
 

XIV CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA 

Murcia, 30 de junio - 2 de julio de 2022 

“Desigualdades, fronteras y resiliencia. sociología para crisis globales”. 

 

Plazo para envío de resúmenes: 

Del 18 de noviembre al 21 de enero de 2022 

 

CALL FOR PAPEL DEL GT 3 DE SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA 

Coordinador/a: LUIS AYUSO SÁNCHEZ, Universidad de Málaga 

Email de contacto: luis.ayuso@uma.es  

 

Queridos Compañeros y compañeras: 

 

Como sabéis, este verano del 30 de junio al 2 de julio, se celebrará en Murcia el Congreso 

Español de Sociología, organizado por la Federación Española de Sociología, con el tema: 

“Desigualdades, fronteras y resiliencia''. Sociología para crisis globales”. Este congreso 

supone una nueva oportunidad de juntarnos para conocer la situación y los avances que se 

vienen realizando en la sociología de la familia. 

 

Desde el Comité de Sociología de la Familia queremos animaros a participar con el envío 

de resúmenes para nuestro Grupo de Trabajo, el cual finaliza el 21 de enero de 2022. 

 

Estamos muy interesados en poder compartir, debatir y comentar todos los trabajos que 

estéis realizando en este campo. Este año, queremos informaros que pondremos en 

marcha un premio a la mejor comunicación procedente de un TFG o TFM que se presente 

en alguna de nuestras jornadas de trabajo, nos gustaría mucho hacer una sesión para la 

presentación específica de proyectos de investigación; y por supuesto, las mesas temáticas 

habituales referidas a temas como: 

 

- Nuevas maternidades y paternidades 

- Conciliación y cuidados 

- La gestión de la vida familiar 

- Familia y ciclo de vida (infancia, juventud, envejecimiento, etc.) 

- Nuevas tecnologías y familia 

- Rupturas de pareja y divorcios 

- Los efectos de la covid-19 sobre la familia 

 

Como sabéis seguimos trabajando para la puesta en marcha de un libro sobre la realidad de 

la familia en España, animándoos mucho a presentar trabajos en nuestra mesa. Por favor 

ayudarnos con la difusión, es importante que desde nuestro trabajo reivindiquemos la 

sociología de la familia 

 

Saludos. 

 

mailto:luis.ayuso@uma.es


 

Indicaciones para los autores/as 

 

En la web del congreso, sección “Comunicaciones”, podréis encontrar los siguientes 

apartados: 

 

- Call for papers general. 

- Normas de participación para autores. 

- Listado de Grupos de Trabajo. 

- Envío de Comunicaciones. 

 

Aviso: Sólo se podrá enviar las comunicaciones a través de la aplicación científica de 

comunicaciones del congreso: Conftool. 

 

¡COLABORA EN LA DIFUSIÓN DEL CONGRESO! 

 

Twitter 

 

Federación Española de Sociología 

Tel. 629 27 19 61 

Email: congreso@fes-sociología.com  

Web del congreso 

https://congreso2022.fes-sociologia.com/
https://congreso2022.fes-sociologia.com/call-por-papers/
https://congreso2022.fes-sociologia.com/normativa/
https://congreso2022.fes-sociologia.com/grupos-de-trabajo/
https://congreso2022.fes-sociologia.com/enviar-comunicaciones/
https://twitter.com/CISocFamilia
https://fes-sociologia.com/Publicaciones/Colecci%C3%B3n-Tesis-Doctorales
https://congreso2022.fes-sociologia.com/

