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EDITORIAL
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Al dar inicio al segundo semestre 2016, quisiera 
que pudiéramos reflexionar sobre el proceso de 
paralización y toma estudiantil vivido en nuestra 
Facultad y carrera el semestre pasado. Para esto 
me gustaría, primero que todo, compartir los 
antecedentes históricos que nos entrega el Doctor 
Jorge Jiménez de la Jara en su libro “Angelitos 
Salvados”. En el destaca el proceso que vivió Chile 
en el siglo pasado donde la expectativa de vida de 
una niña nacida en 1910 era de 33 años. Esto hoy se 
ha más que duplicado, ya que aumentó a 78 años, 
es decir, en el Chile del 1910 las probabilidades de 
morir antes de los cinco años era una en tres, o sea 
un 33%, hoy esa misma probabilidad es menor al 
2%.
Chile logró aumentar la expectativa de vida de sus 
habitantes gracias a la intervención de políticas 
sociales, principalmente en salud y educación, antes 
del advenimiento del desarrollo económico. Esto 
se consiguió en un periodo equivalente a la mitad 
de aquel que necesitaron los países desarrollados 
de Europa Occidental. Alcanzar este avance que 
impacta en la vida y futuro de todos los chilenos y 
chilenas fue  gracias a la unidad de pensamiento y 
acción de las clases dirigentes, que en este ámbito 
dialogaron intensamente y sostuvieron acuerdos 

políticos y técnicos que se transformaron en 
políticas públicas de consenso, considerando en 
ellas la participación comunitaria que a su vez se  
transforma en la base de la incorporación de la 
mujer en la vida social.
Me alegra saber que los adultos de hoy podemos 
vivir más allá de los 33 años y dar vida a los jóvenes 
que hoy de manera legítima levantan las voces para 
luchar por una mayor justicia social. Es por ello que 
a propósito de estos procesos de paralización y 
toma,  invitaría a los jóvenes a no olvidar que se debe 
fomentar y fortalecer la participación consciente de 
todos los actores sociales, manteniendo un diálogo 
tolerante e inclusivo en pos de impulsar el buen 
vivir, donde nadie sobra, todos importan y donde 
la fuerza - como nos ha demostrado la historia - no 
aporta, sino que nos divide. 
Creo que son estos jóvenes, los que han demostrado 
un espíritu de servicio, y que están conscientes 
de sus derechos y necesidades, los que lograrán 
impulsar a través de su compromiso y muchas 
veces por medio de sus renuncias también, grandes 
cambios que perdurarán en el tiempo y generarán 
un mejor espacio de vida.

Sonia Stevens
Jefa de Carrera Trabajo Social 
Facultad Comunicación, Historia y Cs. Sociales
U. Católica de la Santísima Concepción

Estimados/as:
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El pasado mes de febrero el joven Marcelo Lepe de 
20 años de edad fue golpeado por algunos de sus 
vecinos en la comuna de San Bernardo (Santiago) 
debido a su condición de homosexual y finalmente 
asesinado a balazos por este motivo.

Claramente este hecho transgrede lo dispuesto 
en normativas nacionales e internacionales, tales 
como la propia Constitución de nuestro país, 
que en su Artículo 1 señala que “Las personas 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos”; 
así como transgrede también lo estipulado por 
la Declaración Universal de Derechos Humanos 
que en sus artículos 3 y 5 indica respectivamente 
que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a 
la libertad y a la seguridad de su persona” y que 
“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes”.
 
Por lo tanto, desde el punto de vista de las 
normativas nacionales e internacionales, este 
asesinato es la mayor vulneración de los derechos 
fundamentales de las personas a la que se puede 
llegar y una agresión violenta a nuestra dignidad 
social. Por otro lado, desde el punto de vista moral, 
esta situación constituye una brutal expresión de 
discriminación e intolerancia frente a quien posee 
una orientación sexual distinta, lo cual es un hecho 
que como ciudadanos y ciudadanas debiéramos 
repudiar. 
 

La muerte de este joven, sumada a la de Daniel 
Zamudio y de muchas otras personas que 
manifiestan alguna diferencia a los estereotipos 
predominantes, nos da cuenta de que como 
país no hemos avanzado prácticamente nada en 
materia de tolerancia. Estos hechos dan cuenta 
de los altos niveles de violencia y discriminación 
con que actuamos frente a alguien que nos parece 
distinto, y debieran enfrentarse no sólo con las 
medidas punitivas que corresponden  debido a 
su evidente naturaleza criminal, sino que también 
desde el plano cultural y educativo.

