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La creaci6n, definici6n y defensa de espacios profesiona
les es compromiso de los Trabajadores Sociales, quienes deben
reflexionar profundamente acerca de las contribuciones que como
gremio pueden aportar en el cumplimiento de este pr6posito.

Estratégicamente los y las profesionales en Trabajo So
cial, deben retomar con especial atenci6n un aspecto que a
juicio de este Comité Editor representa un punto medular: la
publicaci6n de investigaciones, sistematizaciones de expex'ien
cias prácticas o revisiones bibliográficas como medio para
legitimar, divulgar y promocionar nuestra profesión.

Las quejas fundamentales que el Trabajador Social formula,
giran en torno al desconocimiento por parte de otras discipli
nas del marco de acci6n profesional y desvalorización de la
labor realizada, lo que incide significativamente en el desapro
vechamiento de este valioso recurso humano.

Pero si la mayor parte del tiempo, el trabajo diario queda
en el anonimato o en el mejor de los casos en cuadros estadísti
cos que no revelan a cabalidad el impacto de las acciones.
¿Cómo pretender que esta situación no suceda?

Frente a esta realidad son obligatorios algunos cuestiona
mientos. ¿Por qué con la riqueza que proveé la praxis profesio
nal en los diferentes Servicios de Trabajo social, se posterga
su sistematización? ¿Será acaso que la práctica laboral coti
diana conduce a un activismo que sin ser improductivo, limita
la disponibilidad de tiempo para escribir las experiencias?
¿Será falta de disciplina? ¿De tenacidad? ¿Inseguridad o temor
a las críticas de los lectores? O es quizá poca autovaloraci6n
del trabajo que se efectúa y de la capacidad para transmitir
los conocimientos?
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Las respuestas a estás interrogantes residen en cada uno
de los Trabajadores Sociales, pero lo cierto del caso es, que
mientras cada cual encuentra sus propias respuestas, es una
oportunidad que se pierde cada día para fortalecer y consolidar
nuestra profesi6n.

Indudablemente es necesario reaccionar y a provechar al
máximo los recursos disponibles, constituyendo la Revista de
Trabajo Social de la Caja Costarricense de Seguro Social un
espacio fundamental de proyecci6n profesional.

Es la esperanza de este Comité Editor que estas reflexio
nes calen en cada uno de los profesionales, a fin de que se
tome conciencia de que nadie puede asumir nuestras propias
luchas. S610 nosotras y nosotros somos los llamados (as) a
tomar la iniciativa y constructivamente mostar mayor agresivi
dad para promocionar y dar a conocer los aportes que en el
campo social se hacen, en el proceso de cambio que vive la
sociedad actual.


