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SABER FEMENINO, VIDA Y ACCIÓN SOCIAL
Con palabras de la autora: "Sus páginas reivindican esa
revolución paciente y silenciosa que busca feminizar el
mundo y que, lejos de ser una utopía, está sucediendo aquí

EVALUACIÓN DEL APEGO-ATTACHMENT Y LOS
VÍNCULOS FAMILIARES. INSTRUMENTOS PARA
EL DIAGNÓSTICO FAMILIAR EN LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

Educación, orientación y terapia familiar.
Félix Loizaga Latorre. CCS, 2017.

EVALUACIÓN DEL APEGO-ATTACHMENT Y LOS
VÍNCULOS FAMILIARES. INSTRUMENTOS PARA
EL DIAGNÓSTICO FAMILIAR EN LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
Este manual ofrece una visión actual de cómo se conciben
las relaciones familiares y de cómo éstas afectan al desa-

Ya disponible 2ª Edición
corregida y aumentada

y ahora, cada vez que el saber femenino abre anchos y
profundos surcos en la realidad, por los que brotan y discurren las razones del corazón, las prácticas de libertad y creación, la labor del vínculo, el latir del deseo, la esperanza y
lo poético, la experiencia abierta de par en par al acontecimiento... Se trata por ello de un saber convertido en el arte
de vivir y laborar lo social alumbrando siempre lo nuevo, el
porvenir".
De especial interés en el ámbito de las Escuelas de Trabajo
Social y en contextos educativos y de asociacionismo, que de
modo especial, favorezcan y promocionen el papel de la mujer
como agente de cambio y construcción social.
Reseña de la editorial

rrollo de la personalidad y a las vivencias interpersonales.
Presenta primeramente los seis tipos básicos de apego y
los vínculos relacionales que los caracterizan, analizados
desde las últimas investigaciones. Posteriormente se
describen de manera práctica y aplicada un buen número
de instrumentos para el diagnóstico familiar en infancia y
adolescencia. Estas herramientas se presentan en formato
de cuestionarios, tests y entrevistas narrativas que sirven
como medio para conseguir evaluar los apegos, las relaciones fraternas y los vínculos familiares. Por tanto, estas
páginas pueden ser leídas por cualquier persona interesada
en el área familiar, pero de manera especial por profesionales y técnicos de la educación, la psicología, la salud, la
sociología y el trabajo social.
Reseña de la editorial
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