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1. Alba Palma, México
alba_ivonne@hotmail.com

Somos estudiantes de la ENTS México, y queríamos saber si nos puede proporcionar
información respecto al proceso comunitario, de antemano gracias.
2. Reina Vásquez, Panamá
reina_vasquez19@yahoo.com

Buenos días, podrían hacerme llegar referencia bibliográfica sobre Escalas de
Valoración Social, actualizadas y avaladas por OPS y OMS. Agradeceré su apoyo.
3. Andreas Hein, Chile

andreas.hein@colomboplan.org
Estoy asumiendo un nuevo desafío laboral, un proyecto internacional de
entrenamiento de profesionales en el tratamiento y prevención de adicciones a
drogas. Estamos buscando académicos o profesionales en Brasil que estuviesen
interesados en colaborar con este proyecto. En un principio necesitamos ayuda
con la traducción al Portugués de los materiales de capacitación. Existen
posibilidades de vincularse posteriormente con los entrenamientos a
profesionales en Brasil e incluso de introducir los curriculum de entrenamiento en
la universidad.
Quería consultarle si conoce Ud. a profesionales o académicos que se
desempeñen en este campo en Brasil y que pudiesen estar interesados en
colaborar?
4. Bibiana Travi, Argentina
bibiana.travi@gmail.com

Con motivo de cumplirse los 100 años de la publicación de Social Diagnosis (Mary E.
Richmond, 1917) desde el Grupo GIITS (Grupo Interuniversitario de Investigadoras/es
en Trabajo Social) consideramos que que es una excelente oportunidad para difundir
esta obra y su legado realizando desde las asociaciones profesionales, unidades
académicas y servicios sociales diversas actividades, jornadas de reflexión,
exposiciones, videos, talleres de lectura u otros.
En Argentina y en España ya hemos comenzado!! Les dejamos nuestra inquietud y
propuesta de profundizar el estudio crítico y riguroso de nuestros clásicos. Un abrazo
fraterno.
Grupo GIITS
Bibiana Travi (UBA, UNM, UNPaz)
Andrés Ponce de León (UNComahue)
Viviana Ibañez (UN de Mar del Plata)
Migue Mirand Aranda (U. de Zaragoza, España)

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.
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