
B 

Los trabajadores sociales somos conocedores de la 
importancia del trabajar juntos, anhelamos una 

comunidad de cuidados centrada en el territorio, 
con otros equipos interprofesionales, con la red 

pública, con organizaciones no gubernamentales, 
etc.  Sin embargo aunque las estructuras de 
coordinación, los protocolos entre servicios 

constituyen el andamiaje para un trabajo en red, no 
siempre dichas estructuras garantizan los contextos 
de colaboración entre organizaciones. De manera 

que muchos problemas que afectan a las familias y a 
los sujetos son un espejo de la interacción de los 

diferentes servicios entre sí: canales de 
comunicación confusos, límites difusos , 

fragmentación de los servicios, luchas por el poder, 
y un largo etc.  

La Jornada Trabajo en red e intervención social 
pretende ayudarnos a reflexionar acerca de algunos 

recursos conceptuales y experiencias prácticas de 
trabajo con la red primaria y/o con la red 

interinstitucional. 

XI SEMINARIO FORMACIÓN  PRACTICUM 
6 de abril de 2018 

Trabajo en red e intervención social 

Universidad Complutense de Madrid 

 Facultad de Trabajo Social 
 Vicedecanato de Practicum y Relaciones Institucionales 



XI SEMINARIO 

FORMACIÓN  PRACTICUM 
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Trabajo en red e intervención 

social 

Salón Actos 

Facultad de Trabajo Social 

   9:30 Presentación de la jornada 

Aurora Castillo. Decana Facultad de Trabajo Social 
Alfonsa Rodríguez. Vicedecana de Practicum y Relaciones 
Institucionales 

 10: 00 Libertad González Abad. Doctoranda Programa  Doctorado Trabajo 
Social. UCM 
Trabajo en red: el reto de escuchar (nos) 

 11:30 Café 

   12:00 Mesa Redonda: 

Miguela Arévalo. Trabajadora Social. Equipo Infanto-Juvenil del Centro de Salud 

Mental de Ciudad Lineal.  

La red, el trabajo social y el Programa  de Continuidad de Cuidados 

en Salud Mental Infanto-juvenil. Unidos e inseparables 

Leonor de Benito. Jefa de Departamento de Servicios Sociales Distrito Puente de 

Vallecas. 

Trabajo en red, trabajo de barrios 

Laura Díaz Fuentes. Trabajadora Social Centro de Atención a la Infancia. Distrito 

Latina 

Construyendo en red la Protección a la Infancia 

Laura Gil. Trabajadora social . Fundación Secretariado Gitano 

Cañada Real Galiana, trabajando en red. 

14:00 Clausura 

Dirigido a tutores de centros de prácticas, 
alumnado y profesorado 

Se otorga certificado de asistencia 


