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1. Jaime Monge, El Salvador
armandomong-@hotmail.com
Tendrán información sobre el trabajo que realiza el Trabajo Social con la población adulta
mayor. Agradecido.
2. Javier Troncoso, Chile
javier.trabajadorsocial@gmail.com
Deseamos dar a conocer nuestra iniciativa en Facebook, ingrese a
https://www.facebook.com/groups/Tsmundial/
3. Claudia Ruiz, México
chivitarosita@hotmail.com
Quisiera saber si por este medio puedo expresar mi interés en que me puedan compartir
información sobre el Trabajo Social en el ámbito educativo, especialmente a nivel básico. El
motivo es porque estoy iniciando la Maestría en Trabajo Social en la UNAM y quiero
enriquecer mi trabajo y que mejor desde el conocimiento de los Colegas en los diferentes
países.
4. Diego Reyes Barría, Chile
diegoreyesbarria@gmail.com
Junto con saludarles afectuosamente, quisiera compartir algunas cosas que han estado
ocurriendo en el último tiempo en redes sociales, principalmente en facebook. Desde finales
del 2016 se creó el grupo Trabajo Social Clínico en Chile, grupo que tiene por finalidad
compartir material, dialogar y conocer experiencias profesionales vinculadas a lo clínico
terapéutico en Trabajo Social. En este breve tiempo, contamos con más de 1000 colegas
adjuntos al grupo, tenemos un gran cantidad de material científico de temas clínicos, hemos
realizado 2 conferencias internacionales en vivo sobre Trabajo Social Clínico, una la di yo y
otra un colega español, llamado Jonathan Regalado que expuso sobre trabajo social clínico
en España, y las experiencias públicas y privadas del ejercicio profesional, enfatizando en el
último libro publicado en España sobre prácticas de Trabajo Social clínico, texto recopilado
por Amaya Ituarte. Las conferencias se encuentran disponibles en youtube. Hemos tomado
contacto con colegas de muchos países, siendo un grupo muy activo.
Les escribo este correo para ver la posibilidad que me puedas ayudar a difundirlo, ya que si
llega a más colegas interesados en lo clínico sin duda que les será de gran ayuda. Quizás
durante esta semana o la próxima tengamos una nueva conferencia en vivo, así que espero
poder contar con toda la difusión posible. Adjunto los links:
Grupo Trabajo Social Clínico en Chile:
https://www.facebook.com/groups/425071357881655
Conferencias 2017:
Diego Reyes - Trabajo Social Clínico en Chile:
https://www.youtube.com/watch?v=7-PgehQ-7y4
Jonathan Regalado - Trabajo Social Clínico en España:
https://www.youtube.com/watch?v=HPLol_prvMU&feature=youtu.be
5. Alternativas, España
alternativasts@ua.es
Les informamos que la Universidad de Alicante y su revista Alternativas. Cuadernos de
Trabajo Socia, se encuentra aceptando propuestas de artículos para publicar en el número
24, del año 2017. Les rogamos la máxima difusión.
6. Revista Eleuthera, Colombia
eleuthera@ucaldas.edu.co
Informa sobre la convocatoria para presentar artículos para ser publicados en su revista. 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.
7. Revista Trabajo Social, Colombia
revtrasoc_bog@unal.edu.co
La Revista de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia, invita a la
presentación de artículos inéditos para el fascículo no. 20, año 2018, sobre el tema
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Intervención e Investigación Social, l, que sea producto de procesos de investigación
científica, de reflexión desde una perspectiva analítica o de revisión sobre estas categorías,
entendidas como campos de análisis epistémico, teórico, conceptual y metodológico, las
cuales suponen un diálogo entre lo teórico y lo práctico, relación que fundamenta el Trabajo
Social.
8. Revista Rumbos, Chile
revistarumbos@ucentral.cl
Revista Rumbos TS reitera su llamado de convocatoria para enviar sus
manuscritos correspondiente a su Número 15, monográfico sobre "Pobreza y Políticas
Públicas en América Latina", perteneciente
al primer semestre de 2017. Los envíos serán evaluados por expertos externos a la
institución editora. El plazo de recepción se extiende hasta el 17 de marzo 2017.
9. Revista Prospectiva, Colombia
revista.prospectiva@correounivalle.edu.co
PROSPECTIVA es una publicación semestral de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo
Humano de la Universidad del Valle - Colombia. Convoca a autores a enviar artículos de
investigación relacionados con el tema Construcción de paz para su publicación en la edición
Nº24 correspondiente al segundo semestre de 2017. La fecha límite para recepción de
trabajos es el 30 de abril de 2017. Los manuscritos deben enviarse a través de la página
http://revistaprospectiva.univalle.edu.co/ o directamente al correo electrónico:
revista.prospectiva@correounivalle.edu.co

Publique sus artículos y experiencias profesionales en nuestra web,
más de 4700 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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