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NACE BOLETÍN ACEB 

 

Inauguramos Boletín ACEB. A través de este medio de 

comunicación que presentamos, queremos difundir las 

actividades y proyectos de la Alianza Científico Profesional 

para el Estado de Bienestar (ACEB) y de las catorce 

asociaciones que la integran. 

Informaremos semestralmente de nuestra actividad, de la 

actualidad de nuestros socios y las asociaciones con las que 

colaboramos de los profesionales del sector. 

Por ello, a partir de ahora, os pediremos que enviéis vuestras 

noticias, proyectos, previsiones o actividades para que 

podamos darles difusión en este Boletín y podamos 

compartirlas. Es un proyecto para sumar, compartir y dar 

visibilidad a todo el conocimiento acumulado y los proyectos 

de todos los profesionales que integramos ACEB.  

El Boletín ACEB se enviará semestralmente y de forma 

puntual siempre que surja alguna información de interés. 
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VISITAMOS SERVIMEDIA 

 

Madrid, junio 2019 

El Presidente de ACEB, Alfredo Bohórquez, ha visitado la 

agencia Servimedia para presentar la Alianza, su 

actividad y sus fines dentro de las actividades 

programadas para aumentar la visibilidad de nuestra 

actividad y proyectos. Se ha reunido con el Director 

General, José Manuel González Huesa, y el Director de 

Contenidos, Pablo Iglesias, que han mostrado mucho 

interés por conocer los objetivos de la Alianza. 

Podéis seguir la entrevista en YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=qXqyKtL8uT0 

NOS REUNIMOS CON CIUDADANOS 

Madrid, junio 2019 

 

El Presidente de ACEB, Alfredo Bohórquez, ha 

mantenido una reunión con el Delegado de Familias, 

Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, 

José Aniorte, poco después de hacerse cargo de su 

responsabilidad, para presentarle los proyectos de la 

Alianza como representantes de la sociedad civil y 

buscar canales de colaboración entre ambas 

organizaciones.  

 

Aniorte ha sido muy receptivo a la actividad de ACEB y 

ha explicado algunas de sus prioridades en la Delegación 

de la que ha tomado posesión recientemente con 

especial interés en los problemas de la gente mayor. Se 

ha acordado mantener el contacto y la colaboración en 

el futuro. 

https://www.youtube.com/watch?v=qXqyKtL8uT0
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ACEB CON LA SECRETARIA DE ESTADO DE 

SERVICIOS SOCIALES, ANA ISABEL LIMA 

 

Madrid, febrero 2019 

 

Presentamos el documento de “Cohesión de los 

Servicios Sociales y Sanitarios para la atención a la 

población sociosanitaria”. Previamente se lo habíamos 

remitido. Está de acuerdo con el planteamiento de la 

propuesta e igualmente le parece correcto realizar la 

jornada de presentación en la sede del Ministerio.  

COMIENZA LA MESA POR EL DIÁLOGO 

CIVIL 

 

 

Madrid, febrero 2019 

 

ACEB, junto con organizaciones sindicales y del Tercer 

Sector, han lanzado la Mesa de Diálogo civil para la 

mejora y sostenibilidad del Estado de Bienestar, a lo 

largo de un Desayuno informativo en la sede de la 

Agencia Efe. Han participado nuestro Presidente, 

Alfredo Bohórquez; Carlos Bravo Fernández, por la 



 
 

 

 5 

Secretaría de Políticas Públicas y Protección Social de 

CCOO; Carlos Susías Rodado, Vicepresidente de Acción 

política e institucional de la Plataforma del Tercer 

Sector; e Isabel Araque Lucena, por la Secretaría 

Confederal en el ámbito de Política Sindical de UGT. 

 

Al acto han acudido también Elena Rodríguez Navarro, 

Directora Gerente de la PTS y Javier González Serrano, 

Vicepresidente de Políticas públicas de ACEB. 

 

Alfredo Bohórquez ha planteado la necesidad de un 

diálogo de las distintas instituciones de la sociedad civil 

para afrontar cuatro retos urgentes para la 

sostenibilidad del Estado de Bienestar: un reto 

estructural, cuando se incorporen al sistema de 

pensiones la generación del baby boom; un reto 

económico determinado porque el 63% de cada euro 

recaudado por el conjunto de las administraciones 

públicas se destina a los 4 pilares del Estado de 

Bienestar; un reto de Diálogo civil y político que contará 

con la colaboración de las instituciones políticas: y, 

finalmente, un reto demográfico que se ha convertido 

en un tema determinante ya que, en el 2033, el 25% de 

la población tendrá más de 65 años lo que es “una gran 

oportunidad que requiere un necesario rediseño de los 

sistemas”. 

