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**Se recomienda revisar la web del Cemed para obtener 
información adicional y estar al tanto de posibles 
actualizaciones

MATRICULACIÓN:

La matrícula se realizará preferentemente a través 
de la página WEB del Centro Mediterráneo 
http://cemed.ugr.es

En caso de dificultad con la matriculación, 
contactar con el Centro Mediterráneo a través del 
correo electrónico: cemed@ugr.es

Código del curso:

Precio: 

Información básica sobre protección de sus datos personales aporta-
dos:

Responsable: Universidad de Granada
Legitimación: La Universidad de Granada se encuentra legitimada para el 
tratamiento de sus datos en base a lo estipulado en: 
Art. 6.1.e) RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos 
conferidos al responsable del mismo (la difusión del conocimiento y la cultura 
a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida)
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Finalidad: La finalidad del tratamiento es gestionar las actividades culturales 
de la Universidad de Granada. Los usos que se dan a los datos personales 
son:
Organización de talleres, conferencias, y actividades culturales en general. 
etc. 
Gestión de ayudas  para el fomento de realización de actividades culturales. 
Destinatarios: No se prevén.
Derechos: Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, 
supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como se explica en la 
información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada 
sobre protección de datos en el siguiente enlace: 
https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informati-
vas/_img/informacionadicional

20 horas
presenciales/

virtuales

Modalidad de realización:
Presencial: Salón de actos de la Escue-
la Técnica Superior de Ingeniería de 
Edificación, Universidad de Granada
Modalidad virtual

Del 20 al 22 de abril de 2022

II Congreso 
Iberoamericano de 
investigación en Ciencias 
Sociales y Humanistas:

Retos y oportunidades de 
investigación y de acción en 
tiempos de crisis sociosanitaria22SP01

Consultar la web del 
curso

Avenida de Madrid 13, 18012, Granada
Tfno. 958 24 29 20 / Fax 958 24 28 86 / Email: cemed@ugr.es

Centro Mediterráneo
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio

Presidenta del Comité Científico
María Teresa Díaz Aznarte 
Decana de la Facultad de Trabajo Social de la 
Universidad de Granada (España)

Organizan
- Vicerrectorado de Investigaciones y Posgrados, 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (Ecuador)
- Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, 

Universidad de Granada (España).
- Facultad de Trabajo Social, 

Universidad de Granada (España).

Colaboran
- Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, 

Universidad de Granada (España).
- Carrera de Trabajo Social, 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (Ecuador).
- Asociación Interprovincial de Trabajo Social 

del Ecuador-ASOINTER (Santiago de Guayaquil, Ecuador).
- Consejo Andaluz de Trabajo Social (España).
- Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada (España).
- Cátedra de Innovación y Proyección Social



El impacto de los entornos de crisis en el bienestar y cuidado de las 
poblaciones y sociedades presenta retos y oportunidades para la 
investigación, la formación y la práctica profesional en los dominios de 
las ciencias sociales y humanas. Sucede así en momentos de conflictos 
o dificultades de carácter regional o nacional y, particularmente, en casos 
globales, como el de la crisis sanitaria, social y económica originada por la 
pandemia de COVID-19.

Este desconocido contexto pone de relieve la importancia de reflexionar 
de manera multidisciplinar, interdisciplinar y transdiciplinar sobre las 
necesidades y problemas de distinta índole que la crisis suscita. Igualmente, 
manifiesta la urgencia de analizar y evaluar las respuestas que se están 
ofreciendo, en términos de diseño, ejecución y coordinación de políticas 
de protección social y de gestión de servicios y dispositivos del bienestar. 
Una especial atención merecen los problemas, las políticas públicas y las 
prácticas profesionales que tienen como referentes a los grupos sociales 
más vulnerables, adoptando una perspectiva finalista de cohesión social 
y, por tanto, de lucha contra las desigualdades sociales sociales injustas y 
evitables en el siglo XXI. Los retos a los que nos enfrentamos  provienen de 
la necesidad de generar un conocimiento amplio sobre la complejidad de 
esta crisis y de la urgencia de elaborar propuestas viables que emanen de 
la rama del conocimiento de las ciencias sociales y humanas, adoptando el 
enfoque normativo de los derechos humanos y la justicia social.  

