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El Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga
convoca la XXII Edición del Premio Científico de la Revista
Documentos de Trabajo Social (DTS). Podrán participar
tanto profesionales del trabajo social como equipos
interdisciplinares con al menos un trabajador social.
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Los trabajos deberán ser inéditos y poseer estructura de
artículo, además de ceñirse a cualquiera de las tres
modalidades de la convocatoria: Teoría del Trabajo Social,
Intervención profesional e Investigación.
Fecha límite de envío de candidaturas: 31 de julio de 2018.
Más información
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XI Conferencia
ESPAnet Italia 2018

Del 13 al 15 de septiembre tendrá lugar en Florencia (Italia)
este evento de carácter interdisciplinar. En esta edición se
pondrá el foco en el envejecimiento de la población en
relación con las políticas de austeridad y las consecuencias
de estos factores en las expectativas de desarrollo de los
países europeos.
Más información
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II Congreso Intersectorial de Envejecimiento y Dependencia:
Una nueva mirada a la evidencia
Los días 27 y 28 de septiembre de 2018 tendrá lugar en Jaén el “II Congreso Intersectorial de
Envejecimiento y Dependencia”, organizado por la Ageing Lab Foundation en colaboración con
la Universidad de Jaén y la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.
Con el título “Una nueva mirada a la evidencia”, contará con la participación de diversos
ponentes de prestigio y supone un evento de carácter internacional e intersectorial.
Este Congreso aspira a ejercer de vehículo de exposición de ideas innovadoras en el sector,
abordando los retos del cambio demográfico a través de programas creativos e investigaciones
recientes, además de ofrecer un espacio de participación a las personas mayores como
protagonistas del evento.
Para más información sobre el congreso consultar el siguiente enlace:
Más información

I Seminario Internacional
Interuniversitario de debate y reflexión:
Trabajo Social y Salud
El pasado 10 de mayo tuvo lugar en la
Facultad de Trabajo Social-UGR la tercera
jornada de este evento, organizado en
colaboración con la Universidad de Jaén.
El Seminario, celebrado entre el 8 y el 10 de
mayo entre Jaén y Granada, contó con la
participación de diversos ponentes del
ámbito
nacional
e
internacional
y
pertenecientes
tanto
al
espectro
académico como institucional.

Entrega de Premios
Segundo Concurso Artículos de
Investigación Social
El 26 de abril tuvo lugar en la Facultad de
Trabajo Social-UGR la final del “Segundo
Concurso Artículos de Investigación
Social”, englobado en el marco del
Proyecto de Innovación Docente PID 1648, coordinado por el profesor Mourad
Aboussi. La entrega de premios contó
con la presencia de Teresa Pozo
(Directora de la Unidad de Calidad,
Innovación y Prospectiva-UGR), María
Teresa Díaz Aznarte (Decana de la
Facultad de Trabajo Social-UGR) y Blanca
Girela (Directora del Departamento de
Trabajo Social y Servicios Sociales-UGR).
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I Congreso Nacional
de Investigadores en Formación

Jornada Trabajo Social
y Adicciones

Del 20 al 22 de junio de 2018 tendrá lugar en la
antigua Facultad de Medicina de Granada, el
Primer Congreso Nacional de Investigadores en
Formación "Fomentando la Interdisciplinariedad"
(JIFFI).

El próximo 8 de junio de 2018 tendrá lugar
en Madrid la Primera Jornada Trabajo
Social y Adicciones.

Diseñado por y para doctorandos, aunque
abierto a toda la ciudadanía, la fecha límite de
inscripción en este evento de carácter gratuito
es el 25 de mayo de 2018. Para más información
sobre el congreso, se puede consultar el
siguiente enlace:

El encuentro es de carácter gratuito y es
organizado por el Consejo General del
Trabajo Social y la Sociedad Científica
Española de Estudios sobre el Alcohol,
Alcoholismo y las otras Toxicomanías
(SOCIDROGALCOHOL).
Más información

Más información

26º Congreso Europeo
sobre Servicios Sociales
Del 28 al 30 de mayo tendrá lugar en Sevilla el
26º Congreso Europeo sobre Servicios Sociales
de la Red Social Europea (European Social
Network, ESN).
El tema central del congreso es “Invertir,
innovar y transformar empoderando a las
personas y las comunidades locales”, dándose
cita representantes de las administraciones
públicas de primer nivel en el evento anual
más importante de la ESN.
Más Información

29º Coloquio de REFUTS
Con fecha límite del 31 de mayo de 2018,
se aceptan propuestas para este evento
que
tendrá
lugar
en
Bonnevoie
(Luxemburgo) bajo el auspicio del
Réseau
Européen
de
Formation
Universitaire en Travail Social (REFUTS). El
encuentro se desarrollará del 1 al 4 de
Julio de 2018.
Las propuestas deberán englobarse en la
temática del coloquio bajo el título: “Le
travail
social
à
l’épreuve
des
catégorisations/codages binaires”.
Más información
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Social Inclusion
(Call for Papers)

Comunicar
(Call for Papers)

Con fecha límite de 15 de junio de 2018, la revista
de referencia Social Inclusion convoca la
recepción de artículos para un número especial
sobre las rutinas administrativas cotidianas de los
trabajadores de servicios humanos, especialmente
en los procesos de atención a los usuarios.

Se abre la recepción de artículos para
un monográfico sobre aprendizaje en
medios digitales, en relación con la
participación y transformación social.
La fecha límite es el 30 de mayo.
Más información

Más información

Families, Relationships and Societies
(Vol. 7, Nº 1, 2018)
Con parte de su contenido de acceso gratuito,
está disponible el número más reciente de esta
revista que explora la vida familiar, las relaciones
y
las
cuestiones
generacionales
desde
perspectivas interdisciplinarias.

Global Social Policy
(Vol. 18, Nº 1, 2018)
Ya puede consultarse el último número
de esta revista de referencia. En esta
ocasión se trata de un número
especial centrado en comercio y
salud.
Acceso al número

Acceso al número

Revista Española de Sociología
(Vol. 27, Nº 2, 2018)

Interações
(Call for Papers)

Se ha publicado recientemente el último número
de la revista editada por la Federación Española
de Sociología (FES). En esta ocasión se trata de un
monográfico sobre la alimentación fuera del
hogar, a través del análisis de las nuevas
estrategias y hábitos sobre la cuestión.

Hasta el 25 de Junio se aceptan
propuestas para un número especial
sobre desigualdades sociales en la
era digital, pudiendo abordar la
problemática desde diversas ópticas.

Acceso al número

Más información

Libro sobre la Juventud en España
Recientemente se publicó la obra “El muro
invisible: las dificultades de ser joven en España”,
el cual se adentra en el sentimiento de frustración
juvenil de los últimos años en nuestro país. La obra
ahonda de manera principal en el impacto de la
crisis económica en las expectativas de la
juventud y en las diferencias socio-económicas
resultantes.
Más información
Si desea publicar en este boletín cualquier información de interés para la investigación en Trabajo Social, por favor
póngase en contacto con el Vicedecano de investigación de la Facultad de Trabajo Social-Universidad de Granada
(maboussi@ugr.es)

