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1. Tania Aucapiña, Ecuador
chiquitani86@hotmail.com
Quería pedirles de manera muy cordial que por favor si me podría ayudar con material sobre
el intento de suicidio en los adolescentes, las causas, consecuencias, factores de riesgo y el
modelo de intervención psicosocial. De ante mano muy agradecida me despido.
2. Sandra Castellanso, Colombia
scastellanos01@yahoo.com
Quería consultarles si conocen a nivel internacional el perfil del trabajador social de hospital o
de salud, si me pudieran facilitar un documento, no sé si desde organismos de la profesión de
carácter internacional o si hay alguna normatividad de ello y la que hable de las funciones
como tal.
3. Javier Cortina, Colombia
javier9021@hotmail.com
Cordial Saludo, mi nombre es Francisco Cortina estudiante de 10 semestre de Trabajo Social
del instituto universitario de la Paz -Colombiano. Me encuentro buscando ayuda referente a
conseguir una idea de proyecto de grado. Me gustaría trabajarla con ancianos o con la
creación de un Plan de Emergencia Social, pero no encuentro como enfocarlos, o que
teorías serian buenas para fundamentar estas ideas. Agradezco su colaboración.
4. Lucy Medina, Perú
lucymedinap_30@hotmail.com
Me encuentro estudiando una maestría sobre Gestión Pública y Gerencia Social, para lo cual
estoy elaborando la Matriz de proyecto de tesis sobre "Trato que reciben los asegurados de
Essalud" y necesito información sobre Gerencia Social en Trabajo Social, agradeceré si me
comparten información sobre esto, estoy segura que al culminar mi trabajo de investigación
contribuiré al trabajo que venimos haciendo las colegas en el mundo.
5. Revista Eleuthera, Colombia
eleuthera@ucaldas.edu.co
La revista recibe de manera permanente artículos de investigación, reflexión, revisión y
reseñas en cualquiera de las áreas del desarrollo humano, las Ciencias Sociales y el Trabajo
Social.
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