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Publicación reciente, importante y necesaria en la biblioteca de cualquier
trabajador/a social relacionada con la intervención familiar. Los autores, Tomás
Fernández García y Laura Ponce de León Romero, abordan con carácter científico el Trabajo Social con Familias aportando una reflexión teórica y, a la vez, eminentemente práctica que refuerza y consolida nuestra disciplina. Realizan una
profunda investigación descriptiva para afrontar los nuevos contextos y desafíos
de los/as profesionales y estudiantes de Trabajo Social o de otras disciplinas
afines.
El libro se estructura en torno a nueves capítulos que colaboran con la profundización y enriquecimiento en esta área temática, relacionando problemas en
los que se pueden encontrar las familias a lo largo del ciclo vital; describen metodologías, modelos teóricos y técnicas con el objetivo de intervenir en las causas,
complejidades y crisis de las familias. Cada capítulo contiene objetivos, resumen,
actividades de repaso y bibliografía recomendada, que facilitan la asimilación
de contenidos. Conjugan a la perfección una reflexión teórica y, a la vez, eminentemente práctica, en la que ofrecen, a través de sus páginas, unos cimientos
sólidos para la comprensión del Trabajo Social con familias.
Los primeros capítulos analizan los cambios experimentados por la familia en
los últimos veinte años, los nuevos entornos y modelos de convivencia familiares, más libres y plurales, que exigen alternativas de intervención actualizadas y
rigurosas. Se afrontan también las necesidades principales en los miembros de
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la familia en todo el ciclo vital, desde la fase prenatal hasta el final de la vida y el
afrontamiento del duelo.
En los siguientes capítulos, se estudian los valores y principios fundamentales
del Trabajo Social con familias, transcendencia del conocimiento y aplicación del
código deontológico, en los que reflexionan sobre los dilemas éticos que pueden
aparecer durante la intervención familiar. Desarrollan la dimensión metodológica de la intervención, articulando y explicando las diferentes fases cronológicas
de una actuación profesional estructurada y científica. En sus contenidos, nos
ofrecen una explicación exhaustiva de las técnicas y los modelos principales de
intervención familiar, incorporando a su vez ejemplos prácticos en cada descripción.
En el capítulo último, a través de varios casos prácticos, el/la lector/a puede
aplicar la teoría expuesta en los capítulos anteriores: fases del proceso metodológico, documentos profesionales básicos de referencia (informes, historias
y fichas sociales), técnicas utilizadas, diferentes modelos teóricos empleados y
elaboración de la intervención profesional.
Un magnífico libro y poco usual que, por su alto valor temático y acción investigadora, resulta una eficaz herramienta de trabajo y un manual profesional
imprescindible para los/as trabajadores sociales.
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