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MENSAJE DE BIENVENIDA
Nos complace darle la bienvenida 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 derecho del trabajo y de
la seguridad social” que se celebrará del 4 al 7
de septiembre de 2018 en Turín, Italia.

Prof. Tiziano Treu

Presidente de la SIDTSS

El Congreso Mundial es un llamamiento
al debate internacional sobre las últimas
tendencias y cuestiones que plantean los
cambios del mundo del trabajo, que reunirá a
académicos y expertos de todo el mundo para
debatir sobre los asuntos más relevantes.
Tanto en la erudición legal como en la
práctica, los sistemas de derecho del trabajo
y de la seguridad social siguen siendo esferas
fascinantes, complejas y de rápida evolución.
El XXII Congreso Mundial de la SIDTSS
promete ser un evento importante, inspirador
y colaborativo. En el Congreso Mundial se
presentarán los siguientes temas principales,
que son el resultado de los siete grupos de
investigación internacionales creados para
este evento. Se trata de:
 Trabajadores informales
 Trabajadores migrantes
 Comercio internacional y trabajo
 Organización, productividad y bienestar en
el trabajo
 Convenios colectivos transnacionales
 Nuevas formas de seguridad social
 El papel del Estado y las relaciones
industriales
Esperamos recibirle en Turín del 4 al 7 de
septiembre de 2018.
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ANTECEDENTES

 XXII Congreso Mundial de la SIDTSS (Sociedad
Internacional de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social) – Turín 2018
 del martes 4 al viernes 7 de septiembre de 2018
Centro Internacional de Formación de la OIT (CIFOIT), Viale Maestri del Lavoro, 10 – Turín, Italia
 “Las transformaciones del trabajo: retos para los
sistemas nacionales de derecho del trabajo y de la
seguridad social”
 Inglés, Español, Francés, Italiano

ACERCA DE LA SIDTSS
La Sociedad Internacional de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social (SIDTSS)
fue creada en Bruselas en junio de 1958.
Se formó por la fusión de la Sociedad
Internacional de Derecho Social (Congreso
de São Paulo, 1954, y de Bruselas, 1958) y de
los Congresos Internacionales de Derecho
del Trabajo (Congreso de Trieste, 1951, y
Congreso de Ginebra, 1957).
La SIDTSS ha sido establecida con los
siguientes propósitos: estudiar con fines
científicos el derecho del trabajo y de la
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seguridad social, a nivel nacional como
internacional, promover el intercambio de
ideas y de informaciones comparativas, así
como fomentar la colaboración estrecha
entre universitarios, juristas y otros
especialistas en el campo del derecho del
trabajo y de la seguridad social.
Los objetivos de la Sociedad son de
carácter exclusivamente científico,
independientemente de toda consideración
de orden político, filosófico o religioso.

PROGRAMA
El Congreso Mundial es un llamado al debate internacional sobre las tendencias y cuestiones
más recientes en el cambiante mundo del trabajo y reunirá a académicos y profesionales de
todo el mundo para analizar importantes temas de actualidad. Los sistemas de derecho del
trabajo y de la seguridad social continúan siendo áreas apasionantes, desafiantes y de rápida
evolución de la academia y práctica legales. El 22.o Congreso Mundial de la SIDTSS promete ser
un evento importante, inspirador y colaborativo. Los temas siguientes serán presentados en el
Congreso Mundial y son el resultado de siete grupos de investigación internacionales creados
para este evento.
El Programa del 22.o Congreso
Mundial de la SIDTSS sobre
"Transformaciones del
trabajo: retos para los
sistemas nacionales de
derecho del trabajo y de la
seguridad social" constará
de una ceremonia inaugural,
sesiones plenarias, sesiones
temáticas paralelas y la sesión
de clausura. Los oradores
principales participarán en las
sesiones plenarias. Las sesiones
temáticas paralelas incluirán
ponencias seleccionadas sobre
los temas abordados por los
siete grupos de investigación
internacionales.

El jueves, 4 de septiembre, comienza el Congreso
Mundial en la mañana con la inscripción de los
participantes y una "Escuela de Doctorandos".
La tarde estará dedicada a la Reunión de Jóvenes
Juristas y la Reunión del Comité Ejecutivo de la SIDTSS.
La primera actividad del Congreso Mundial será la
ceremonia inaugural con la participación de importantes
oradores, la cual tendrá lugar a las 17:00 en el Pabellón
Piamonte, Sala de Conferencias.
El primer día culminará con un cóctel de bienvenida que
comenzará a las 18:30.

