
Esta edición de la Revista de Trabajo Social
de la C.C.S.S., nos presenta cuatro artículos que
abordan distintas aristas de la inteNención social,
cuyos elementos logran dar insumos para
fortalecer la práctica profesional.

La MsC Marlen Pereira Torres, nos presenta
en su artículo ATENCiÓN INTEGRAL DE LA
SALUD NUEVO PARADIGMA DE GESTiÓN, un
análisis para reflexionar respecto a la construcción
de gestión en salud, a partir de la atención integral,
la cual se visualiza como un nuevo paradigma
gerencial.

Hace un somero recorrido conceptual y con
textual, para concluir en la necesidad de realizar
procesos de reconstrucción-construcción de la
gestión de la atención integral de la Salud, como
paso para lograr la coherencia y correspondencia,
que se requiere en los servicios que se brindan.

La Master Norma Méndez Vega, en su
artículo LA PARTI-CIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
EN LAS REDES LOCALES CONTRA LA
VIOLENCIA INTRAFAMILlAR, desarrolla el tema de
la participación comunal, como parte de la estrategia
de las redes contra la violencia intrafamiliar. Lo ante
rior, a partir de una experiencia de la Escuela de
Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, en el
cantón de San Carlos, en donde articula la
investigación la docencia y la acción social.

Define que la red no es un objetivo en si
mismo, sino un conjunto de relaciones e
interacciones entre personas para crear alternativas
viables en la organización social, que coadyuve a
una parti-cipación efectiva, destacando la
interdisciplinariedad como parte esencial de la red.
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La MsC. Kenly Chacón Sandí presenta LA
APLlCACION DE UN MODELO DE INTERVENCiÓN
EN CRISIS. Ubica teórica y metodológicamente el
concepto de crisis dentro del contexto de una
situación específica: la insuficiencia renal crónica
terminal. Con base en una experiencia concreta, se
visualiza el desarrollo de un modelo de inteNención,
cuyo impacto fue positivo en la red familiar.

Como parte del proceso descrito se
incorpora la evaluación efectuada por parte del
terapeuta y de la familia, que en conjunto evidencia
la efectividad del proceso, así corno la necesidad de
implementar este tipo de inteNenciones, dado el
impacto emocional para la persona y su familia que
genera un diagnóstico con alta probabilidad de
muerte.

La Licda. María Gabriela Blanco Amador,
aporta un trabajo sobre UNA ALTERNATIVA PARA
AFRONTAR LA ENFERMEDAD DEL ALCOHOLIS
MO EN LA FAMILIA.

Este artículo contextualiza el alcoholismo
como enfermedad y su trascendencia en el deterioro
personal de las relaciones familiares, laborales y
sociales.

Como una estrategia efectiva para el
abordaje de este problema social, se propone
ALANON, definida como una importante red de
apoyo dentro eJel proceso de rehabilitación social.

La autora ofrece un interesante perfil de
entrada de la población que acude a dicha
organización, así como el proceso metodológico
seguido en la misma.


