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TRABAJANDO CON MENORES VULNERABLES
Para muchos niños vulnerables, la idea de hablar con un
adulto sobre sus experiencias y sentimientos puede ser una
posibilidad descorazonadora. Este libro demuestra cómo el
introducir diversión cuando se trabaja con ellos ayuda a construir una auténtica relación de confianza.
Un libro práctico, sensible, con más de 40 estrategias e
ideas sencillas, de fácil adaptación y muy útil para trabajar
directamente con niños en situación de acoso o vulnerabilidad.
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Josefa Sánchez Heras, María José Ridaura
Costa, Cristina Arias Salvador.
Tirant lo Blanch, 2011.

MANUAL DE INTERVENCIÓN PARA FAMILIAS Y
MENORES CON CONDUCTAS DE MALTRATO

Ya disponible 2ª Edición
corregida y aumentada

Su lectura convencerá a cualquier persona integrante de los
colectivos dedicados al cuidado de la infancia y la juventud,
por los beneficios de sus actividades creativas. Incluye numerosas historias reales que ilustran vivamente el placer de los
niños por ser capaces de comunicarse por sí mismos.
Aunque no esquiva la realidad más dura de los peligros y
presiones que muchos niños experimentan, ofrece una amplia
variedad de ejercicios para afrontar los puntos serios sobre
protección de menores. La detallada descripción de las actividades se apoya en la extensa información de las autoras sobre
el mundo infantil y juvenil.
Actualmente se detecta una carencia de literatura que pueda
ayudar a los profesionales de la acción social para hacer su
trabajo, por ello es importante esta obra que, combina adecuadamente conocimientos teóricos y herramientas prácticas.
Especialmente interesante para educadores, trabajadores
sociales, estudiantes e incluso a profesionales experimentados.
Descripción del libro
Editorial Narcea

La sociedad está cambiando, sus valores se están modificando. Imbuidos en el materialismo, el egocentrismo y el
hedonismo más absolutos, estamos formando a personas
infelices. Completamente volcados en cubrir todas las necesidades -(y lo que no son necesidades)- de nuestros hijos, nos
estamos convirtiendo en esclavos de nuestros príncipes.
Este manual pretende ser un instrumento útil para aquellos profesionales que trabajen con familias en las que se da
violencia filioparental. Una intervención, esta que presentamos, con un 93,3% de éxitos.
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