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1. Silvia Hidalgo, Ecuador
silviahidalgos@hotmail.com
Por favor si me pueden ayudar con información específica sobre Trabajo Social en el área
laboral.
2. Prospectiva, revista de Trabajo Social, Colombia
revista.prospectiva@correounivalle.edu.co
Las personas interesadas en publicar artículos en esta publicación colombiana, deben remitir
sus artículos en torno al tema: el cuidado.
3. Juan Orantes, El Salvador
j_orantes1962@yahoo.com
Soy trabajador social, trabajando en centro de inserción social, para menores infractores, por
lo que agradecería si algunos de los colegas maneja información del trabajo con este tipo de
población la pudiera compartir conmigo sobre: técnicas, métodos y dinámicas de atención de
los jóvenes y familiares.
4. Red de Estudiantes y Egresados de Trabajo Social en Jalisco, México
reetsj1@gmail.com
Escribe en nuestro 7mo numero de la Revista digital de trabajo social caleidoscopio.
la convocatoria cierra el 15 de Octubre 2016. Las normas editoriales están en este link
https://drive.google.com/file/d/0B9XOhfruMLSBaXJMLVF3QnFLV2c/view esperamos contar
con su valiosa participación.
5. María Medina, Venezuela
mariacmedinam@gmail.com
Necesito información sobre Trabajo Social y atención a víctima de delitos, también estoy
interesada en conocer las escalas de medición social con valides teórica que utilizan los
trabajadores sociales en tu país o en otros países latinoamericanos. Si pueden informarme
para soportar una propuesta de trabajo que estoy realizando y quisiera posteriormente
compartirla con todos los profesionales del área.
6. Tania Aucapiña, Ecuador
chiquitani86@hotmail.com
Buenas noches mi nombre es Tania Aucapiña Sinchi desde Ecuador, soy egresada de la
Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Cuenca, el motivo de mi mensaje es para que
por favor me ayuden con material e información acerca del las medidas preventivas y de las
estrategias de prevención del trabajador social en suicidio en adolescentes, es un trabajo de
monografía que deseo hacer para mi graduación y necesito material y bibliografía porque
estoy recopilando información para el desarrollo del mismo. Muy agradecida de antemano
por su gran aporte me despido esperando contar con su ayuda y deseando muchos éxitos
en sus actividades.. gracias mil... con cariño Tania.
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