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Esta nueva publicación es una segunda edición ampliada y revisada del libro titulado
Trabajo Social Individualizado: Metodología de intervención. Sus autores han actualizado los contenidos y añadido nueva información práctica atendiendo a los nuevos
requerimientos profesionales.
Es un manual básico para los profesionales que se dediquen a la intervención social
con casos. A lo largo del ciclo vital las personas pasan por desdichas, conflictos o
situaciones dramáticas que tienen que solucionar para seguir avanzando existencialmente. Este manual ofrece las claves para poder apoyar profesionalmente a todas
estas personas en la superación de sus problemas: pérdidas de empleo, la muerte de
seres queridos, separaciones, enfermedades, etc.
Este libro pretende ofrecer respuestas profesionales a estos conflictos, desde un paradigma teórico, basado en años de experiencia profesional en la intervención individualizada del trabajo social, que proporcionará a los lectores referentes teóricos, modelos,
técnicas, funciones, valores, herramientas y procedimientos operativos.
La principal novedad de este manual es que sus dos últimos capítulos son casos prácticos. En el primero se resuelve un mismo caso utilizando varios modelos teóricos, y en
el segundo se analiza la experiencia profesional desde la coordinación socio-sanitaria.
Este libro, bien estructurado y adaptado a la perfección a los nuevos tiempos, permite
ahondar en la naturaleza del trabajo social, que tiene como base la relación profesional
e interpersonal entre usuario/a y trabajador/a social. Excelente manual, imprescindible
para la profesión, y que no debe faltar en las bibliotecas de trabajo social, ni en las
estanterías de los despachos de profesionales, profesores y estudiantes.
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