
 
 
 
 
 

Premio ISCI en honor de Alfred J. Kahn y Sheila B. Kamerman 

La Sociedad Internacional de Indicadores de Infancia (ISCI) se complace en anunciar su 
premio bianual para investigadores y académicos en el campo de los indicadores 
infantiles en honor de Alfred J. Kahn y Sheila B. Kamerman. 

El premio se entregará en la 8ª Conferencia de ISCI “Derechos y oportunidades de los 
niños en un mundo desigual: investigación, política e intervención” que se celebrará en 
agosto de 2022 en Gramado/RS, Brasil. 

El premio está dirigido a investigadores y académicos que demuestren una intensa 
participación en estudios comparativos internacionales sobre el bienestar y el bienestar 
de los niños y las niñas, y que en sus estudios y escritos académicos hayan contribuido 
significativamente al avance de los indicadores infantiles a nivel internacional. 

El objetivo del premio es reconocer la excelencia en el campo de la investigación 
comparativa sobre indicadores infantiles y el bienestar infantil. El premio está destinado 
a inspirar a las personas a seguir la investigación en este campo. 

Las nominaciones solo pueden ser presentadas por investigadores y académicos con un 
resumen aceptado para su presentación en la conferencia. No se aceptan 
autonominaciones. 

La propuesta debe incluir: 

1) nombre, datos de contacto y detalles de afiliación de la persona nominada, así 
como de la persona que nomina, 

2) breve biografía de la persona nominada (1 página), 

3) lista completa de publicaciones de la persona nominada, 

4) resumen que ha sido aceptado para su presentación en la conferencia. 

El plazo de envío de propuestas vence el 1 de mayo de 2022. 

El premio será juzgado por el Comité del Premios de ISCI. 

Se ruega enviar las propuestas a yuli@haruv.org.il.  

 



Alfred J. Kahn y Sheila B. Kamerman 

Alfred J. Kahn y Sheila B. Kamerman son reconocidos como académicos líderes en el 
campo de los indicadores infantiles. Su trabajo pionero en estudios comparativos de 
políticas infantiles y familiares espoleó el movimiento de indicadores sociales. 

El Dr. Alfred Joseph Kahn (1919 –2009) fue un experto estadounidense en política 
social y pionero en el trabajo social. Pocos, si es que algún investigador en el campo del 
trabajo social ha impactado la literatura y el pensamiento en el área de la política social 
como lo ha hecho él. El Dr. Kahn fue uno de los primeros en realizar estudios 
comparativos sobre políticas infantiles y familiares y supervisó el estado de los niños 
desde la década de 1940. Dirigió varios estudios nacionales e internacionales sobre 
planificación social, servicios sociales, delincuencia y planificación comunitaria para 
niños para gobiernos, fundaciones privadas y Naciones Unidas y gobiernos extranjeros. 
Publicó extensamente sobre planificación social, investigación sobre bienestar social, el 
desarrollo del conocimiento del trabajo social y la salud mental comunitaria, y sobre 
políticas sociales comparativas con Sheila B. Kamerman. 

Sheila Brody Kamerman es profesora emérita de Trabajo Social del Centenario de la 
Fundación Compton para la Prevención de Problemas Infantiles y Juveniles en la 
Universidad de Columbia. Ella y el Dr. Kahn codirigieron el Instituto de Políticas para 
Niños y Familias en la Universidad Columbia y el Programa de Investigación de Estudios 
Internacionales. La Dra. Kamerman es una investigadora y escritora prolífica. Además 
de su investigación y redacción académica, formó parte de varias Juntas Directivas de 
organizaciones de niños y políticas relacionadas, entre ellas: Cero a tres: el Centro 
Nacional para Bebés y Niños Pequeños y sus Familias, el Comité de Ciudadanos para 
los Niños de Nueva York; la División de Derechos del Niño de Human Rights Watch y la 
Asociación Nacional de Mujeres y Familias. Ha formado parte del Consejo Editorial de 
varias revistas académicas, incluida Children and Youth Services Review, Social Service 
Review, e International Social Security Review. La Dra. Kamerman trabajó 
estrechamente con organizaciones en los EE. UU. así como internacionales en relación 
con la educación y el cuidado de la primera infancia, las políticas de licencia parental y 
la pobreza infantil. 


