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RESUMEN:  

En la atención tridimensional que el servicio 

social debe mantener hacia el usuario, hacia el  

territorio y hacia la organización a la que 

pertenece, el enfoque sistémico relacional 

encuentra, casi por definición, un campo de intervención particularmente fecundo. 

De hecho, este modelo permite definir muy claramente ese marco de referencia 

que,  luego,  es necesario para una lectura de las situaciones y el desarrollo de 

proyectos de intervención.  

Este volumen tiene como objetivo explorar las posibilidades concretas de 

aplicación del modelo sistémico en la práctica cotidiana del profesional del servicio 

social, y también abastecer a todos aquellos estudiantes y operadores que quieran 

profundizar sus premisas teóricas.. 
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