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EXTRACTO:
El principal interés de publicar este diccionario es
la creación de un referente conceptual, un espacio
que proponga y facilite una más adecuada y precisa
utilización de términos y denominaciones que
empleamos para describir o definir la realidad social.
En la actualidad no existe (en castellano) una obra
como esta, que representa una propuesta de acuerdo
conceptual sobre términos, tan habituales como
complejos, utilizados en el análisis y la intervención
social con menores de edad. Conceptos básicos
como “acogimiento familiar”, “abandono”,
“revictimización”, “bienestar infantil”, “calidad de vida
infantil”, “centro de reforma”, “derechos sociales”,
“discriminación”, “discriminación positiva”, “pobreza
infantil”, “explotación infantil”, “explotación sexual”,
“violencia doméstica”, “vulnerabilidad”, etc. no se
encuentran recogidos y definidos en una obra única. Y,
al encontrarse muchos de ellos dispersos en la literatura
especializada, existe poco acuerdo sobre su significado.

Dirigido a: Profesionales relacionados con los servicios
sociales de atención primaria y servicios de protección de
menores: trabajadores sociales, psicólogos, educadores,
sociólogos, pedagogos, licenciados en derecho, médicos
(salud pública y comunitaria), economistas, etc.

DESCUBRE LAS VENTAJAS
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PAPEL + EBOOK
INCLUIDOS EN EL PRECIO
THOMSON REUTERS PROVIEWTM, la biblioteca digital
de Aranzadi: La solución para consultar todo tipo de
publicaciones digitales, actualizarlas, hacer anotaciones,
subrayar y realizar búsquedas… desde su ordenador o tableta.
Podrá consultar cualquier libro de su biblioteca digital en
cualquier lugar y sin conexión a internet.
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