Si se realiza un abordaje serio de esta tarea 
educativa y formativa, tendremos la esperanza 
de que más temprano que tarde contaremos con 
una ciudadanía que repudia y erradica cualquier 
expresión de intolerancia hacia las distintas 
orientaciones sexuales, hacia las personas 
migrantes, hacia las personas de la tercera 
edad, hacia los niños y niñas, hacia la población 
indígena, hacia las personas en situación de calle, 
por ejemplo. 

Sólo así, siendo más tolerantes y aceptando 
la diversidad, reconoceremos la riqueza que 
aportan las diferencias y entenderemos que 
cuando realmente las valoremos nos podríamos 
transformar en un país desarrollado que respeta 
los Derechos Humanos.

OPINIÓN

TOLERANCIA Y DERECHOS HUMANOS

3

Hector Alejandro Abarca Díaz
Académico Departamento de Ciencias Sociales
Fac. Comunicación, Historia y Cs. Sociales
U. Católica de la Santísima Concepción
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TRABAJO SOCIAL ACTIVO

En el m
arco del 

aniversar
io 

N°8 de la 
Facultad 

de 

Comunicación
, Historia

 y 

Cs. Socia
les se re

alizó una
 

actividad 
solidaria

 con las
 

vecinas d
el sector

 Lo Méndez. 

Los talle
res de m

anualida
des 

y emprendimiento fue
ron 

ejecutado
s por la 

secretari
a de 

Trabajo S
ocial, Ver

ónica Pér
ez 

y la Jefa
 de carre

ra, Sonia
 

Stevens, 
respectiva

mente.

Trabajo Social en
 conjunto 

con el Seremi de Medio 

Ambiente de la reg
ión del 

Biobío, llevaron a
 cabo el 

Coloquio “Experie
ncias del 

Trabajo Social en
 Programas 

de Medio Ambiente en el 

Ámbito Público”.

Estudiantes de Tr
abajo 

Social, liderados
 por la Jefa 

de Carrera, Sonia
 Stevens, 

participaron de u
na salida 

a terreno en apo
yo al 

programa “San Pedro sin
 

Asbesto” de la  M
unicipalidad 

de San Pedro de 
la Paz.

El Seremi de Desarrollo 

Social, la Municipalidad 

de San Pedro de 
la Paz y 

Trabajo Social, ef
ectuaron 

el Seminario “Registro 

Social de Hogares y 

Política de Desar
rollo 

Social”.
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En su primera Cuenta 

Anual, la Faculta
d 

de Comunicación, 

Historia y Cs. Soc
iales 

premió a académicos, 

administrativos y 

auxiliares por añ
os de 

servicio.

La Escuela de Pe
riodismo y 

la carrera de Tra
bajo Social, 

representadas por
 el Rector de la 

UCSC, Christian S
chmitz, firmaron 

un convenio de c
olaboración con 

la Municipalidad de C
oncepción, 

gestionado en con
junto con el 

programa “Quiero mi Barrio Lo 

Méndez”.

Estudiantes de Tr
abajo 

Social, liderados
 por la Jefa 

de Carrera, Sonia
 Stevens, 

participaron de u
na salida 

a terreno en apo
yo al 

programa “San Pedro sin
 

Asbesto” de la  M
unicipalidad 

de San Pedro de 
la Paz.

El Seremi de Desarrollo 

Social, la Municipalidad 

de San Pedro de 
la Paz y 

Trabajo Social, ef
ectuaron 

el Seminario “Registro 

Social de Hogares y 

Política de Desar
rollo 

Social”.
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A partir de la invitación realizada por la Seremi de Medio 
Ambiente de la Región del Bíobio, y en colaboración 
con el Capítulo de estudiantes del Colegio de 
Trabajadores/as Sociales, nace este encuentro que 
tiene como objetivo socializar la labor y experiencias 
del Trabajador y Trabajadora Social en el Departamento 
de Educación Ambiental y Participación Ciudadana 
(EDUPAC), informando a las/os participantes de la 
labor de la institución. En la actividad, la profesional 
Julia Rojas (Asistente Social y jefa de EDUPAC) describió 
la nueva institucionalidad de medio ambiente, y 
además, el  profesional del Municipio de San Pedro 
de la Paz, Gerardo Díaz, expuso la experiencia práctica 

del Sistema de 
C e r t i f i c a c i ó n 
A m b i e n t a l 
M u n i c i p a l 
(SCAM) de la 
m e n c i o n a d a 
comuna.

