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Técnicas  Dramáticas y Procesos Socio Educativos”. 
Revista Trabajo Social Nº 18. 

Montevideo -Uruguay– 2000 o en Revista  Treball Social 
No.159.Barcelona- España 2001

















”El valor de la palabra. y  los instrumentos de intervención 
del Trabajo Social”. 

Revista Servicios Sociales y  Política Social. Nº 78. Consejo 
General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo 

Social. Madrid. 2007. Pág. 67 a 77
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Publicá tu libro:

El libro que buscás:

www.libremos.com.ar
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