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La publicación del libro “El trabajo social 
ante los desafíos del siglo XXI desde una pers-
pectiva iberoamericana”, cuenta en su elabo-
ración con profesionales de renombre como 
Enrique Pastor Seller, Doctor en Sociología y 
Profesor Titular de la Universidad de Murcia 
(España) como director; Carmen Verde, Doc-
tora en Filosofía Política y Moral y Profesora 
Titular de la Universidad de Vigo, y Ana Lima, 
actual Secretaria de Estado de Servicios Socia-
les como coordinadoras.

El libro se estructura en 25 capítulos eva-
luados por personas expertas internacionales 
mediante el sistema de pares ciego y redactados por 49 in-
vestigadores, académicos y profesionales de gran reputación 
internacional. Se abordan los retos y desafíos en Iberoameri-
ca; la cartografía, perspectivas, paradojas y desafíos del tra-
bajo social en América Latina; la situación actual y tendencias 
de los estudios de grado en trabajo social desde una perspec-
tiva internacional, los retos de las políticas sociales y de bien-
estar de la infancia en la península ibérica así como el trabajo 
social con comunidades con enfoque radical y ciudadanista y 
con enfoque de desarrollo sostenible. Se nos presentan nue-
vas herramientas dentro del trabajo social además de movi-
mientos sociales e intervención social de interés colectivo. A 
lo largo de la presente obra también se trata sobre la ética, 
calidad y trabajo social; género e igualdad de oportunidades; 
se nos aproxima al concepto de parentalidad así como a la 
política social y educación superior en México o los derechos 
en las leyes autonómicas de servicios sociales en España. 

La obra cuenta con autores de diferentes países, tales 
como Argentina, España, Italia, México, Portugal, Puerto Rico 
o Uruguay, representantes de Instituciones internacionales 
tan importantes como la Federación Internacional de Trabajo 

Social -FITS- y de la Asociación Internacional de 
las Escuelas de Trabajo Social -IASSW-AIETS- . 
Asimismo participan en la obra académicos e 
investigadores de más de 21 universidades, 
12 españolas (Almería, Complutense, Huelva, 
Jaén, Málaga, Murcia, Pablo de Olavide, Sa-
lamanca, Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, Valencia, Valladolid y Vigo) y 9 
extranjeras, concretamente: Universidad Na-
cional de la Plata y  Universidad Nacional de 
Entre Ríos (Argentina), Universidad de Milano 
Bicocca (Italia), Universidad Autónoma de Mé-
xico, Yucatán (México), Instituto Universitario 
de Lisboa y Universidade do Minho, Braga 

(Portugal), Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y la 
Universidad de la República de Uruguay. Asimismo desde el 
ámbito de la administración pública también han colabora-
do profesionales del Servicio Andaluz de Salud (Andalucía), 
Principado de Asturias, Generalitat Valenciana, Diputación 
de Almería, Diputación de León, Diputación de Valladolid, 
Ayuntamiento de Madrid y Ayuntamiento de Alarcón.

El público destinatario de la publicación es diverso, estu-
diantes, expertos, profesionales dentro de los Servicios Socia-
les así como el público en general que quiera ser conocedor 
de la realidad existente en este ámbito en la actualidad.

En síntesis, esta obra supone un manual con una tras-
cendencia derivada de la disertación sobre el análisis de la 
realidad y desafíos futuros de la profesión y disciplina desde 
una perspectiva iberoamericana.
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