CONGRESO MUNDIAL DE LA SIDTSS: TURÍN 2018
4-7 de septiembre de 2018

Transformaciones del Trabajo:
Retos para los sistemas nacionales de derecho del trabajo y de la
seguridad social
SIETE GRUPOS DE
Nos complace invitarle al XXII Congreso Mundial de la Sociedad Internacional
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDTSS) sobre las
“Transformaciones del trabajo: retos para los sistemas nacionales de

INVESTIGACIÓN
INTERNACIONALES


Trabajadores
informales



Trabajadores
migrantes



Comercio mundial y
trabajo



Organización,
productividad y
bienestar en el
trabajo

internacionales creados para este evento.



Convenios colectivos
transnacionales

Por favor, también visite la página de Convocatoria de ponencias.



Nuevas formas de
seguridad social



El papel del Estado y
las relaciones
industriales

derecho del trabajo y de la seguridad social”, que tendrá lugar del 4 al 7 de
septiembre de 2018 en Turín, Italia.
El Congreso Mundial será sin dudas una gran ocasión para un debate
internacional sobre las últimas tendencias y problemas en el cambiante
mundo del trabajo.
Los siguientes temas principales serán analizados en el Congreso Mundial y
son el resultado del trabajo de los siete grupos de investigación

En consonancia con los temas principales del Congreso, se presentarán y
debatirán varias cuestiones esenciales durante las sesiones paralelas, entre
las que se encuentran: El futuro del trabajo; Derecho del trabajo y
estadísticas en la segunda era de la maquina; Derecho laboral colectivo;
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Papel del diálogo social y las reformas del derecho del trabajo; Cumplimiento
de la legislación del trabajo.

Inscripción en el Congreso
Las inscripciones están abiertas en el sitio web del XXII Congreso
Mundial de la SIDTSS.
¡Se ofrecerán tarifas especiales por concepto de inscripción temprana hasta
mediados de febrero de 2018!
Esperamos conocerle en Turín del 4 al 7 de septiembre de 2018.
Muy atentamente,
XXII Congreso Mundial de la SIDTSS: Turín 2018
El Comité Organizador
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