1a2017?fbclid=IwAR3LNCWpViL7S8qlAjvRkO1lKv1p6PRNfDLEbVK9K8SHWbs
ctpmaJR6NCJA

que en los hombres.
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ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE BIÓLOGOS

EN EL COMIENZO DEL VIAJE DEL OCEANÍA
Málaga, diciembre 2019
El Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos (CGCOB) ha
visto zarpar desde Málaga a los intrépidos tripulantes de la Expedición
Oceanía. Un grupo de jóvenes científicos y emprendedores ha sido
seleccionado cuidadosamente para dar la vuelta al mundo y darle la
vuelta al mundo con soluciones concretas a problemas globales. Unos
pocos buscarán involucrar a muchos en temas globales como, por
ejemplo, la igualdad en derechos y oportunidades o la lucha contra el
cambio climático.

Ignacio Entralla, vocal del Colegio de Biólogos de Andalucía y
biólogo marino, acudió al acto en representación del Consejo y señaló
que el papel de los biólogos y biólogas en un proyecto como este es
fundamental debido a que “la visión global del planeta, de la
naturaleza, que tenemos los Biólogos, ‘ese tapiz que nos entreteje y
nos atraviesa’, que diría nuestra compañera botánica Sandra Myrta,
(reciente premio Príncipe de Asturias de investigación), nos hace
herramienta necesaria para el diagnóstico de problemas ambientales
que afectan directamente a la seguridad y salud de los ecosistemas y
sus ciudadanos en todo el mundo”.
Para el viaje del Oceanía se han tomado como referencia las
propuestas de la Agenda 2030 y se cuenta con el CGCOB como asesor
experto en diversas materias relacionadas con la biología y el medio
ambiente. Y es que, según señaló Entralla en su intervención,
“conseguir los objetivos marcados en la agenda 2030 es tarea de
todos; gobiernos, instituciones, ONGs, voluntarios, empresas y de
todo aquel que crea que pueda existir un mundo mejor”.
Asimismo, el biólogo marino resaltó que “las soluciones a los
problemas para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible vendrán
de la mano de profesionales y expertos cualificados de disciplinas
muy diferentes. Es ineludible establecer un marco legal que fomente
la regulación de los profesionales ambientales, para garantizar que se
cumplen con los niveles de competencia y cualificación suficientes; y
así salvaguardar la protección del medio ambiente y obtener
soluciones efectivas a este problema de primer orden”.
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Para dar mayor visibilidad al proyecto, éste cuenta con un fuerte
respaldo audiovisual. Durante el viaje de los Odsiders, nombre con el
que se ha bautizado a los jóvenes de entre 20 y 30 años que forman
parte de la expedición, se grabarán un documental –Oceanía 2020- y
una serie de ficción –Oceanía 2030-. Además, cientos de músicos de
calibre nacional e internacional se han unido a la causa y crearán el
Soundtrack de la Agenda 2030. Asimismo, personajes relevantes del
mundo de la cultura y la televisión como Mario Picazo o José Mota
protagonizarán una serie de formatos televisivos basados en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Dos años de viaje, de proyecto de educación ambiental y de lucha para
hacer posible un mundo mejor y más sostenible para todos y todas.
Todo unido a un fuerte proyecto transpantalla que busca dar respuesta
a los principales desafíos globales del siglo XXI propuestos por
organismos como la ONU, la FAO o la OMS.
http://cgcob.es/el-consejo-general-de-colegios-oficiales-de-biologospresente-en-el-comienzo-del-viaje-del-Oceanía/

COLEF
DIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA CALLE: 23 DE ABRIL
2020

Madrid, diciembre 2019
El próximo Día de la Educación Física en la calle se celebrará el 23 de abril
de 2020. Hasta el momento más de 600 profesores han hecho posible el
DEFC en las anteriores ediciones para promover “una Educación Física
integral e integradora, para todos y para toda la vida, como base para
instaurar unos hábitos saludables y un Estilo de Vida Activo.”
Los objetivos de esta jornada son mostrar la importancia de la Educación
Física para el desarrollo integral e integrado de todas las personas; dar a
conocer la nueva Educación Física, integradora, variada y divertida,
orientada a transmitir hábitos de vida saludable; fomentar la práctica de
actividades físicas varias y en compañía para el bienestar físico, psíquico y
social; concienciar de los altos índices de sedentarismo en nuestro país con
el consiguiente problema de salud y elevado coste sanitario; mostrar a la
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sociedad parte del trabajo realizado en las clases de educación física;
promover la difusión de actividad física saludable; transmitir los valores
que la práctica de la actividad física ayuda a potenciar; esfuerzo,
autosuperación, cooperación y empatía; animar a la sociedad a adoptar un
estilo de vida activo; promover el aumento de horas de actividad física en
el sistema educativo en sintonía con el Ministerio de Sanidad, el CSD, la
OMS y la UNESCO.
https://www.consejo-colef.es/defc-home

COLEGIO DE POLITÓLOGOS Y SOCIÓLOGOS

PREMIO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE POR LA
COLABORACIÓN EN PRÁCTICAS ACADÉMICAS.