La instancia 
p e r m i t i ó 
reflexionar en 
torno a la escasa 

incorporación de estas temáticas en las Escuelas 
de Trabajo Social, lo cual es reconocido por los y 
las estudiantes como un eje transversal a las áreas 
de la profesión. Además, se organizó un debate por 
medio de un trabajo grupal, que tenía como finalidad 
ahondar en el discurso de los y las estudiantes en 
torno a lo expuesto, como también generar propuestas 
curriculares y extracurriculares para sus Escuelas en 
torno a la relevancia de la temática medio ambiental 
y su relación con la formación académica en ésta área.

Como conclusión, se espera seguir contando con 
el apoyo desde la academia para facilitar espacios 
de discusión con los y las profesionales que se 
encuentran inmersos en esta área, complementando 
así la formación de las/os futuras/os profesionales 
trabajadoras/es sociales. Además, queda el desafío de 
que el Capítulo de Estudiantes de Trabajo Social pueda 
promover un trabajo coordinado que promueva una 
mirada más integral de las carreras que se imparten en 
la región.

REFLEXIÓN

Javiera Reyes Montero
Estudiante T. Social UCSC

Coloquio “Experiencias del Trabajo Social en Programas de Medio 
Ambiente en el ámbito público de la Región del Biobío”
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Con la firma de un convenio de colaboración entre la 
UCSC y la Municipalidad de Concepción se materializó 
la alianza entre el Programa “Quiero Mi Barrio Lo 
Méndez” y la carrera de Trabajo Social y la Escuela de 
Periodismo.

La ceremonia realizada en el edificio Monseñor Ricardo 
Ezzati de la USC, contó con significativos discursos de 
autoridades y vecinos del sector Lo Méndez, quienes 
siendo favorecidos con esta alianza, destacaron la 
importancia que ha tenido para ellos participar de las 
clases que la Universidad, por medio de las carreras 
antes mencionadas, ha preparado para ellos. Y es 
que previo a este acuerdo y en el marco del proyecto 
de capacitación para dirigentes “Formando Líderes, 
construimos barrio-ciudad”, asistieron a cursos 
preparados por alrededor de 20 académicos de la 
Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales, 
los que incluyeron el tratamiento de temas como: 
liderazgo, alfabetización digital, mediación vecinal, 
entre varios otros.

“Establecer estas experiencias de trabajo colaborativo 
abre múltiples posibilidades, ya que no sólo se 
entregarán contenidos y competencias a las y los 
dirigentes, lo cual irá en directo beneficio del trabajo 
que realizan sus respectivas agrupaciones, sino que 
también le permite a nuestra Universidad desarrollar 
una de sus líneas estratégicas como es la vinculación 
con el medio”, enfatizó el académico de Trabajo Social, 
Alejandro Abarca, quien dictó el curso “Gestión de 
Redes locales, regionales y nacionales”.

Con la presencia de todas las autoridades superiores 
universitarias, concejales, el Alcalde de la Municipalidad 
de Concepción, académicos y los vecinos beneficiados, 
la firma del convenio viene a sellar una alianza 
importante para la UCSC y el sector Lo Méndez.

JORNADAS DE
 CAPACITACIÓN

Firma de convenio entre la UCSC y la Municipalidad 
de Concepción sella programa de colaboración
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La ONU estableció el 15 de Junio como el  día Mundial 
de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la 

Vejez, y en ese contexto, cabe señalar algunas de 
las variables que intervienen en esta situación: la 
sobrecarga del cuidador, los estereotipos sobre la 
vejez y la exclusión social, entre otros. En Chile, los 
estudios sobre el maltrato a mayores son escasos y 
parciales, sin embargo, según la “Encuesta Nacional 
de Victimización, Violencia Intrafamiliar y Delitos 
Sexuales” realizada el año 2008 por el Ministerio del 
Interior, existe un 19,8% de los(as) mayores que son 
víctimas de violencia intrafamiliar (Caballero, 2013).
 
