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1. Ana Laura Ramirez, Argentina
analauraramirez.ts@gmail.com
Soy Estudiante de Trabajo Social. Quisiera consultar si tenes bibliografía o alguna referencia
bibliográfica acerca del Trabajo Social y medio ambiente, recursos naturales o algo relacionado con
la problemática ambiental. Sería de mucha utilidad para mí. Muchas gracias.
2. Claudia Rivero, Ecuador
claudiamrs1977@hotmail.com
Me posicionaron como integrante de Coordinadora Andina de los Derechos Humanos de Manabí,
pregunté al director a nivel nacional un formato de informe y dice que no tiene, mis competencias
tampoco sabe; no me gusta caminar a ciegas por eso pregunto a usted si usted tiene alguna
información sobre la intervención del trabajador social en ese tipo de organización. Muy agradecida
por su amable atención.
3. Aida Roman, Ecuador
jisomueses@yahoo.es
Quiero pedirle me recomiende bibliografía sobre reinserción social de población vulnerable.
Particularmente personas en condición de indigencia, drogodependientes en situación de calle,
también niñez y adolescencia, y adultos mayores en esas condiciones.
4. Alejandra Soto, Colombia
dianita.1302@hotmail.com
El conflicto armado en Colombia ha dejado miles de víctimas y sufrimiento devastadores. Estoy
iniciando un proyecto para trabajar con víctimas del conflicto armado, específicamente familias
desplazadas y con desaparecidos a causa del conflicto, quería pedirles el favor de recomendarme
literatura o experiencias sobre este tipo de trabajo, igualmente sugerencias para empezar a
desarrollar el proyecto, tengo como idea principal hacer una cartografía social, pero cualquier idea
es bienvenida. Por su atención y disposición muchas gracias.
5. Revista Cuadernos de Trabajo Social, Chile
david.martinez@uss.cl
La Revista Cuadernos de Trabajo Social de la Universidad San Sebastián, ha iniciado el proceso
de recepción de artículos para su número 19° del año 2019. Es importante señalar que además de
publicar artículos disciplinares de Trabajo Social, se aceptan aportes relacionados al estudio de
problemáticas sociales desde otras disciplinas. Así también, se aceptan artículos para entender
teóricamente o en sus aspectos prácticos cuestiones relacionadas con las políticas sociales y la
intervención social.
Actualmente la Revista se encuentra indexada en Latindex Catálogo, DOAJ, Cite Factor, Google
Scholar, REDIB, CLASE, Asociación Latinoamericana de Revistas Académicas, Dialnet y ERIH
Plus.
6. Revista Conciencia Social, Argentina
nora.aquin@gmail.com
Convocatoria para la presentación de artículos para el Vol 3, Nro. 6 del año 2019 bajo el tema
“Trabajo Social contemporáneo: cartografías de la de desigualdad”. Nuestro objetivo es incorporar
artículos que den cuenta de las modificaciones producidas a partir de la instauración en Argentina
de un nuevo período neoliberal. Ello porque afirmamos que las distintas disciplinas del campo de lo
social son extremadamente sensibles a las condiciones del contexto, que en la actualidad se
caracteriza por la profundización de la desigualdad y la pérdida de derechos largamente
conquistados.
Los trabajos pueden referirse a experiencias de ejercicio profesional, de la docencia, de la
investigación o de la extensión, que nos permitan debatir los nuevos signos de los tiempos.
La recepción de artículos es hasta el día 30 de octubre 2019.

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

Una experiencia de información profesional
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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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