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“Ciencia y esencia en la práctica del Trabajo
Social” es, en sí mismo, el desarrollo teórico-práctico, estructurado y evolutivo del Trabajo Social, no solo como una profesión sino
también como una ciencia social que incide
directamente en el ser humano y trabaja por y
para su bienestar.
La labor presentada en esta obra está avalada por la aportación de 32 profesionales del
ámbito del Trabajo Social, con amplia experiencia en intervención y en investigación, y
cuyo bagaje profesional enriquece las distintas
partes en las que se desarrolla la obra.
Se estructura en partes. La primera está
centrada en los inicios de la acción social y en
cómo el nacimiento del Trabajo Social se vinculó con las necesidades más básicas del ser
humano, por lo que no es de extrañar que los
albores de esta disciplina estén asociados a la
beneficencia y a la atención a los pobres, las
casas de misericordia, los hospicios y las casas
de socorro. Una labor de recopilación y presentación encomiable, clarificadora y exhaustiva de dicho proceso histórico, que permite
comprender la interrelación básica que existe
entre esta profesión de ayuda y las necesidades
más primarias del ser humano.
La segunda parte aborda el papel de la mujer en este proceso como pionera de la acción
social, haciendo un recorrido histórico que
arranca de la influencia de Olympe de Gouges
en plena Revolución Francesa, para seguir con
Concepción Arenal y su mirada en la persona y la acción social, Victoria Kent, Clara de
Campoamor y Federica Montseny, promotoras
de cambios en España en los albores del siglo
XX. A ellas se suman Jane Addams y su perspectiva transdisciplinar y comunitaria, alejada
del asistencialismo individual y, por supuesto, la figura más reconocida como precursora
científica del Trabajo Social, Mary Ellen RichCuad. trab. soc. 31(2) 2018: 571-578
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mond. En cada epígrafe se incluyen referencias
a otras mujeres, además de las nombradas, que
han contribuido al desarrollo de esta disciplina
y a la influencia de la perspectiva femenina en
su evolución.
La tercera parte se centra en la transformación de la acción social de la beneficencia
al Trabajo Social como profesión relacionada
con la universalidad de los derechos sociales
y los diferentes sistemas de protección social.
El concepto de ciudadanía, la universalidad y
el sistema público de servicios sociales son los
elementos clave de esta parte. Se puede observar un desarrollo paulatino y muy bien integrado y explicado en el proceso de cambio de
concepto y generación de derechos, haciendo
hincapié en el sistema público de servicios sociales en España, su génesis, transformación y
perspectiva actual.
La cuarta parte aborda la conversión del
Trabajo Social en una disciplina científica, cuyas bases se encuentran en los derechos humanos, estableciendo claves de comprensión de la
esencia y concepto del Trabajo Social. En este
proceso se incluye su reconocimiento académico al transformarse en carrera universitaria,
consolidándose como una profesión de ayuda
con su propia metodología y código deontológico, así como una disciplina de investigación.
Especialmente se presenta esta evolución en
La Rioja. Finalmente, se incide en un elemento crucial para el Trabajo Social: los principios
éticos de intervención, fundamento básico e
imprescindible en una profesión cuyo objeto
de acción es la persona y su entorno.
La quinta y última parte se centra directamente en la intervención y acompañamiento
con diversos colectivos, todos ellos objeto de
intervención del Trabajo Social. Una cuestión
que merece ser destacadaes la presentación y
desarrollo de varios casos de diferente proble575
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mática, así como la resolución de los mismos,
detallando el procedimiento seguido. Los casos hacen referencia a la situación de violencia
doméstica, jóvenes con problemas de adicción,
discapacidad intelectual y trabajo individual y
familiar, persona mayor en situación de exclusión social, intervención con menores y, finalmente, intervención con personas en situación
de exclusión social. Una visión multidimensional que permite observar con detalle distintos
procesos de intervención adaptados a distintas
circunstancias, a través de la mirada y acción
de diversos profesionales, siempre utilizando
procedimientos y metodologías rigurosas y
propias del Trabajo Social.
Este libro, compendio riguroso, amplio y
meticuloso, aporta los elementos imprescindibles para conocer y valorar esta profesión,
para comprender su metodología y alcance
dentro de las ciencias sociales, afrontando su
nacimiento y evolución, así como las diferentes intervenciones con diversos colectivos a
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través de casos prácticos expuestos con claridad desde un procedimiento propio del Trabajo Social, elemento de gran valor por la puesta
en escena y en práctica de la intervención en
sí misma. Al dejar constancia escrita ex profeso de la metodología y su desarrollo, sirve de
herramienta técnica de consulta, formación e
información.
Tanto para los futuros profesionales, como
para quienes ejercen ya la profesión e, incluso,
para quienes simplemente quieran conocer qué
es el Trabajo Social en su más amplia dimensión, este libro ofrece respuestas, visiones y una
exposición clara, estructurada y de fácil lectura
con el aporte de un amplio abanico de co-autores que plasman, de manera eficiente, la esencia
de una profesión que forma parte de la propia
evolución social, del propio ser humano.
María Cristina Lopes Dos Santos1
Universidad Pública de Navarra, España
cristina.lopes@unavarra.es

La autora declara que los datos y resultados expuestos en el trabajo son originales, no han sido presentados simultáneamente a
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