En el Año 2010, la Ley 20.427 introduce la figura del 
Maltrato al Adulto Mayor en la Legislación Nacional, 
modificando con ello la Ley 20.066 que sanciona la 
violencia intrafamiliar. El objetivo de la Ley es prevenir 
y establecer al adulto mayor como sujeto de derechos, 
responsabilizando principalmente a la red familiar del 
cuidado que se debe tener  hacia ellos. Si bien es cierto 
que en los últimos años han surgido iniciativas que 
marcan ciertos avances en materia de políticas públicas, 
tales como la creación de los Establecimientos de 

Larga Estadía para los Adultos Mayores (ELEAM), estas 
medidas son insuficientes respecto a la velocidad del 
cambio demográfico.

Es necesario crear nuevos programas y proyectos que 
apoyen la responsabilidad familiar en el cuidado de los 
adultos mayores, para así evitar casos de abandono 
como los presentados en la prensa durante el último 
tiempo. De esta forma se promoverá – a través del apoyo 
funcional e instrumental – la creación de una red de 
alta intensidad (familia, amigos, vecinos, comunidad 
y estado). En este sentido destaca la experiencia 
innovadora de los “Promotores de la Integración 
social” y el proyecto “Cuidando a los Cuidadores de 
Adultos Mayores Postrados”, la cual se realiza desde el 
año 2015 gracias a la alianza entre el Servicio de Salud 
Talcahuano, el SENCE y la Municipalidad de Tomé 
(Dirección de Administración de Salud) y a través de la 
cual se han capacitado como Cuidadoras de Respiro 
a las mujeres que pertenecen a los programas Pro-
Empleo, las cuales se adscriben al CESFAM para apoyar 
a las familias con pacientes adultos mayores postrados.

OPINIÓN

La importancia de prevenir el maltrato 
hacia las y los adultos mayores

Carolina Monsalve Reyes
Académica Departamento de 
Ciencias Sociales
Fac. Comunicación, Historia y Cs. 
Sociales - UCSC
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Desde que ingresamos al sistema escolar 
comenzamos a escuchar sobre evaluación, y luego 

nos encontramos con él cuando  somos evaluados 
para aprobar una asignatura, para ser promovidos de 
curso, para ingresar a la Universidad, para continuar 
trabajando, etc. Por lo anterior, se podría decir que la 
evaluación es un hito importante en nuestras vidas. 
Pero no sólo en el ámbito cotidiano, ya que para el 
Trabajo Social cobra especial relevancia, pues es 
considerada una fase importante de cualquier proceso 
de intervención, aunque muchas veces queda relegada 
a un segundo plano.

Al respecto, Suchamn (1967:144) citado en Briones 
(1998:19) señala que “el personal encargado de un 
programa suele apelar a una serie de razones, ya sea 
para impedir el estudio evaluativo o para disminuir 
la importancia que puedan tener sus hallazgos. Esto 
producto de que: los efectos del programa son de largo 
plazo; por tanto, las consecuencias no pueden ser 
medidas en el futuro inmediato, los efectos buscados 
son más bien de tipo general que específico, o los 
resultados son pequeños y no pueden ser medidos 
efectivamente”. 

En este sentido, no todos los Trabajadores Sociales 

implementan la evaluación cómo un proceso continuo 
y amigable, algunos profesionales suelen estar 
convencidos del valor de sus acciones y de manera 
natural rechazan la evaluación. Otros desarrollan con 
mayor énfasis la evaluación al final de una intervención 
dejando de lado la importancia que tiene la evaluación 
diagnóstica e incluso la evaluación durante el proceso 
interventivo. Por otra parte, hay quienes colocan el 
énfasis sólo en función del cumplimiento de actividades 
y rendición presupuestaria, y muy poco en el impacto 
efectivo de la intervención con los beneficiarios.

Por todo lo anterior, me gustaría hacer hincapié en la 
importancia que tiene la evaluación para el Trabajo 
Social, ya que cómo ejecutores de políticas sociales 
y de programas de gobierno, debemos reflexionar 
sobre ésta y no relegarla a la anécdota, ya que es 
un instrumento de cambio que permite determinar 
la efectividad de las intervenciones, controlar el 
desarrollo de acciones programadas e identificar los 
resultados alcanzados. Es de esperar entonces que 
nuestros aportes sean los antecedentes necesarios 
para contribuir a la superación de la pobreza y la 
desigualdad existentes en nuestro país.

