X Congreso Nacional de Trabajo Social: “Trabajo Social
Latinoamericano y del Caribe: Resistencias y propuestas frente
a las desigualdades económicas, sociales y políticas
19 mayo, 2017
La Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), conjuntamente
con el Consejo Internacional de Bienestar Social (CIBS) y la Red de Trabajo
Social/Servicio Social de Iberoamérica (RTSSSI), se complace en informarles
sobre el X Congreso Nacional de Trabajo Social: “Trabajo Social
Latinoamericano y del Caribe: Resistencias y propuestas frente a las
desigualdades económicas, sociales y políticas”, que realizará el Colegio de
Trabajadores Sociales de Costa Rica durante los días 19, 20 y 21 de julio de
2017, en el Centro de Conferencias del Hotel Wyndham Herradura (San José,
Costa Rica).
El propósito principal de esta actividad es promover la discusión acerca de
Trabajo Social para la consolidación de un proyecto profesional
emancipador y propositivo frente a las desigualdades económicas,
sociales y políticas. De igual manera, se busca fortalecer el trabajo profesional
crítico y propositivo en favor de los derechos económicos y sociales de las
poblaciones excluidas; se propiciará la capacidad crítica, teórica e instrumental
del colectivo profesional por medio del intercambio de teorías, métodos y
técnicas de intervención en lo social, y se contribuirá con el reconocimiento del
carácter de clase trabajadora del gremio de Trabajo Social para la defensa,
exigibilidad y ampliación de los derechos laborales.
Para ello los ejes y contenidos que guiarán el desarrollo de este congreso son:
Eje 1: Identidad profesional
1. Las transformaciones de las relaciones económico-sociales y su vinculación
con el devenir histórico de la profesión.
2. Significado social asignado a la profesión por el gremio, el Estado, las
personas sujetos de intervención y las otras profesiones.
3. Identidad de género y Trabajo Social.
4. Trabajo Social y Ciencias Sociales: vinculaciones y desvinculaciones.
5. Malla curricular: tendencias y contradicciones.
6. Proyecto curricular y su vínculo con la concepción de sociedad: procesos de
conservación, superación y ruptura.
7. Tendencias educativas y sus expresiones en las universidades públicas y
privadas.
8. Retos de la formación de posgrado y su vinculación con el grado.
9. La investigación: su lugar en el ámbito académico, profesional y operativo.
10. El papel de las organizaciones gremiales en los procesos de educación
continua.
Eje 2: Trabajo profesional. Lo teórico e instrumental
1. Saber y hacer: las demandas laborales y el posicionamiento ético de la
profesión.

2. Campos y áreas de intervención: entre lo tradicional y lo innovador.
3. Mediaciones del trabajo profesional y su incidencia en el acceso a los servicios
sociales.
4. Políticas sociales: campo de disputa entre exigencias y concesiones.
5. Sujetos de atención de las políticas sociales: necesidades y demandas.
6. El espacio ocupacional: transformaciones y nuevas exigencias en el plano
técnico operativo.
Eje 3: Condiciones de trabajo del colectivo profesional
1. Características, exigencias y trasformaciones del mercado laboral.
2. Impacto del neoliberalismo en la contratación del colectivo profesional
(precarización, flexibilización y polifuncionalidad).
3. Procesos de restructuración, reforma institucional y su impacto en el trabajo
profesional, las condiciones de vida de la población y del gremio.
4. Impacto de las leyes, políticas y directrices laborales en los espacios
ocupacionales.
5. Tercerización de servicios sociales y su impacto en las condiciones de vida de
la población y del colectivo profesional.
Eje 4: Organización gremial
1. Cohesión e integración del colectivo profesional: desafíos y limitaciones.
2. Feminización de la profesión y su impacto en las condiciones de organización
gremial.
3. Resistencia y luchas del colectivo profesional: propuestas laborales y
gremiales ante los embates del capitalismo neoliberal.
4. La organización gremial de Trabajo Social y sus condiciones histórico-políticas
de emergencia y desarrollo.
5. Articulación de Trabajo Social con otras fuerzas sociales.
Programa
Abierto el plazo de inscripciones hasta el 19 de julio.
Más información: www.trabajosocial.or.cr
Contacto: congreso@trabajosocial.or.cr o coltras@racsa.co.cr

