Del 5 al 8 de Junio del 2019
SIMPOSIO ANNUAL DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS

LLAMADA PARA PROPUESTA
La Asociación Internacional para el Trabajo Social con Grupos, copatrocinada por la Silver
School of Social Work de la Universidad de Nueva York, invita a estudiantes de grupo,
practicantes, investigadores, profesores, administradores, trabajadores comunitarios y
activistas y trabajadores de grupo de varias disciplinas profesionales que sometan
propuestas de presentaciones.
Las propuestas son bienvenidas en todas las áreas de trabajo en
grupos, especialmente relacionadas con la práctica de trabajo
en grupo para diferentes poblaciones en una variedad de
escenarios, prácticas multiculturales, trabajo en grupo en países
en desarrollo o comunidades desatendidas, el desarrollo
comunitario, la práctica de trabajo en grupo de activistas, la
investigación de trabajo en grupo y la capacitación.

EL TEMA DEL SIMPOSIO 2019
TRABAJO DE GRUPO EN COMUNIDADES:
ROTOS BARRERAS - CONSTRUYENDO
CONEXIONES GLOBALES
Literalmente y figurativamente, las barreras de
todo tipo se han vuelto omnipresentes en el
clima político y social global de hoy. Vemos
estas barreras erigidas en todo el mundo. Una de
las tareas del trabajo en grupo social es
desmantelar estas barreras para ayudar a las
personas a llevar una vida plenamente realizada
mediante el establecimiento de relaciones y el
fortalecimiento de las comunidades globales.
Las propuestas pueden ser presentadas en
inglés, francés, español o alemán, y las sesiones
en el simposio también se pueden realizar en
estos idiomas.

symposium@iaswg.org
www.iaswg.org/2019symposium

ENVIAR PROPUESTA EN LINEA AHORA

www.iaswg.org/2019symposium




Las presentaciones son de 30 o 60
minutos; Compuesto por discusión
interactiva de aprendizaje didáctico o
desarrollo de habilidades con un
componente experiencial.
Los carteles son representaciones visuales
de investigaciones, práctica o iniciativas de
capacitación y se muestran en horarios
designados durante el Simposio.

FECHAS IMPORTANTES
Fechas límite de aceptación para presentación de
propuestas de ponencias y talleres: 15 de Febrero
de 2019 con notificación hasta el 04 de Marzo del
2019.
Fechas límite de aceptación para presentación de
propuestas de cartel: 15 de Marzo del 2019 con
notificación hasta el 10 de Abril del 2019.
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