Programa

Miércoles 20 de abril de 2022

16:00-16:30  Acto de inauguración

16:30-17:15  Conferencia Inaugural: Yolanda de la Fuente Robles
   “Problemas Sociales, Derechos Humanos y Cambio Social  
   en tiempos de crisis sociosanitaria: Retos y Oportunidades”

17:15-18:30  Primera Mesa Redonda: Bienestar social, políticas de  
    protección social y profesiones sociales en contextos de  
   crisis
   Coordina: Belén Morata García de la Puerta. Universidad de  
   Granada (España)

   Ponentes:
   Melisa Campana Alabarce, Universidad Nacional del Rosario  
   (Argentina):
   La protección social en la pos pandemia: el falso dilema entre  
   asistencia y trabajo universitaria en Colombia
   Esther Raya Díez. Universidad de La Rioja (España):
   Estrategias de investigación en intervención social

18:30-18:45 Descanso

18:45-19:45  Comunicaciones

19:45-20:15 Conclusiones

Jueves 21 de abril de 2022

16:00-17:15 Segunda Mesa Redonda: El impacto de la crisis en la
     atención a poblaciones vulnerables: retos de   
   investigación social en diferentes sectores
   Coordina: Mª Teresa Gijón Sánchez

   
   Ponentes:
   Cecilia Aguayo, Universidad Pontificia de Chile:
   Epistemología, ética y la investigación en trabajo social con  
   personas vulnerables
   Carlos V. Zambrano Rodríguez:
   Construir reciprocidad: misiones de identificación de   
   vulnerabilidades, localización de problemas y conversación in  
   situ

17:15-17:30 Descanso

17:30-18:45  Tercera Mesa Redonda: El impacto de la crisis en la  
   atención a poblaciones vulnerables: retos de intervención  
   social en diferentes sectores 
    Coordina: Paola Mejía. Universidad Católica de Santiago de  
   Guayaquil (Ecuador)

   Ponentes:
   Alfredo J. Carballeda, Universidad de Buenos Aires. Director de  
   la Editorial Margen (Argentina)
   Nuevos escenarios sociales de intervención. Nuevas   
   vulnerabilidades. Una mirada desde el campo de la salud.
   Andrés Arias Astray (España):
   Una nueva apología del trabajo social con grupos en tres actos

18:45-19.45 Comunicaciones

19:45-20.15 Conclusiones

Viernes 22 de abril de 2022

16:00-17:15 Cuarta Mesa Redonda: Respuestas interdisciplinares para  
   la formación y la acción en tiempos de crisis: reflexiones  
   teóricas y propuestas prácticas
   Coordina: Ana Alcázar Campos

   Ponentes:
   Bibiana Travi, Docente de la Universidad de Buenos Aires y
   Co-directora  – CCES Centro de Capacitación y Entrenamiento  
   Social (Argentina):
   Especificidad, especialidades y diálogos interdiscplinares:  
   Tejiendo urdimbres de saberes para una intervención tras- 
   formadora en Trabajo social.    
    Octavio Vázquez Aguado. Universidad Huelva (España):
   Necesidades formativas para una investigación comprometida
 
17:15-18:15  Comunicaciones

18:15-18:30 Descanso
     
18:30-19:30 Conferencia de Clausura:  “Nuevas competencias para la  
    investigación e intervención social en Ciencias Sociales en  
   tiempos de crisis y postcrisis”
   Antonio López Peláez, UNED (España)

19:30-20:00 Conclusiones del II Congreso Iberoamericano de   
   Investigación en Ciencias Sociales Y Humanistas
    Relatora: Eva Juan Toset, Presidenta del Colegio de Trabajo  
   Social de Granada 

20:00-20:30 Acto de clausura
 


