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Taxonomía de 221 términos y conceptos referentes al análisis, política social y metodología de
la intervención social con la INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA: y más de 35 conceptos de carácter
transversal. Cada definición va seguida de un artículo que desarrolla y profundiza en ella.
Este diccionario es una obra que recoge términos tan habituales como complejos utilizados en
el análisis y la intervención social con menores de edad.
El principal interés de esta publicación es su valor como referente conceptual; un espacio de
propuesta y facilitación para una más adecuada y precisa utilización de términos y
denominaciones empleadas para describir o definir la realidad social de la infancia y la
adolescencia, sus recursos, agentes, instrumentos técnicos, modelos teóricos, etc. Este libro
debe ser “cita obligada” en la literatura técnica del análisis y la intervención social sobre
Infancia y Adolescencia.
Dirigido a:
Profesores, investigadores y estudiantes de: Psicología, Derecho, Sociología, Trabajo
Social, Educación Social, Magisterio, Pedagogía, Medicina pediátrica, Economía, etc.
Técnicos y profesionales:
• Profesionales de los servicios de protección y de reforma, de los servicios sociales de
atención primaria y de las diferentes redes de protección: psicólogos, juristas,
sociólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, maestros, pedagogos,
pediatras, economistas, etc.
• Juristas (jueces, fiscales, abogados con competencias en intervención con menores de
edad)
Responsables políticos y directivos de centros y otros organismos de las diferentes redes
de los sistemas de servicios sociales público y privado: Servicios sociales comunitarios y
especializados; Servicios de protección de menores de edad y Servicios y centros para
menores infractores de Ley; Salud; Educación
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