
EDITORIAL _

econstruir la historia de la Revista de Trabajo Social, es hacer mención
a uno de sus principales pilares: la Licda. Inés Quesada Castro, jefa
del Servicio de Trabajo Social del Instituto Materno Infantil Adolfo

Carit. Su paso por este medio de comunicación data desde sus inicios; época en
que un grupo de colegas visionarias dieron forma a un sueño y escribieron historia
en las páginas del Trabajo Social Costarricense.

Esta idea constituyó el punto de partida para edificar un espacio formativo
y de realimentación, respecto a las diversas experiencias que componen el
escenario en que actualmente el (a) Trabajador (a) Social se desarrolla,
específicamente en el campo de la salud.

La Revista y los esfuerzos puestos en ella, representan un abono a la
deuda histórica que tenemos la mayoría de los trabajadores sociales en cuanto a
la construcción de un bagaje teórico propio fundamentado en la reflexión sobre
la acción, que sirva de sustento a la práctica profesional.

El proceso de evolución de este órgano difusor ha sido muy significativo y
el trabajo de la Licda. Quesada C. como coordinadora del Comité, durante dos
décadas ha sido intenso; motivando a sus integrantes para el logro de resultados
concretos: La edición ininterrumpida de 45 números de Revistas, para formar a
distancia a cientos de colegas dentro y fuera de nuestras fronteras.

La Licda. Quesada Castro, condujo a buen puerto este proyecto, que hoy
por hoyes una realidad. Su espíritu crítico y compromiso ha sido punto inspirador
para quienes hemos compartido de lleno este esfuerzo. Hoy, tras el anuncio de
su retiro como coordinadora del Comité Editor a partir de 1996, hemos querido
dedicar este editorial, como homenaje y signo de reconocimiento a esta profesional,
luchadora, fuerte y decidida. Colega siempre dispuesta a compartir sus bastos
conocimientos y experiencias. A la amiga, la maestra que ha podido permearnos
de su amor y compromiso con este proyecto común, que sin lugar a dudas ha
llegado a formar parte importante de su vida.

Gracias por abrir nuevos horizontes, por demostrar que el requisito
fundamental para cumplir un sueño, es tener fe inquebrantable en él y avanzar
con pasos firmes hacia su conquista. Gracias por tantos años de trabajo
desinteresado, por la mística y profesionalismo, gracias querida Licda. Inés Quesada
Castro por la contribución histórica para éstas y futuras generaciones, en cuya
memoria quedará escrito su nombre.
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