El miércoles, 5 de septiembre, durante las dos sesiones
plenarias en la mañana, serán presentados los informes
mundiales sobre Nuevas Formas de Seguridad Social y
sobre Trabajadores Informales.
En las sesiones paralelas de la tarde, serán presentadas las
ponencias enviadas a través de la Convocatoria de Ponencias.
En la tarde, la AIDLASS organizará una sesión especial
con interpretación simultánea en los cuatro idiomas del
Congreso.

Los temas son:
 Trabajadores
informales
 Trabajadores
migrantes
 Comercio
internacional y trabajo
 Organización,
productividad y
bienestar en el trabajo
 Convenios colectivos
transnacionales
 Nuevas formas de
seguridad social
 El papel del Estado
y las relaciones
industriales

El jueves, 6 de septiembre, los informes mundiales
de las sesiones plenarias se centrarán en Comercio
Internacional y Trabajo, y Convenios Colectivos
Transnacionales
Durante las sesiones paralelas de la tarde, serán
presentadas las ponencias enviadas a través de la
Convocatoria de Ponencias.
En la tarde, la AIDLASS organizará una sesión especial
con interpretación simultánea en los cuatro idiomas del
Congreso.
La cena tendrá lugar en el Campus del CIF-OIT a las 20:00.

El viernes, 7 de septiembre, habrá dos sesiones
plenarias en la mañana sobre Trabajadores migrantes y El
papel del Estado y las relaciones industriales.
En la sesión plenaria de la tarde se presentará el Informe
mundial sobre organización, productividad y bienestar en
el Trabajo.
A las 16:00 tendrá lugar la Asamblea General de la SIDTSS
en el Pabellón Piamonte, Sala de Conferencias.
La sesión de clausura tendrá lugar a las 17:00.
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EL CAMPUS DEL CIF-OIT

 Viale Maestri del Lavoro, 10 · 10127 Turín - Italia
El Campus del CIF-OIT acoge el XXII
Congreso Mundial de la SIDTSS.
Los distintos edificios están organizados
en cinco zonas, que representan los cinco
continentes del mundo: Américas, África,
Asia, Europa y Oceanía.
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En este campus funcional y compacto,
personas de todo el mundo vienen para vivir y
aprender juntos en un entorno internacional
estimulante. Las salas construidas
expresamente y los equipos vanguardistas
contribuyen a maximizar el aprendizaje y el
intercambio de conocimientos.

Campus life

Deporte

Bicicletas

En nuestra plataforma Campus
Life, encontrará una lista
de actividades de recreo y
tiempo libre, un Repertorio de
servicios, el menú diario que
se sirve en nuestro comedor y
mucho más.

El campus cuenta con dos
gimnasios completamente
equipados y toda una
serie de instalaciones
deportivas: ¡no olvide traer
su indumentaria deportiva!

En el marco de nuestra
iniciativa Green campus,
ponemos a su disposición una
serie de bicicletas de manera
gratuita.

ACERCA DE TURÍN, ITALIA
Turín y su provincia tienen mucho que
ofrecerle…

un papel fundamental en la economía
italiana, combinando la tradición industrial
con un fuerte dinamismo innovador, el
fomento de la investigación y de la calidad de
vida, y su legado artístico, con algunos de los
mejores vinos y manjares del mundo.

La armonía de sus paisajes montañosos
vírgenes, la arquitectura aristocrática y
futurística combinada con una naturaleza
imponente, los aromas de antaño y los
eventos internacionales.
Situada estratégicamente entre Europa
Central y el Mediterráneo, en el corazón de
una de las zonas más desarrolladas de Europa,
Turín y la Región de Piamonte desempeñan

Arte y arquitectura

La provincia de Turín ofrece una riqueza
impresionante y variada de tesoros artísticos
y ambientales, que van desde los pueblos
antiguos a los eco-museos, pasando por los
yacimientos arqueológicos y la arquitectura
religiosa de estilo grandioso.

