
EDITORIAL

mw eclentemente el Servici~ de Trabajo Social del Hospital San Juan de
:~:L :\: ;:I:: OlaS, celebró sus 40 anos de eXistenCia. Cuatro decadas que han
: :::::. o::::::::::: dejado un trazo indeleble en la historia del Trabajo Sodal costarricense,

por la contribución permanente en la formación práctica de gran cantidad de
Trabajadores Sociales.

Es ejemplar, la forma en que las colegas de este Servicio decidieron
conmemorar su 40 aniversario: Una Jornada Científica. Reto importante que
inspiró a un grupo de profesionales. para ofrecer durante una semana un Foro de
discusión y análisis sobre temas intrínsicamente ligados a la profesión y que
responden a la problemática que enfrenta actualmente nuestra sociedad. Esta
actividad congregó a connotados profesionales tanto de Trabajo Social como de
diversas disciplinas, quienes disertaron sobre Violencia Doméstica, Atención
Integral para el Anciano Abandonado, Delincuencia Juvenil, Reforma del Sector
Salud y Perspectivas de Trabajo Social.

Un balance de la Jornada deja logros trascendentales como el conjuntar
en un Panel a los máximos representantes del Ministerio de Salud y la Caja
Costarricense de Seguro Social, quienes coincidieron en el papel preponderante
y el espacio que tiene Trabajo Social en el Sector Salud, históricamente imbuido
de una concepción biologista y el reto que nos aguarda como profesionales casi a
inicios del Siglo XXI.

Fue gratificante redescubrir el ligamen entre la academia y la Institución;
ente que absorve el semillero de profesionales formados en la Escuela de Trabajo
Social y el Colegio que nos agremia y representa. Concluyendo que daremos
pasos más seguros cuando aprendamos a caminar juntos.

Sin embargo, pese al esfuerzo realizado este cúmulo de conocimientos y
experiencias fue compartido relativamente por pocos profesionales y no por falta
de divulgación y promoción de la actividad.

Es imperativo hacer un alto en el camino para meditar, que en pocas
ocaciones se ofrecen jornadas de la calidad que este Servicio puso a disposición
del gremio sin costo alguno.
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¡Gracias Trabajo Social del Hospital San Juan de Dios, por demostrarnos
formas efectivas de proyectar una imagen remozada del Trabajo Social dentro del
Sector Salud! ¡Gracias por el esfuerzo, por compartir esta semana, que dio como
fruto la reflexión y la participación de colegas no sólo de la c.C.S.S., sino de
otras instituciones. Por crear la necesidad de que anualmente las y los Trabajadores
Sociales de la c.C.S.S cuenten con una instancia de la calidad académica que
promueven la discusión sobre temas propios de la realidad nacional y la intervención
que a nivel profesional se requiere.

Actividades COtn0 las señaladas dejan un balance positivo y testimonio de
lo que son capaces de hacer los profesionales en Trabajo Social cuando deciden
unir sus fortalezas. asumir riesgos y descubrir nuevos caminos para proyectar la
disciplina.
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