
 

 
 
 

 

 

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 PAPERS DEL GT10 SOCIOLOGÍA DE LA SALUD  

 

Coordinador/a: María Elena Fabregat Cabrera, Universidad de Alicante  

Email de contacto: malena.fabregat@gcloud.ua.es 

 

Llamada a contribuciones al Grupo de Trabajo de “Sociología de la Salud” en el 

marco del XIV Congreso Español de Sociología, que se celebrará en Murcia del 30 

de junio al 2 de julio de 2022 y cuyo lema general es “Desigualdades, fronteras y 

resiliencia. Sociología para crisis globales”. 

El Comité de Investigación de Sociología de la Salud de la FES llama a todas las 

personas interesadas en este ámbito de investigación a proponer ponencias, 

comunicaciones y/o posters, en el Grupo de Trabajo 10, las cuales serán evaluadas 

para su aceptación o rechazo. Se admitirán propuestas orientadas al estudio y 

análisis de la relación existente entre la Salud y la Sociedad desde diferentes 

perspectivas, considerando la interacción entre factores sociales, culturales, 

económicos, políticos y del entorno, y entendiendo la salud en su sentido más 

amplio, más allá del binomio salud-enfermedad, lo que incluye los determinantes 

sociales de la salud, la organización de la atención médica, las profesiones de la 

salud, las desigualdades de clase y etnia, las desigualdades de género, los 

procesos migratorios, las nuevas tecnologías orientadas al ámbito sanitario, la 

bioética, etc. 

Se recuerda a los posibles participantes que el plazo de presentación de 

resúmenes está abierto desde hasta el 21 de enero de 2022.  

Las áreas temáticas inicialmente propuestas son: 

• Determinantes y desigualdades sociales en salud en el siglo XXI.  



 

 
 
 

 

• Población, cambios sociales y salud. 

• Desarrollo socioeconómico y salud. 

• Género y salud. 

• Ciclo vital y salud. Estilos de vida saludables. 

• Organizaciones y profesiones sanitarias. 

• Análisis de sistemas de salud y políticas sanitarias. 

• Sociología de la innovación y salud.  

• Salud en tiempos de crisis. 

• La participación social en las prácticas de salud comunitaria. 

• Construcción social de la enfermedad y la diversidad funcional 

 

Indicaciones para autores/as 

 

En la web del congreso, sección “Comunicaciones”, se encuentran 

disponibles los apartados: 

 

▪ Call for papers general 

▪ Normas de participación para autores  

▪ Listado de Grupos de Trabajo  

▪ Envío de Comunicaciones  

Nota: El envío de comunicaciones se hará exclusivamente a través de la 

aplicación científica de comunicaciones del congreso: Conftool. 

 

¡COLABORA EN LA DIFUSIÓN DEL CONGRESO!  

Twitter | Facebook  

 

Federación Española de Sociología  

Tel. 629 27 19 61  

Email: congreso@fes-sociologia.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://www.conftool.com/fes2022
https://twitter.com/fes_sociologia
https://www.facebook.com/federacionespanoladesociologia/
https://fes-sociologia.com/Publicaciones/Colecci%C3%B3n-Tesis-Doctorales
mailto:congreso@fes-sociologia.com
https://congreso2022.fes-sociologia.com/