Naturaleza

Eventos internacionales

CIUDAD DEL APRENDIZAJE
Turín alberga diversos organismos internacionales, instituciones locales, ONG y asociaciones
que realizan actividades de orientación docente, con los que el Centro colabora regularmente.
Instituciones locales
Región de Piamonte
Ciudad Metropolitana
Ayuntamiento de Turín
Universidad de Turín
Politécnico de Turín

Organizaciones
internacionales
ITCILO
UNICRI
UNSSC
ETF

ONG y otras
organizaciones de
ámbito internacional
HydroAid
SIOI
Centro dell’Unesco
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INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción incluye el acceso a
todas las sesiones, al programa del Congreso
y a la documentación oficial, kit del Congreso,
cóctel de bienvenida, pausas café y almuerzos.
La Cena del Congreso tendrá lugar el jueves
6 de septiembre de 2018 en el Restaurante
Eridano, situado en el mismo Campus del
Congreso. Si desea asistir, se recomienda

reservar y pagar la Cena al mismo tiempo que
se inscribe al Congreso.
Tenga en cuenta que usted deberá ocuparse
de la obtención de su propio seguro médico/
de lesiones que cubra su estancia en
Turín. El Centro no podrá ser considerado
responsable en caso de enfermedad y/o
lesiones.

En caso de dudas o preguntas relativas a la inscripción, póngase en contacto
con la Secretaría (registrationislssl2018@axeacongress.com)
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (en Euros)
Cuotas

Inscripción estándar
del 10 de marzo al 31 de agosto de 2018

Partecipante

€ 300,00

Estudiante (menor de 30 años)

€ 150,00

Cena del Congreso

€ 60,00

PAGO
Puede efectuar su pago con TARJETA DE CRÉDITO (tarjetas aceptadas: Visa y
Mastercard). El formulario es seguro y los datos de su tarjeta de crédito están
cifrados durante el proceso de inscripción.

CONFIRMACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
Recibirá una confirmación de su inscripción por correo electrónico. Si no recibe un
correo electrónico de confirmación de la Secretaría de la Organización en un plazo
razonable, le rogamos que envíe un mensaje a:
registrationislssl2018@axeacongress.com

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Fecha de cancelación

Reembolso

30 de junio de 2018

Reembolso íntegro

1 de julio de 2018

Sin reembolso

Las cancelaciones deben comunicarse por escrito mediante el envío de un correo
electrónico a la Secretaría:
registrationislssl2018@axeacongress.com
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ALOJAMIENTO
Alojamiento en las
instalaciones del campus del
CIF-OIT
Nos complace ofrecer un servicio de alojamento en
las instalaciones del Campus del Centro Internacional
de Formación de la OIT, situado en Viale Maestri
del Lavoro 10, Turín. El campus se encuentra a 15
minutos de taxi y a 25 minutos, desplazándose a
pie y en metropolitana desde el centro.
La tarifa de alojamiento comprende una
habitación (incluido el desayuno), mientras
que otros gastos como el mini-bar, servicio
de lavandería, etc. incurrirán en una cuenta
personal y deberán ser pagados a la recepción al
momento de la salida.

Standard Reservation
from 10th March, to 31st August, 2018
€ 65,00

Double Room

€ 100,00

Servicio de recogida especializado:
Aeropuerto de Turín (Caselle) –
Campus del CIF-OIT
€ 25,00 por persona
Traslado – Tarifa de ida
Si decide reservar su alojamiento en el
campus del CIF-OIT, puede beneficiarse
de un servicio exclusivo de recogida
desde y hacia el aeropuerto de Turín, a
una tarifa especial.
El alojamiento en las instalaciones del
campus del CIF-OIT y los traslados pueden
reservarse al inscribirse al congreso o
en una etapa posterior. Sin embargo, le
recomendamos encarecidamente que lo
haga con cierta antelación para obtener
la tarifa reducida, ya que la disponibilidad
en las instalaciones de alojamiento del
CIF-OIT podría acabar.
Tenga en cuenta que el alojamiento y
los traslados deben ser pagados por
adelantado.