 

Noticia completa en:   

http://www.alianzaestadobienestar.com/images/Documentos/

DesayunoEFEyACEBdeReto2030deDialogoCivilEstadoBienestar2

019.pdf 

 

http://www.alianzaestadobienestar.com/images/Documentos/DesayunoEFEyACEBdeReto2030deDialogoCivilEstadoBienestar2019.pdf
http://www.alianzaestadobienestar.com/images/Documentos/DesayunoEFEyACEBdeReto2030deDialogoCivilEstadoBienestar2019.pdf
http://www.alianzaestadobienestar.com/images/Documentos/DesayunoEFEyACEBdeReto2030deDialogoCivilEstadoBienestar2019.pdf


 
 

 

 6 

NUESTROS SOCIOS INFORMAN 
 

LOGOPEDIA 

 

Proyecto Mujeres que dan palabras: 

El pasado viernes 14 de junio, en la sede del Colegio 

Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid, 

se ha presentado el proyecto MUJERES QUE DAN 

PALABRA. Proyecto que persigue reconocer la 

contribución realizada por parte de las mujeres pioneras 

en el ámbito de la logopedia en España y Reino Unido, 

enmarcado en la recuperación de la memoria histórica 

de la logopedia en España. 

https://www.colegiologopedasmadrid.com/presentacion-del-

proyecto-mujeres-que-dan-palabraw/ 

PSICOLOGÍA 

 

Cómo comunicar en psicología, según los expertos. 

El curso online “Comunicar en Psicología” incluye 
recomendaciones de los expertos para aquellos 
profesionales de la Psicología, miembros del Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid. 

  
El curso online aporta los conocimientos y experiencias 
claves para una comunicación efectiva y satisfactoria en 
el ámbito de la Psicología en el momento actual, así 
como consideraciones sobre el marco legal y 
deontológico relevante en la comunicación profesional.  

https://www.copmadrid.org/web/formacion/actividades/20190

129140856261990/o1909-ii-edicion-curso-online-comunicar-

psicologia-recomendaciones-los-expertos 

https://www.colegiologopedasmadrid.com/
https://www.colegiologopedasmadrid.com/
https://www.facebook.com/mujeresquedanpalabra/?__tn__=K-R&eid=ARC_wHIF7tGC-0U77QIp2UIij1mZ9tih8jNamjwOW4eWnMSXVEX1j6mfuHrOTpwgXzbzxQecSfeRqofA&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARCDPkQqquJVz7KRWZXXI7as5XO8sf7ESCZ9f_TDU6k2Qs436g_jZp4-jXlNiVHNh3XAmF3Of62H8dIi5ttxtM1mOSpeu9aefVMtFzjnQbeziHbiCd8tuWgQvwulc-eM3lj-zlabt4oITHCCeCbjC2dsXf2rklwOmKzwQ17L4Vr7dGLEmEzZ2cPA7No0idv9_VV2bkI0mW1M1O48pWUapj62ytKf1jif3i4LWxiErOqn_FB5mJbGxhb9pNU4vHLU14OhpWKIBQYEbUcMSOmP205o6DvRTczNA2djmIXwlbfGMYz4UvcltjAn5PqkX5gJc9P6x7M5qsHK1P6_PkSz6S3q9Q
https://www.facebook.com/mujeresquedanpalabra/?__tn__=K-R&eid=ARC_wHIF7tGC-0U77QIp2UIij1mZ9tih8jNamjwOW4eWnMSXVEX1j6mfuHrOTpwgXzbzxQecSfeRqofA&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARCDPkQqquJVz7KRWZXXI7as5XO8sf7ESCZ9f_TDU6k2Qs436g_jZp4-jXlNiVHNh3XAmF3Of62H8dIi5ttxtM1mOSpeu9aefVMtFzjnQbeziHbiCd8tuWgQvwulc-eM3lj-zlabt4oITHCCeCbjC2dsXf2rklwOmKzwQ17L4Vr7dGLEmEzZ2cPA7No0idv9_VV2bkI0mW1M1O48pWUapj62ytKf1jif3i4LWxiErOqn_FB5mJbGxhb9pNU4vHLU14OhpWKIBQYEbUcMSOmP205o6DvRTczNA2djmIXwlbfGMYz4UvcltjAn5PqkX5gJc9P6x7M5qsHK1P6_PkSz6S3q9Q
https://www.colegiologopedasmadrid.com/presentacion-del-proyecto-mujeres-que-dan-palabraw/
https://www.colegiologopedasmadrid.com/presentacion-del-proyecto-mujeres-que-dan-palabraw/
https://www.copmadrid.org/web/formacion/actividades/20190129140856261990/o1909-ii-edicion-curso-online-comunicar-psicologia-recomendaciones-los-expertos
https://www.copmadrid.org/web/formacion/actividades/20190129140856261990/o1909-ii-edicion-curso-online-comunicar-psicologia-recomendaciones-los-expertos
https://www.copmadrid.org/web/formacion/actividades/20190129140856261990/o1909-ii-edicion-curso-online-comunicar-psicologia-recomendaciones-los-expertos
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NOTICIA CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