Madrid, diciembre 2019
La Universidad Complutense de Madrid ha otorgado un reconocimiento
al Colegio Profesional de Politólogos y Sociólogos de Madrid por su
colaboración en los programas de prácticas académicas de dicha
universidad.
El reconocimiento se ha celebrado en una ceremonia que ha tenido
lugar en la Facultad de Ciencias Geológicas UCM a la cual han asistido
el Decano del Colegio, Lorenzo Navarrete, y el coordinador del Servicio
de Empleo, Adolfo de Luxán, que han recogido el premio de manos
de Dña. Esther del Campo García, Decana de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología. El acto ha sido presidido tanto por el rector, como
por Dña. Pilar González de Frutos, Presidenta del Consejo Social, con
Dña. Concepción García Gómez, Vicerrectora de Empleabilidad y
Emprendimiento, y con Dña. Lorena Ortega Menor, Decana de la
Facultad de Ciencias Geológicas.
El Colegio ha transmitido su agradecimiento a la Universidad
Complutense de Madrid, por el reconocimiento de su compromiso.
“Cabe mencionar que dicho compromiso no habría sido posible sin la
buena sintonía que hemos mantenido durante todos estos años ambas
instituciones y que desearíamos seguir manteniendo en aras del óptimo
desarrollo del programa de prácticas y de la formación de los
estudiantes. “

https://www.colpolsoc.org/noticias/134
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SUMAMOS MÁS DE 50 IMPACTOS EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Madrid, diciembre 2019
A lo largo del año 2019 hemos sumado 50 impactos en diferentes medios
de comunicación donde hemos podido estar presentes presentando las
propuestas y trabajos de ACEB realizados hasta el momento.
Además de los encuentros celebrados en la Agencia Efe y Servimedia,
hemos estado presentes en otros medios de diferentes sectores como
Corresponsables, Intereconomía, Entremayores, Servimedia, Agencia Efe,
el economista, Diario Siglo XXI, 20 minutos, news3edad, balance socio
sanitario, isanidad o economía de hoy, entre otros.
Éstos son algunos de esos impactos:

-http://isanidad.com/137564/los-medicos-del-estado-del-bienestar-dr-alfredo-bohorquez/
-https://www.economiadehoy.es/catorce-colegios-profesionales-y-sociedadescientificas-han-remitido-a-los-partidos-politicos-sus-propuestas-para-mantener-elestado-de-bienestar
-Revista Magisterio
-https://diarioresponsable.com
-https://www.servimedia.es/noticias/1186666
https://www.65ymas.com/economia/pensiones/la-jubilacion-del-baby-boom-a-partir-de2025-exige-ya-reformas-en-las-pensiones_2240_102.html
-http://www.corresponsables.com/actualidad/ACEB-organizaciones-sindicales-tercersector-estado-bienestar
-https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9765826/03/19/cientificos-yprofesionales-reclaman-mas-investigacion-e-interlocucion-al-congreso.html
-https://www.20minutos.es/noticia/3584866/0/aceb-envia-propuestas-a-fuerzaspoliticas-elecciones/
- https://www.balancesociosanitario.com/Expertos-envian-una-propuesta-a-los-partidospoliticos-para-preservar-el-Estado-de-bienestar_a6384.html
-http://www.rtve.es/alacarta/audios/cuaderno-mayor/cuaderno-mayor-propuestas-paraconseguir-estado-bienestar-sostenible-28-03-19/5099566/

-https://gestionydependencia.com/
-https://www.infogeriatria.com/noticias/20191218/aceb-presenta-estudio-situacionestado-bienestar-espana#.Xfoeefx7nv1

https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9955841/06/19/Los-expertos-pidenuna-ley-organica-de-servicios-sociales-para-hacer-sostenible-el-estado-del-bienestar.html
https://www.corresponsables.com/entrevistas/ods4-alfredo-bohorquez-alianza-cientificoprofesional-estado-de-bienestar
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