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Presentación de la colección:
Estudios transnacionales de trabajo social

Con esta publicación Comunidad – Transnacionalidad – Trabajo Social
una triangulación empírica Europa – América Latina abrimos un espacio entre reflexión y construcción. Académicos, prácticos, investigadores teóricos, empíricos y trabajadores sociales, educadores y pedagogos
generan encuentros transnacionales y transculturales. Los trasfondos
culturales, políticos, enfoques científicos son tan diversos de que el hecho que algunos radican en Europa y otros viven en América Latina
parece una diferencia insignificante. Partiendo de esta alta complejidad intencionalmente construida se pretende hacer estas publicaciones
cuya finalidad se basa en el interés de ampliar este espacio para las y
los lectores participen en un intercambio de conceptos y la construcción
de conocimientos.
Un común denominador hipotético es que ante esta realidad complicada reflexionemos sobre comunidad para que así se inicia construir
aproximaciones sobre que es transnacionalidad en el mundo social desde una vivencia concreta de encuentros. Partiendo de estos encuentros
se realizan las publicaciones. Partiendo de estas publicaciones se realicen los encuentros.
Con este propósito ciertamente ambicioso nos hemos propuesto hacer las publicaciones bajo el techo de una serie con el titulo: RELETRAN - Fundamentos conceptuales y metodológicos de un trabajo social
transnacional
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