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1. Martha Gutiérrez, Bolivia
magua2013@hotmail.com
Me gustaría recibir información sobre guías de intervención con familias en centros
hospitalarios.
2. Yelba González, Nicaragua
gonz94ym@gmail.com
Solicito documentación de proyecto sobre la complementación del comedor infantil y
documentación sobre la seguridad alimentaria.
3. Nancy Clavero, Argentina
alejandraclav@icloud.com
Hola colegas quisiera saber las diferentes corrientes teóricas en el abordaje de la
intervención sobre el maltrato infantil en nuestro rol de trabajador social.
4. Sandra Urgiles, Ecuador
jaquelineurgiles@hotmail.com
Buenas tardes, deseo conocer si existe un PHD en nuestra profesión en algún país de
sudamérica, por favor querría tener información sobre esta situación.
5. Nancy Viana, Puerto Rico
vianavazqueznancy@gmail.com
Soy profesora de Trabajo Social (bachillerato) en Puerto Rico y me gustaría establecer
algún vínculo con un/a trabajador social comunitario o de algún colegio o escuela.
6.

Juan Gómez, Colombia
juangomez_1995@hotmail.com
Soy estudiante de trabajo social de Colombia. Quisiera saber si me pueden pasar
bibliografía sobre teorías de familia que tengan procedencia en República Dominicana.

7. Diana Carmona, Colombia
<dpcm345@yahoo.com>
Colegas, me pueden informar qué universidades ofertan Maestrías del área social,
ambiental, niñez de manera virtual y a bajo costo, o becadas y cómo se accede a ellas? Mi
mayor anhelo es hacer una.
8. Stephanie Lezcano, Panamá
lezcanostephani@gmail.com
Requiero si me pueden ayudar indicando cuál es la función del trabajador social en los
COIFS (Centros de Orientación Infantil, que es un tipo de guardería donde un equipo
especializado les brinda seguimiento al ingreso). Saludos y gracias.
9. Laura Gaviria, Colombia
laura.gaviria1523@hotmail.com
Agradezco si ustedes como ente articulador e internacional de Trabajo Social, pueden
informarme qué instituciones acreditadas, tienen posgrado en Peritaje Social y Forense.
Soy Trabajadora Social de la Universidad de la Salle en Colombia y estoy interesada en
ampliar mis estudios en esta área.
10. Hilda Villa, México
giner_investigacion@outlook.com
La revista de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma anuncia convocatoria
para la publicación de artículos referidos al tema de familia. Las personas interesadas
deben ponerse en contacto al correo giner_investigacion@outlook.com para conocer los
respectivos requisitos.
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11. Silvia Calderón, Perú
silvia.calderon@essalud.gob.pe
Me siento muy contenta y segura de saber que pueden ayudarme con algunas dudas que
tengo, no sé si tienen un esquema o formato para enviar y/o comunicar, a la Fiscalia Penal
por abuso sexual a menor de edad, les agradeceré mucho me orienten respecto a este
caso. Muchas gracias. Mi correo es: Silvia.calderon@essalud.gob.pe
12. Amanda Urquilla, Colombia
urquilla2211@gmail.com
Quisiera que me ayudase con un documento que hable acerca de las realidades y desafíos
en la formación del Trabajador Social para un desarrollo local, de igual manera de como
reconstruir nuestra práctica, que nos permita decir como el Trabajador Social construye su
objetivo y se construye como disciplina, y también de que escuchamos decir que el
Trabajador Social, sabe de todo, pero ¿de qué? ¿Qué es lo especifico en el debate de una
sociedad que demanda profesionales polivalentes?

Publique sus artículos y experiencias profesionales en nuestra web,
más de 4500 artículos para descargar gratuitamente en texto completo
.

Una experiencia de información profesional
ENCUENTROS es una producción de la Escuela de Trabajo Social de la
Universidad de Costa Rica.
Escríbanos a marcos.chinchilla@ucr.ac.cr
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