
 

 

 
 
 
 
 
Bogotá, D. C., 10 de febrero de 2022 
 
 

 
V CURSO INTERNACIONAL FEDECAJAS  

BIENESTAR SOCIAL: HISTORIA, FUNDAMENTOS Y VIGENCIA” 

La Federación Nacional de Cajas de Compensación Familiar- FEDECAJAS, tiene el gusto 
de invitarlos a participar en el “V Curso Internacional Bienestar Social: historia, 
fundamentos y vigencia” a celebrarse en la ciudad de Roma, (Italia) del 13 al 20 de 
agosto de 2022, el cual busca capacitar a los asistentes para afrontar asuntos 
concernientes a su gestión en los siguientes temas: 

 Avances y nuevas implementaciones humanistas en Europa. 

 Papel de las Cajas de Compensación Familiar en la conservación del patrimonio. 

 Bases de la seguridad social.  

Para el presente año, contamos con cupo limitado para 30 participantes y un costo de 
4.200 euros cada uno; del mismo modo, tenemos una pre-inscripción para realizar la 
respectiva separación, la cual se deberá hacer abonando el 50% del valor del curso hasta 
el día 10 de marzo de los corrientes, y el saldo lo deberán cancelar a más tardar el 30 de 
junio de 2022. Para lo cual le recomendamos separar inmediatamente los pasajes, dado 
que en este momento se encuentran  tiquetes desde 2.400.000 pesos.  

EL CURSO INCLUYE: 
 

1. Traslado del Aeropuerto Internacional de Roma Leonardo Da Vinci - Roma 
Fiumicino, al hotel.  

2. Traslado del hotel al Aeropuerto Internacional de Roma Leonardo Da Vinci -
Roma Fiumicino.  

3. Siete (7) noches de alojamiento contadas a partir del domingo 14 hasta el 
sábado 20 de agosto, en habitación sencilla en hotel 4*  

4. Conferencias durante los días 15 al 18 de agosto de 2022. 
5. Desayunos y almuerzos durante el evento. 
6. Almuerzo de bienvenida y cena de despedida. 
7. Bebidas por persona y día en el meeting room (café, té, agua y zumos) durante 

las conferencias. 
8. Traslado, ingreso y visita a los sitios de interés reseñados en el programa, con 

guía turístico.   
9. Seguro Schengen. 
10. Certificado de Asistencia al curso. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
NO INCLUYE: 
 

 Tiquetes aéreos 

 Propinas 

 Comidas y bebidas no descritas en el programa 

 Maleteros en aeropuertos y hoteles 

 Gastos extras no especificados en el programa como: llamadas, internet, 
lavandería, etc. 

 Servicios adicionales no relacionados en el plan. 

 Excursiones o visitas a sitios de interés  no mencionadas en el programa 

 Early check in o late check out 

 Traslados no descritos en el programa. 
 

PASOS PARA LA PRE- INSCRIPCIÓN 

1. Diligenciar el formulario que se encuentra en el siguiente link 
https://forms.gle/dZP1u3h6RkBoQBnb8 o solicitar el link en el Cel: 3208626820. 

2. Validación de datos por parte de FEDECAJAS y emisión de factura. 
3. Realizar el pago a la Cuenta de Ahorros  BANCAMIA N° 2710069850090011 a 

nombre de la Federación Nacional de Cajas de Compensación Familiar – 
Fedecajas con NIT N° 860078674-1,  
 

Agradecemos de antemano su participación en el evento, 

 

Cordialmente, 

 
 
 
 
 
 
 
WILLIAM ALZATE RINCÓN 
Presidente Ejecutivo 

https://forms.gle/dZP1u3h6RkBoQBnb8

