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Sinopsis
Esta obra se enmarca dentro la colección coeditada por el Consejo General de Trabajo Social y Ediciones
Paraninfo. La colección incluye textos universitarios y ensayos, así como clásicos del Trabajo social,
nacionales y extranjeros, cuidadosamente seleccionados con el fin de descubrir y promover entre los lectores
de habla hispana, bien sean docentes, estudiantes o profesionales en ejercicio, los orígenes y la historia de
esta disciplina y sus clásicos.
****
En 1892, una joven Jane Addams imparte dos conferencias en el marco de un seminario de verano organizado
por reformistas sociales y líderes del movimiento de los establecimientos estadounidenses. En ellas deseaba
resaltar la relevancia social -el sentido y el valor- que podía haber tenido la apertura de un centro comunitario
como Hull House, inaugurado en Chicago en 1889. Con ellas, se inicia la trayectoria de Jane Addams como
fundadora del Trabajo social, en especial en la intervención a nivel grupal y comunitario.
Un análisis introductorio de la biografía y la relevancia de Jane Addams y Hull House para el Trabajo social,
realizados por Ana Isabel Lima Fernández y Carmen Verde Diego, anteceden la traducción de estas dos
conferencias de Jane Addams, en un empeño del Consejo General del Trabajo social por descubrir a la autora

al lector de habla hispana, divulgar los orígenes del Trabajo social y acercar a sus clásicos a los profesionales,
docentes y estudiantes de la disciplina.
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