OPINIÓN

La importancia de la Evaluación 
para el Trabajo Social

Nadia Castro Arias
Departamento de Ciencias 
Sociales
Fac. Comunicación, Historia 
y Cs. Sociales - UCSC
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¿SABÍAS QUE?

Chile es uno de los 16 países 
del mundo en que la pensión 

al momento de jubilar depende 
de cuánto el/la trabajador/a 
logró acumular en su cuenta de 
capitalización individual y de cómo 
su AFP realizó la gestión financiera 
de dichos fondos.

El 93,4% de las mujeres y el 87,5% 
de los hombres pensionados por 
vejez en la modalidad de retiro 
programado tiene una pensión 
inferior a los 150 mil pesos 
mensuales.

Chile presenta una de las tasas de 
participación laboral femenina 
más bajas del mundo (48,2%) y, 

por ende, una de las brechas de 
participación laboral entre hombres 
y mujeres más altas (23,4 puntos 
porcentuales en 2015).

Casi la mitad de las mujeres que 
trabaja remuneradamente lo 
hace en actividades de Comercio, 
Enseñanza y Servicio Doméstico, 
las que generalmente son una 
extensión de su rol de cuidadoras.

En Chile un 20,7% de las mujeres 
ocupadas lo hace “por cuenta 
propia” y su ingreso medio 
mensual es de $197.180 (2014), 

mientras los hombres trabajan 
remuneradamente más del 85% de 
su vida laboral, las mujeres apenas 
lo hacen el 60% de ella.

Actualmente, para la fuerza de 
trabajo entre los 25 y 59 años, la 
tasa de desempleo para ellas es 
del 6,6%, mientras que para ellos 
alcanza el 5,0% (2015).

FUENTE: “Boletín Mujer y trabajo: 
Pensiones, el complejo cas de las 
mujeres” – Septiembre 2015 (www.
comunidadmujer.cl)
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ACTIVIDADES DOCENTES
CARRERA DE 
TRABAJO SOCIAL

El académico Alejandro 
Abarca participó en 
jornada  de capacitación 
regional del programa 
“Chile Crece Contigo”.

La Jefa de Carrera, Sonia Stevens, realizó taller 
de creatividad dirigido a estudiantes de primer 
año de cinco carreras de la Universidad. Esto en 
el marco del proyecto FIC “Modelo Formativo de 
Innovación y Emprendimiento”.

La académica, Dra. Belén Ortega, 
participó en reunión con docentes 
de distintas instituciones que dictan 
la carrera de Trabajo Social para la 
creación de un capítulo regional para  
Red de Investigadores Trabajo Social 

La académica, Dra. Belén Ortega, 
fue expositora en Seminario 
organizado por el grupo de 
Investigación en Intervención 
Social, Performatividad y Sujetos 
de la Ciudad (foto pendiente).

Los académicos Verónica 
Gómez y Marco Rojas 
participan en programa de 
televisión “Diálogo”.

Docente Alejandro Abarca es 
invitado a exponer sobre el tema de 
“Construcción de la identidad de 
género masculina” en la Capacitación 
Anual de Género organizada por la 
SEREMI de Desarrollo Social dirigida 
a cerca de 60 funcionarios/as de sus 
distintas unidades.

Las académicas Verónica Gómez y Dra. 
Belén Ortega exponen en Seminario 
“Explotación Sexual de niñas, niños y 
adolescentes. Estrategias de abordaje 
desde los garantes de derechos”.
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Hace más de diez años ingresó a la UCSC para 
estudiar lo que fue el sueño de su padre y su 

sueño también: Trabajo Social. Y es que Julieta 
Parra Retamal, tomecina de tomo y lomo, tenía 
claro que con su carrera debía ayudar a otros.
Hoy, desde el Instituto Nacional de Geriatría en 
Santiago, nos cuenta por qué es la exalumna 
destacada de esta edición del boletín.

