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EVENTOS 

VII Congreso Internacional de Trabajo Social. 

IX Congreso Nacional de Trabajadores Sociales de la Salud. 
III Congreso Nacional e Internacional de Rehabilitación Social y Ocupacional. 

¨ 
El Trabajo Social y la Rehabilitación Socioocupacional, su Actuación en los 

Procesos de Transformación Social¨ 

 
Mayo, 26 – 30 de 2014 

  
HOTEL NACIONAL DE CUBA 

La Habana, Cuba 

  
 

 

 
Estimada (o) colega: 

     La Sociedad Cubana de Trabajadores Sociales de la Salud (SOCUTRAS), le invita a 

participar en el VII Congreso Internacional de Trabajo Social, el IX Congreso de 

Trabajadores Sociales de la Salud y el III Congreso Nacional e Internacional de 

Rehabilitación Social y Ocupacional a celebrarse del 23 al 30 de mayo del 2014, en la 

sede del Hotel Nacional, de La Habana Cuba. 

     Bajo el lema” El trabajo Social y su actuación en los procesos de transformación 

social”, el propósito de este evento es contribuir al debate interdisciplinario sobre la 

noción  del Trabajo Social y su actuación, como proceso complejo para la 

transformación en los diversos espacios de la realidad social. Paralelamente se 

desarrollará el III Congreso Nacional e Internacional de Rehabilitación Social y 

Ocupacional como disciplina a fin del Trabajo Social. 
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     Estos encuentros tienen la intención de facilitar el diálogo y la sistematización de 

las mejores experiencias prácticas y teóricas, así como la articulación de alianzas 

académicas entre instituciones y grupos de la sociedad civil, regionales e 

internacionales, que contribuyan a la elaboración e implementación de estrategias y 

políticas públicas en torno al Trabajo Social y la salud en particular, integrados a los 

procesos de transformación social. 

     La actuación del Trabajo Social desde los paradigmas emancipatorios, frente a los 

modelos de dominación aprendidos, nos sitúa ante un compromiso de transformación 

social que pondere los valores humanistas de solidaridad, igualdad y equidad social. 

     Contaremos con la participación de prestigiosos conferencistas nacionales e 

internacionales. 

Saludos Cordiales 

Lic. Odalys González Jubán 

Presidenta del Comité Organizador. 

  

ÁREAS TEMÁTICAS 

 Trabajo Social y Desarrollo Humano 

 Trabajo Social y Desigualdades Sociales 

 Ética, principios y buenas prácticas en la intervención social 

 Experiencias en la formación de recursos humanos para la actuación del 

Trabajo Social y la Rehabilitación Socioocupacional. 

 Gestión y administración de las políticas sociales que promueven la inclusión 

de las demandas de los grupos diversos  

 Familia y Políticas Públicas Modelos de intervención 

 Violencia y Políticas Públicas Experiencias de trabajo 

 Redes Sociales en la transformación social 

 Trabajo Social y medios de comunicación para el cambio Social 

 Trabajo Social, Rehabilitación Socioocupacional y Discapacidad en un mundo 

diverso. 

  

 


