Sociedad Cubana de Trabajadores Sociales de la Salud

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL,
X CONGRESO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL Y
IV CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE
REHABILITACIÓN SOCIOCUPACIONAL
“Desarrollo y Perspectivas del Trabajo Social en el mundo de hoy”

5 al 10 de junio de 2017
Hotel Habana Libre
La Habana, Cuba

Email: socutras@infomed.sld.cu
Estimada (o) colega:
La Sociedad Cubana de Trabajadores Sociales de la Salud tiene el placer de
invitarla (o) a participar en el VIII Congreso Internacional de Trabajo Social, X
Congreso Nacional de Trabajo Social y IV Congreso Nacional e Internacional
de Rehabilitación Sociocupacional, a celebrarse en la semana del 5 al 10 de
junio de 2017, el cual será una clara expresión de la pluralidad que caracteriza
a la educación, investigación y prácticas del Trabajo Social en el mundo de hoy
expresado de múltiples maneras:


En la diversidad de temas que se integran en los 4 ejes definidos para
este encuentro académico.
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En la procedencia disciplinar, institucional y geográfica que se pretende
lograr en los participantes (reflexiones acerca de diferentes situaciones
sociales y discusiones académicas gestadas desde los diferentes
escenarios internacionales y nacionales presentes en dicha reunión).



En las tendencias epistemológicas que orientan las investigaciones que
se presenten al debate, según enfoques teóricos desde los cuales se
aborden los temas objeto de estos y en las aproximaciones
metodológicas que de ellas se deriven.

De esta forma quedan invitados a formar parte del escenario académico, como
sujetos y colectivos (académicos, docentes, estudiantes, profesionales,
instituciones y organizaciones sociales….), interesados en el desarrollo que se
produce en el Trabajo Social como profesión en pos de la construcción de la
vida en común en la sociedad contemporánea. Tales asuntos convergen en
una apuesta ética, política y social incluyente, comprometida con los Derechos
Humanos, el reconocimiento de la diversidad, la ciudadanía, la justicia social, la
equidad y la democracia.
Aprovechamos esta ocasión para agradecer, a cada profesional de Cuba y de
otros países que siempre con su presencia nos privilegian con su participación,
su contribución al desarrollo académico en los diversos contextos de Cuba y el
mundo, en los que realizan su labor a favor del ejercicio de los derechos
universales de todas las personas sin distinción de sexo, color de la piel,
género, edad u otra condición.
EJES TEMÁTICOS
1. La Historia de las Ideas en Trabajo Social.
2. Política Social y bienestar
3. Derechos Humanos, Democracia y Ciudadanía
4. Diversidad y Justicia Social
PERFIL DE LAS(LOS) PARTICIPANTES
Trabajadores Sociales, Asistentes Sociales y otros profesionales afines.
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Es importante referir que recibiremos propuestas de cursos pre congresos
asociados a los ejes temáticos.
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS
15 de febrero de 2017 fecha límite para la presentación de las ponencias
completas, enviar a email socutras@infomed.sld.cu, arimayi@infomed.sld.cu


La estructura en formato Word, extensión máxima de quince páginas,
fuente Arial 12, a espacio sencillo, tamaño papel Carta. En la primera
página se debe incluir título, autor (a) / (es), grado académico, cargo,
institución a la que pertenece u organización donde labora, país,
dirección de correo electrónico, eje temático, resumen (doscientas
palabras) y palabras clave (mínimo tres).



Desarrollo del documento y bibliografía (normas APA).



Un trabajo por autor o colectivo de autores.



Tiempo de exposición 10 minutos, por una sola persona.



Presentación en PowerPoint.