¿Por qué decidiste estudiar Trabajo Social en 
la UCSC? 
Mi padre siempre manifestó su inquietud para 
que una de sus hijas fuera Asistente Social. 
Él trabajó en una empresa maderera y desde 
Recursos Humanos siempre estuvieron los 
trabajadores muy apoyados por una colega. Él 
fue quien, sin dudarlo, me impulso a elegir esta 
carrera, según él por mis cualidades personales. 
Sin lugar a dudas no se equivocó, aquí uno 
confirma que los padres te conocen más que 
cualquiera.
  
 ¿Cómo fue el proceso de búsqueda de 
trabajo? 
Fue bastante rápido, al terminar el año 2009 
se nos contrató desde el DAE de la UCSC para 
evaluaciones sociales (entrega de beneficios 
estudiantiles). Siempre tuve en consideración 
el área de Salud para desempeñarme, una de 
mis prácticas fue en un Cesfam de la comuna de 
Tomé y desde ahí esta área me encantó. 
Posterior a este primer acercamiento laboral, 
en enero del año 2010 en el Hospital de Tomé 
surge un reemplazo pre y post natal en el PRAIS, 
me presenté a entrevistas y me desempeñé 
por dos años y seis meses en ese mismo lugar, 
asumiendo varias labores en distintas unidades, 
la última y más destacada fue en la Unidad de 
Salud Mental Comunitaria. Luego de eso estuve 
casi tres años en el Hospital Penco Lirquén en la 

Unidad de Psiquiatría. 

¿Cuéntanos en qué consiste tu trabajo hoy?
Desde agosto del 2015 me encuentro en el 
Instituto Nacional de Geriatría en Santiago, 
donde me desempeño como Trabajadora 
Social encargada de la Unidad Geriátrica de 
Hospitalización Aguda. Mi principal labor es la 
evaluación socio familiar de todos los pacientes 
hospitalizados, donde se realiza una entrevista 
de ingreso al apoderado o cuidador principal del 
paciente, junto con ello las coordinaciones con 
la red a nivel Nacional de ser pertinente. Además 
de la realización de reuniones clínicas con el 
equipo multidisciplinario del INGER diariamente. 

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
En todos los trabajos donde me he desempeñado 
la calidad humana de los equipos ha sido lo más 
valorable, actualmente me encuentro inserta en 
dos equipos de trabajo. El primero es de Servicio 
Social Clínico donde somos tres trabajadoras 
sociales y una técnico social, quienes desde que 
llegué me han acogido y apoyado enormemente. 
El segundo es el equipo multidisciplinario de 
UGHA, siendo siete profesionales donde también 
la calidad humana y profesional han marcado 
la diferencia en todos mis años 
labores. El cambio de ciudad 
fue también muy grande, pero 
teniendo la acogida que tuve todo 
ha sido mucho más llevadero.

¿Qué es lo que más te gusta de 
ser Trabajadora Social?
Lejos lo que más me gusta es 
la cercanía con la gente, con 
las familias de los pacientes, 
conocer su realidad y aportar en 
sus procesos de recuperación. 
También puedo rescatar la 

diversidad de problemáticas que se presentan lo 
que nos obliga a mantenernos en una constante 
actualización. 

¿Qué herramientas te entregaron tus 
profesores para ejercer de buena manera tu 
profesión?
La cercanía con la que ellos nos formaron ha 
sido lo que me ha marcado en el ejercicio de 
mi profesión, sin lugar a dudas el traspaso de 
sus conocimiento nos ha llevado a cumplir a 
cabalidad con los requerimientos en las distintas 
áreas que nos desempeñamos. 

¿Qué consejo podrías dar a los estudiantes 
de Trabajo Social?
A todos los “casi colegas” mi consejo es que 
aprovechen la aulas y a los docentes hasta el 
final “no se queden con lo primero que les digan” 
busquen siempre más allá, en lo laboral es 
constantemente así. 
Por último aconsejarles que aprovechen cada 
una de sus prácticas porque ellas son los 
primeros acercamientos al mundo laboral. 
Nunca pierdan las ganas de mejorar las cosas, 
de luchar por los otros y también por nuestros 
avances como agentes de cambio. 

Entrevista

“La cercanía con 
la que los profesores 

nos formaron,
ha marcado el ejercicio 

de mi profesión”

Trabajo Social

Julieta Parra Retamal
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