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(eds.)
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 Begoña Arregi Gorospe, Andrés Davila 
Legerén (eds.)

El conjunto amplio de análisis y propuestas feministas para la 
transformación social se ha abierto paso y se está asentando en un 
momento histórico en el que vivimos una crisis social múltiple, que 
abarca la economía, la ecología, la política y los sistemas de cuidados, y 
que está ligada a la crisis del modelo de organización capitalista. En este 
contexto, cada vez son más las acciones con perspectiva feminista y/o de 
género en el ámbito de la intervención social, si bien no son tantos los 
ejercicios de sistematización de dichas experiencias. 

Esta publicación surge precisamente del compromiso por promover la 
reflexión y los aprendizajes sobre la articulación entre el feminismo y el 
Trabajo Social y ofrece un material de utilidad a efectos de favorecer la 
docencia, la investigación y el ejercicio profesional en esta línea.

Partimos de que no hay una única lectura posible del Trabajo Social 
feminista sino varias. Así, el Trabajo Social feminista nos convoca en 
este «enredo», entendido en sus acepciones de «complicación y maraña» 
o «confusión de ideas», pero también de «travesura o inquietud». Las 
inquietudes feministas que recoge este libro tienen que ver con distintos 
temas y ámbitos de actuación del Trabajo Social, como son: la propia 
historia de la profesión, el papel del movimiento feminista en la acción 
contra la violencia machista, los vínculos con la antropología feminista, 
la exclusión social residencial, el acompañamiento a solicitantes de 
protección internacional y la evaluación social forense en el ámbito de la 
violencia de género.
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