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La Revista de Trabajo Social presenta en
esta edición 3 artículos de colegas cuya
experiencia se ubica dentro del Sector
Salud.

La Dra. Adelina Brenes Blanco pre
senta "La Seguridad Social y Política
Social", en donde nos ofrece un breve
recorrido de la historia de la política social
costarricense. Ubica contextualmente el
nacimiento de la Caja Costarricense del
Seguro Social y las Prestaciones Sociales,
como uno de los pilares básicos de la
Seguridad Social. Señala la disparidad
existente en el desarrollo de este tipo de
prestaciones comparativamente con las de
tipo económico y de salud. Puntualiza que
el acento en las dos primeras trajo como
consecuencia la arti-culación de respuestas
carentes de integralidad, para los usuarios
de los servicios de salud, lo cual ha implica
do con el tiempo un desmejoramiento en su
calidad de vida.

Sin embargo la reestructuración del
Sector Salud y dentro de éste el Proceso
de Modernización que está experimentando
la C.C.SS, ha provisto de un marco idóneo
para remozar las Prestaciones Sociales y a
la luz de ello diseñar una estrategia de
Participación Social que le confiere el pro
tagonismo a los actores sociales involucra
dos, donde Trabajo Social ha asumido un
papel clave como dinamizador de este pro
ceso.

La MsC. Ligia Cerdas presenta el
"Informe de investigación del Registro de
Indicadores de Bienestar Social" aplicado
en el Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo
Carit E., como parte de la necesidad de
identificar el riesgo social de la población

meta, de tal forma que sea factible definir
proyectos sociales acorde a las necesi
dades de los grupos poblacionales atendi
dos.

La investigación abarca el período com
prendido entre enero y diciembre de 1998 y
aporta características generales de la
población en estudio, así como la clasifi
cación de riesgo social en que se encuentra
ésta, de manera tal que sirva de base para
definir las prioridades de intervención para
dicho servicio de Trabajo Social.

"Entre dos fuegos: ser o no ser", es
presentado por Eisa Jiménez Phillips, estu
diante de IV Nivel de la carrera de Trabajo
Social. Retoma la experiencia de mujeres
sobrevivientes de violencia intrafamiliar
desarrollada a partir de un grupo de autoes
tima en el Servicio de Trabajo Social de la
Clínica Dr. Clorita Picado.

Caracteriza el proceso vivido por este
colectivo desde una perspectiva de género,
donde destaca lo que la autora "la dualidad
que enfrentan las mujeres al tener que
tomar decisiones de romper con una
relación de violencia, su vínculo con el
ofensor y el contexto social donde se legiti
man discursos ideológicos que en gran
medida justifican la violencia contra la
mujer.

A partir de la experiencia es posible
visualizar elementos internalizados fruto del
proceso de socialización, donde se cons
truye y legitima una relación de inequidad y
desigualdad para la mujer. Además de la
intervención que es posible construir e
implementar desde la perspectiva de
Trabajo Social.
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