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El trabajo social ante el reto de la crisis y
la educación superior, nos ofrece un panorama
actual del Trabajo Social nacional e internacional.
En él se recogen las contribuciones científicas
trabajadas en el I Congreso Internacional de
Facultades y Escuelas de Trabajo Social celebrado
en Murcia (Abril, 2014). En sus líneas encontramos no sólo un análisis del presente sino
una prospección del futuro acerca del Trabajo
Social. Se realiza ampliamente un recorrido por
los principales temas que se están trabajando
en todas las áreas y sectores de intervención
así como se plantean los principales retos de un escenario
futuro.
La obra puede estructurarse en tres partes. La primera de
ella, recoge 5 conferencias plenarias. la primera, La enseñanza
del Trabajo Social en Europa: Tendencias actuales y progresos
de Dña. Susan Lawrence, Presidenta de la Asociación Europea
de Escuelas de Trabajo Social, donde se analiza el panorama
actual de los estudios de Trabajo Social en Europa. La segunda,
presenta el análisis del Trabajo Social en EE.UU a cargo del Dr.
Hector Luís Díaz, Catedrático de Universidad y Decano de la
Escuela de Trabajo Social “western Michigan University” titulada
El trabajo social en los Estados Unidos; situación actual y desafíos. La tercera conferencia se presenta por la Dra. Saskia
Sassen, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales (2013)
titulada Beyond inequality:expulsions. La cuarta conferencia El
Trabajo Social en Europa en tiempos de crisis: situación actual
y retos se presenta por el D. Ian Johnston. Miembro de “European
Executive Commitee of International Federation of Social Workers”.
Para terminar con la primera parte se recoge la conferencia Investigación, Innovación e internacionalización para el bienestar
social a cargo de la Dirección General de investigación Científica
y Técnica. Secretaría de Estado de I+D+I. Ministerio de Economía
y Competitividad.
En la segunda parte, se recogen las Áreas y Grupos de
Trabajo que abarcan aportaciones tanto teóricas como empíricas
vinculadas al mundo académico y/o profesional del Trabajo
Social. En la primera de las Áreas: Innovación Docente, se proponen innovaciones metodológicas aplicadas tanto al ámbito
de la docencia como también, de aplicación a la práctica profesional puesto que, se proponen avances en herramientas fundamentales para el Trabajo Social. En la segunda Área: InvestiI REVISTA INTERNACIONAL DE T R A B A J O S O C I A L Y B I E N E S TA R I Nº 4 (67-68) • 2015

gación en Trabajo Social y Transferencia de
Resultados, se recogen aportaciones de la práctica a la investigación del trabajo social en todos
los sectores de población, lo que nos permite
conocer cuál es la realidad de la investigación
en nuestra profesión. En la tercera Área: Prácticas
y Supervisión se abordan los principales retos
de la supervisión educativa y profesional como
herramienta fundamental en la formación de
los trabajadores y trabajadoras sociales. En el
Área 4: Los Trabajos Fin de Grado, se resaltan
algunos procedimientos y herramientas de trabajo en nuestras Universidades, así como experiencias concretas
de Trabajos Fin de Grado. En el Área 5: Seguimiento y evaluación
de los títulos de Grado en Trabajo Social y su vinculación
con las competencias y salidas profesionales, se analizan los
títulos de Grado y se realizan propuestas de futuro. En el Área
6: Estudios de postgrado y doctorado, se presentan las experiencias que se están realizando en la actualidad en el territorio
nacional y fuera de él. En el Área 7: Internacionalización del
Trabajo Social, se exponen buenas prácticas en el ámbito internacional del Trabajo Social. En el Área 8: El Trabajo Social
en tiempos de cambio y crisis, se abordan los principales retos
del presente y los futuros. En el Área 9: Ciudadanía y Trabajo
Social, se analizan experiencias profesionales donde se aboga
por la construcción de una nueva ciudadanía y se destacan experiencias concretas.
Por último, la tercera parte recoge los simposios trabajados;
Trabajo Social, Tercer Sector de Acción Social y Diálogo Civil
en el siglo XXI y Respuestas de la Economía Social y Solidaria
a la creación de Empleo y Territorio Sostenibles.
Los/ las autores/as que participan, presentan una trayectoria
profesional y académica muy relevante. Muchas de las contribuciones científicas que se nos ofrecen, presentan resultados de
redes de colaboración entre profesorado de diferentes universidades y contextos muy variados, tanto nacionales como internacionales. Con esta obra, se muestra la necesidad de trabajos
conjuntos para visibilizar y dotar del reconocimiento que se
merece a la disciplina de Trabajo Social.
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