XIII Legislatura 

 

 
 

COMPOSICIÓN MESA DEL CONGRESO 

   Fecha Alta 
 

Presidenta 

Batet Lamaña, Meritxell (GS)  21/05/2019  
 
Vicepresidenta Primera 

Elizo Serrano, María Gloria (GCUP-EC-
GC) 

 21/05/2019  

 

Vicepresidente Segundo 

Rodríguez Gómez de Celis, 
Alfonso (GS)  21/05/2019  

 
Vicepresidenta Tercera 

Pastor Julián, Ana María (GP)  21/05/2019  
 
Vicepresidente Cuarto 

Prendes Prendes, José Ignacio (GCs)  21/05/2019  
 
Secretario Primero 

Pisarello Prados, Gerardo (GCUP-EC-
GC)  21/05/2019  

 
Secretaria Segunda 

Hernanz Costa, Sofía (GS)  21/05/2019  
 
Secretario Tercero 

Suárez Illana, Adolfo (GP)  21/05/2019  
 
Secretaria Cuarta 

Reyes Rivera, Patricia (GCs  21/05/2019  

 

  

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=86&idLegislatura=13
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=72&idLegislatura=13
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=196&idLegislatura=13
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=196&idLegislatura=13
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=1&idLegislatura=13
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=347&idLegislatura=13
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=199&idLegislatura=13
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=242&idLegislatura=13
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=58&idLegislatura=13
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=87&idLegislatura=13
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DOCUMENTOS ACEB, 2019 
 

 
 

 4 propuestas ACEB para los programas 

electorales de los partidos políticos, 2019: 
http://www.alianzaestadobienestar.com/images/Documentos/P

rogramasElectorales2019propuestaACEBPartidosPoliticos.pdf 

 

 Publicación ACEB "Cohesión de los Servicios 

Sociales y Sanitarios para la atención a la 

población Sociosanitaria". 21-feb-2019: 
http://www.alianzaestadobienestar.com/images/Documentos/A

CEBCohesionSanidadyServiciosSocialesAtencionSociosanitaria21

feb2019.pdf 
 

 

 10 propuestas ACEB Nuevo diálogo civil para el 

Estado de Bienestar: 

http://www.alianzaestadobienestar.com/images/Documentos/10

_PROPUESTAS_ACEB_DIALOGO_CIVIL_ESTADO_BIENESTAR_2017.

pdf    
 

 Comunicado general ACEB: d  
http://www.alianzaestadobienestar.com/images/Documentos/A

CEBcomunicadoGeneral2019 

 

 

__________________________________________ 

Contacto Comunicación ACEB: 

Periodista ACEB: Isabel  Aizpun 

Viñes (Global News).  

Isabel.aizpun@global-news.biz 

__________________________________________ 
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http://www.alianzaestadobienestar.com/images/Documentos/ProgramasElectorales2019propuestaACEBPartidosPoliticos.pdf
http://www.alianzaestadobienestar.com/images/Documentos/ACEBCohesionSanidadyServiciosSocialesAtencionSociosanitaria21feb2019.pdf
http://www.alianzaestadobienestar.com/images/Documentos/ACEBCohesionSanidadyServiciosSocialesAtencionSociosanitaria21feb2019.pdf
http://www.alianzaestadobienestar.com/images/Documentos/ACEBCohesionSanidadyServiciosSocialesAtencionSociosanitaria21feb2019.pdf
http://www.alianzaestadobienestar.com/images/Documentos/ACEBCohesionSanidadyServiciosSocialesAtencionSociosanitaria21feb2019.pdf
http://www.alianzaestadobienestar.com/images/Documentos/ACEBCohesionSanidadyServiciosSocialesAtencionSociosanitaria21feb2019.pdf
http://www.alianzaestadobienestar.com/images/Documentos/ACEBCohesionSanidadyServiciosSocialesAtencionSociosanitaria21feb2019.pdf
http://www.alianzaestadobienestar.com/images/Documentos/10_PROPUESTAS_ACEB_DIALOGO_CIVIL_ESTADO_BIENESTAR_2017.pdf
http://www.alianzaestadobienestar.com/images/Documentos/10_PROPUESTAS_ACEB_DIALOGO_CIVIL_ESTADO_BIENESTAR_2017.pdf
http://www.alianzaestadobienestar.com/images/Documentos/10_PROPUESTAS_ACEB_DIALOGO_CIVIL_ESTADO_BIENESTAR_2017.pdf
http://www.alianzaestadobienestar.com/images/Documentos/10_PROPUESTAS_ACEB_DIALOGO_CIVIL_ESTADO_BIENESTAR_2017.pdf
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