© Andrea Albanese

Single Room

RESERVA EN LAS
INSTALACIONES DEL
CAMPUS DEL CIF-OIT

Alojamiento en la ciudad
Para aquellos que deseen alojarse en
la ciudad, por favor vea a continuación
una selección de hoteles oficiales donde
puede reservar su estancia en Turín.
Al momento de su reserva recuerde
señalar su participación al XXII Congreso
Mundial de la SIDTSS Turín 2018.
Tenga en cuenta que en Turín el mes de
septiembre es temporada alta; para la
ocasión se recomienda hacer sus reservas,
con anticipación, para garantizar la más
amplia variedad de alojamientos.
Para más información, por favor visite
www.islssltorino2018.org/es/
alojamiento
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TRANSPORTES
LLEGADA AL
AEROPUERTO DE TURÍN

Punto de encuentro: Si usted reservó el servicio de recogida, atraviese las puertas
corredizas (automáticas) y busque el cartel del CIF-OIT. Si, a pesar de haber hecho la
reservación siguiendo las instrucciones antes explicadas, no encuentra a nadie esperando
por usted en el aeropuerto, por favor, llame a la Recepción del CIF-OIT (011 6936279 o
011 6936280) y siga las instrucciones que le dan.

TURIN AIRPORT

Si debe tomar un taxi desde el aeropuerto hasta el CIF-OIT, la tarifa mínima es de
aproximadamente €50.00 en cada dirección, según las condiciones del tráfico; pueden aplicarse
cobros extras por tarifa nocturna y equipaje (no negociables). Por favor, pídale al taxista que
tome la ruta más directa al Centro (Residenza del BIT, Viale Maestri del Lavoro 10, Torino).

LLEGADA A LAS
ESTACIONES DE TRENES
DE TURÍN

Porta Nuova, Porta Susa o Lingotto
Porta Nuova y Lingotto son las más cercanas a nuestro Centro.
Si llega a Turín por tren, le aconsejamos que tome un taxi hasta el CIF-OIT.
Pídale al taxista que le lleve a la “Residenza del BIT”, Viale Maestri del Lavoro, 10, Torino.

TURIN RAILWAY

El costo del viaje en taxi desde las estaciones de trenes hasta el CIF-OIT oscila entre
€15.00 y €20.00 en cada dirección.

LLEGADA A LOS
AEROPUERTOS DE
MILÁN (Malpensa y
Linate)

Llegadas al Aeropuerto de Malpensa

MILAN AIRPORT

SOLUCIÓN A: Tome el autobús líneas de autobuses SADEM (www.sadem.it) a Turín.
Por favor, tenga en cuenta que es obligatorio reservar el asiento y tiene que hacerlo de
antemano, ya sea a través del sitio web página web si tiene una tarjeta de crédito o en la
oficina de “Malpensa Bus Express” al llegar al Aeropuerto de Malpensa.
El autobús lo llevará al centro de Turín (estación de trenes de Porta Susa). Desde allí, tome
un taxi hasta el CIF-OIT; pídale al taxista que le lleve a la “Residenza del BIT”, Viale Maestri
del Lavoro, 10, Torino. El costo promedio del viaje desde el Aeropuerto de Milán es de más
de €40.00 en cada dirección.
SOLUCIÓN B: Tome el servicio de autobuses MALPENSA SHUTTLE PULLMAN o el tren
MALPENSA EXPRESS (www.malpensaexpress.it/en) desde el Aeropuerto de Malpensa
hasta la estación de trenes Milano Centrale (o Milan Stazione centrale).
Desde allí, tome un tren hasta la estación de trenes Porta Nuova de Turín y finalmente un
taxi hasta el CIF-OIT; pídale al taxista que le lleve a la “Residenza del BIT”, Viale Maestri del
Lavoro, 10, Torino. El costo promedio del viaje desde el Aeropuerto de Milán es de más de
€40.00 en cada dirección.
Llegadas al Aeropuerto de Linate
Tome el autobús AIR BUS LINATE-CENTRALE desde el aeropuerto hasta la estación de
trenes Milano Centrale (o Milan Stazione centrale).
Desde allí, tome un tren hasta la estación de trenes Porta Nuova de Turín y finalmente
un taxi hasta el CIF-OIT; pídale al taxista que le lleve a la “Residenza del BIT”, Viale Maestri
del Lavoro, 10, Torino. El costo promedio del viaje desde el Aeropuerto de Milán es de más
de €40.00 en cada dirección.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Le aconsejamos que no tome un taxi desde los aeropuertos de Milán a Turín: la tarifa es
extremadamente alta.
Solo podrán acceder al campus los visitantes/huéspedes inscritos con antelación.
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PATROCINADORES
PATROCINADORES INSTITUCIONALES

PATROCINADORES DEL CONGRESO

with the support of

PATROCINADORES TÉCNICOS

CONTACTO
registrationislssl2018@axeacongress.com
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