
 

 
 
 

 

 

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 GT 33 Política Social y Trabajo Social 

 

Coordinador/a: Manuel Aguilar Hendrickson 

Email de contacto: manuelaguilarhendrickson@gmail.com 

 

Queridos/as colegas y compañeros/as,  
 
El XIV Congreso Español de Sociología se celebrará en Murcia, del 30 de junio al 2 de 
Julio del 2022.   
 
https://congreso2022.fes-sociologia.com/  
  
La coordinación del grupo GT33 Política social y Trabajo social os invita a presentar 
contribuciones basadas en investigaciones acerca de las políticas sociales, los servicios 
sociales y la intervención social, en especial en torno a las siguientes cuestiones: 
 
1. Políticas de cuidados de larga duración. 
2. Políticas e intervenciones frente a la pobreza y en especial la pobreza infantil. 
3. Servicios sociales, organización y gobierno. 
4. Intervenciones y servicios sociales innovadoras 
5. Transformaciones de los Estados de bienestar 
6. Políticas de inversión social y redistribución  
 
Esta lista de asuntos queda abierta a otras aportaciones y la configuración final de las 
sesiones dependerá de las propuestas recibidas. El impacto de la pandemia de Covid19 
y las respuestas a sus desafíos pueden ocupar un lugar importante en cualquiera de los 
ejes. 

https://congreso2022.fes-sociologia.com/


 

 
 
 

 

 
De acuerdo con las normas del congreso, las contribuciones deberán presentarse en 
castellano o en inglés. Algunas de las sesiones serán virtuales. En el caso de que algún 
grupo desee proponer una sesión monográfica específica, las contribuciones deberán 
presentarse por separado, y se deberá comunicar la propuesta al equipo de 
coordinación del grupo indicando las contribuciones que inicialmente se incluirían en 
la sesión.  
 
Las contribuciones deberán subirse a la plataforma del congreso 
(https://congreso2022.fes-sociologia.com/enviar-comunicaciones/) hasta el día 21 de 
enero de 2022. Las fechas detalladas están aquí: https://congreso2022.fes-
sociologia.com/informacion-general/fechas-clave/ 
 
Para cualquier aclaración, podéis escribir a manuel.aguilar.hendrickson@ub.edu 
 
Un saludo, 
 
El equipo de coordinación del Grupo Política social y trabajo social. 
 

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 
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