Comunicación de dictamen del Comité Científico hasta el día 15 de
marzo de 2017.
AUSPICIADO

La realización exitosa de estos eventos, en gran medida se logra gracias al
apoyo recibido de las diversas entidades nacionales e internacionales que nos
auspician, entre las que se destacan:
 El Ministerio de Salud Pública ( MINSAP)
 El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
 La Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS)
 La Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en
Trabajado Social (ALAEITS)
 Comité Latinoamericano y Caribeño de Organismos Profesionales de
Trabajo Social / Servicio Social.
 Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud( CNSCS)
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN
ANTES DEL 15-3-2017

DESPUÉS DEL 15-3-2017

$200.00 CUC (Profesional )

$270.00 CUC (Profesional)

$100.00 CUC (Estudiante de pregrado,
presentar documento acreditativo)

$170.00 CUC (Estudiante)

 La inscripción incluye Módulo de Acreditación, CD-ROM Memorias del

Congreso, almuerzo (2 días), actividades científicas, de Bienvenida y de
Hasta Luego (1 cena) y certificados.
La forma de pago será en efectivo, en Peso Convertible Cubano (CUC) y
se hará por el/la Delegado/a a su llegada al país, directamente al Comité
Organizador en la sede del congreso.
El/la estudiante de pre-grado debe presentar documento acreditativo.
El/la acompañante abonará al Comité Organizador el pago correspondiente
a las actividades sociales en que desee participar en el momento de la
inscripción.
Se realizarán Visitas Técnicas Pos congreso a diferentes instituciones
simultáneamente.
Todas/os las/los Delegadas/os deben SOLICITAR y ENVIAR su BOLETA
DE PREINSCRIPCIÓN VÍA EMAIL.

BOLETA DE PRE-INSCRIPCION
Nombre:
Segundo Nombre:
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
País:
Email:
Nombre de la institución donde trabaja o estudia:
Email institucional:
Categoría profesional
‐ Estudiante pregrado:
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Técnico/a :
Licenciado/a :
Máster :
Doctor/a :
Si es otra categoría cuál?
Presenta trabajo :
Título de la ponencia :

Si necesita factura, indicar nombre de la institución receptora:
Si usted realizó su preinscripción al Evento y necesita se le envíe
una carta de invitación, por favor, marque aquí:_____
Una vez llena la boleta, firmar, escanear y enviar
socutras@infomed.sld.cu
PAQUETE TURÍSTICO
Incluye:
Alojamiento diario con desayuno.
Traslado aeropuerto - hotel – aeropuerto.
Traslado a visitas especializadas.
Servicio de guía.
Asistencia personalizada.
Nota: Para mayor información dirigirse a: Agencias de viajes Havanatur S.A
Lic. Jacqueline Gonzalez
Email: jacque@havanatur.cu
Telf: (53) (7) 201-9861/2019780
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PROGRAMA PELIMINAR
FECHA
Domingo 4
Lunes 5

ACTIVIDADES
Arribo de los Delegados al país – Inscripción y Acreditación
8.30 AM – 12.00 PM: Inscripción y Acreditación.
12.30 PM – 4.00 PM Cursos Pre congreso
4.30 PM – 5.00 PM: Apertura.
5.00 PM – 7.00 PM: Conferencia Inaugural-Cóctel.

Martes 6

8.30 AM – 9.30 AM: Conferencia.
9.30 AM – 10.00 AM: Coffe Break.
10.00 AM – 12.30 AM: Sesión Científica.
12.30 AM – 2.00 PM: Almuerzo.

Miércoles 7

2.00 PM – 3.30 PM: Sesión Científica.
3.30 PM – 3.45 PM: Café o Te
3.45 PM – 5.30 PM Sesión Científica.

Jueves 8

8.30 AM – 9.30 AM: Conferencia
9.30 AM – 9.45 AM: Café
9.45 AM – 12.00 m: Sesión Científica
12.00 PM – 12.30 PM: Clausura
12.30 PM - 1.00 PM Coffe Break.
1.00 PM - 2.30 PM. Entrega de Certificados
6.30 PM – 12.00 AM: Actividad de Hasta Luego (Cena y
bailable).

Viernes 9

1.30PM – 3.30 PM. Visita a instituciones

Sábado 10

Excursión a Varadero ( Opcional )

Domingo 11

Retorno de los delegados
CONTACTOS

Lic. Damaris Ramos Tamayo
Presidenta comité organizador
Teléfonos:  Oficina: (053) 47862049

Móvil: (053) 53005006
Email:  socutras@infomed.sld.cu,

 Particular: (053) 47893561
damyrt@infomed.sld.cu
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MSc. Iyamira Hernández Pita
Presidenta comité científico
Teléfonos:
Email:

 Particular: (053) 72670840

Móvil: (053)58414326

 arimayi@infomed.sld.cu
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