
Nos complace invitarles a asistir al IV Congreso Internacional de Trabajo Social (CIFETS 2021) - XIII Congreso 
de Facultades y Escuelas de Trabajo Social, titulado “Trabajo Social en la era digital: ética y cuidados”, 
que se celebrará en la Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València (ADEIT), del 14 al 16 
de julio de 2021.

Este Congreso pretende generar un espacio académico y profesional de reflexión y propuestas en torno a 
los desafíos que nos plantea la sociedad digital, tanto en su dimensión socioeconómica (cuarta 
revolución industrial) como en su dimensión psicosocial (realidad virtual como nuevo escenario de 
socialización). 

Aplicando la mirada del Trabajo Social debemos atender a los impactos sociales que este nuevo 
escenario entraña en términos de problemáticas sociales y retos a enfrentar en el marco de la ética y los 
cuidados, entendiendo estos últimos de manera compleja, como estrategias de cuidados a lo largo de la 
vida, compatibles con los Derechos Humanos, el respeto a la diversidad, la igualdad y la dimensión 
ecológica.

Este Congreso constituye una oportunidad para abordar desde diferentes perspectivas teóricas, 
epistemológicas y metodológicas, la dimensión ética de estos cambios y la viabilidad de un humanismo 
digital con efectos en la realidad social y, por ende, en nuestra práctica profesional y en la investigación 
académica.

Esperamos que estos días sean de utilidad para potenciar el avance y mejora de la práctica del Trabajo 
Social en el mundo actual, así como de la generación de conocimiento científico, promoviendo la 
diversidad, sostenibilidad, igualdad, derechos humanos e innovación. O

Os deseamos una feliz estancia en Valencia.

Dr. Ródenas Rigla
Presidente del Comité Organizador
Universitat de València
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE STAND - FACTURACIÓN Y DATOS DE CONTACTO

EMPRESA (NOMBRE COMPLETO):
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:
CIUDAD:
PAÍS:
TELÉFONO:
EMAIL:
DIRECCIÓN PARA ASUNTOS ORGANIZATIVOS (SI ES DIFERENTE):
PROPIETARIO O GERENTE DE LA EMPRESA(NOMBRE, CARGO):
PERSONA DE CONTACTO (NOMBRE, TELÉFONO MÓVIL, CORREO ELECTRÓNICO):

(Dado que el espacio está limitado, el stand se asignará según el orden de llegada de la fecha de 
recepción del pago).

Solicitamos una participación en el área de exposición de la Conferencia CIFETS 2021 y solicitamos 
la participación con un stand

Envíe este formulario a: carol.gil@fundacions.uv.es 

FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA
COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

PARTICIPACIÓN CON STAND
La zona de exposición se ubicará en la planta baja de la sede del congreso, la Fundación Universidad-
Empresa de la Universitat de València (ADEIT). La participación en la exposición incluye (inscripción del 
delegado no incluido):  - 1 zona de exposición (señalización del stand no incluida)
    - Logotipo en la web del Congreso
    - Logotipo en el programa del Congreso
    - Inserción publicitaria en la bolsa de delegado (1 artículo)
    - Presentación durante la tarde previa al congreso - hasta 10 '

500,00€ (iva no incluido)

ZONA DE EXPOSICIÓN
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