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El libro “Trabajo Social y Justicia” introduce y desarrolla el papel de las y los trabajadoras/es sociales en el ámbito de la Justicia, tanto el que se realiza dentro de los equipos
técnicos que dispone la propia Administración de Justicia, incidiendo en la mirada multidisciplinar que desde éstos se realiza en la evaluación pericial al objeto de auxiliar a
los órganos judiciales, como la importancia del trabajo en red y coordinado con las/os
profesionales de otros sistemas públicos especialmente vinculados como los servicios
sociales, protección de menores, instituciones penitenciares, entre otro; así como la intervención profesional del Trabajo Social realizada desde otros dispositivos específicos
y colaboradores con los tribunales en cumplimiento de ejecución de medidas judiciales
como son los Puntos de Encuentro Familiar, los servicios de Mediación, etc.
La editora y coautora, Ana Dorado Barbé, es doctora en Trabajo Social, máster en Investigación en Mediación y especialista en Mediación, cuenta con una dilatada trayectoria profesional como docente y profesora en distintas universidades; en este volumen
coordina el trabajo de los otros seis autores en los diez capítulos que contiene el libro.
El primero tiene un carácter introductorio sobre del Trabajo Social en la Administración
de Justicia y desarrolla su estructura y los órganos que la componen. Los nueve capítulos siguientes versan sobre el Trabajo Social en distintas materias y colectivos que
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por su especial vinculación con el ámbito de la justicia requieren del conocimiento de
aspectos jurídicos, normativos y procedimentales específicos así como la labor de
la/del trabajadora/or social en relación a: la protección de menores, menores infractores, ejecución penal, la justicia restaurativa y mediación penal, igualdad y mujer,
mujeres y menores en situaciones de violencia de género, inmigración, medidas
civiles de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica y adopción.
Merece destacar la visión global e integral que, a mi modo de ver, ofrece esta lectura
por la necesidad de que las distintas actuaciones profesionales vayan en una misma
línea. A veces, según el caso, dichas intervenciones son simultáneas o complementarias entre sí y en todo caso exigen de una coordinación tanto para el ejercicio profesional desde las tareas de evaluación forense, seguimiento o más propias de la intervención social, sustentadas todas en el diagnóstico social. Por ello este libro puede ser de
interés y muy útil por los conocimientos que aporta, tanto para las/os trabajadoras/es
sociales y como para otras/os profesionales que desempañan su labor en el campo
de la Justicia.
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