Con motivo del “Día Nacional del Trabajador y la Trabajadora Social”

Capacitación fortalece el trabajo ante desafíos en materia
de evaluaciones de Trabajo Social
•

Espacio de formación estuvo a cargo del Dr. Claudio Robles, trabajador
Forense de Argentina.
Con motivo de la celebración del “Día
Nacional
de
las
personas
Trabajadoras Sociales”, la Sección de
Trabajo Social del Departamento de
Trabajo Social y Psicología del Poder
Judicial, organizó una capacitación
con el Dr. Claudio Robles, trabajador
forense de Buenos Aires, Argentina.

Dicha actividad se desarrolló de
manera virtual el pasado 30 de julio y tuvo como objetivo revisar los desafíos que
se presentan en las evaluaciones de Trabajo Social Forense en el contexto actual,
con el fin de replantear el contenido de la información que se incluye en los
dictámenes.
La actividad contó con la participación de 104 profesionales en Trabajo Social y
fungió como un espacio para reflexionar acerca de la evaluación social forense, con
el propósito de fortalecer la opinión fundada, tal y como lo señala Marta Dell Aglio
mediante la ciencia valorativa de su ciencia, y argumentación del criterio técnico,
considerando la estructura narrativa que deben evidenciar en los dictámenes e
informes que emite, el manejo de
determinados marcos teóricos, la
dimensión política, la dimensión
estratégica y la dimensión estética;
todo
bajo
el
marco
de autodeterminación que como
persona perita en trabajo social se
debe evidenciar al brindar a la
autoridad judicial una opinión fundada

de la realidad social de la persona valorada que se evalúa.
Cabe destacar, que según Decreto Ejecutivo N° 39779-MP, desde el 2016 se
declara el 19 de julio como el “Día Nacional del Trabajador y la Trabajadora Social”,
lo cual es de suma importancia para visibilizar la profesión y sus banderas de lucha.
Claudio Robles es Doctor en Trabajo Social y especialista en Criminología, además
es profesor en varias instituciones en cursos relacionados a la carrera de Trabajo
Social y ha formado parte de importantes proyectos y programas de investigación;
además es autor de numerosas publicaciones y artículos y ha participado como
disertante en más de 100 cursos entre muchos otros logros.
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