
EDITORIAL

" a presente edición de la Revista de Trabajo Social hace entrega de tres
artículos que abordan tópicos poco tratados en el ámbito nacional.

El Dr. Luis A. Valverde O. incursiona el tema de la Etica y Mal Práxis en
Tre.bajo Social. Parte de la definición de la disciplina enmarcada en un sistema de
principios y valores. centrados en el respeto a la persona y a los Derechos Humanos.

Puntualiza aspectos de la ética del trabajador social y su relación con la
responsabilidad profesional. centrándose en el análisis de algunas situaciones tipificadas
como mal práxis, así como sus alcances; para concluir con el planteamiento de algunos
comentarios que formulan agudas interrogantes al lector (a).

Rosey López M. Kattya Marin J. Yorleny Mora Acuña, Alma UlIoa L,
est.ldiantes de IV Nivel de la carrera de Trabajo Social, en su artículo El accidente
laboral ,desde una perspectiva de Trabajo Social. constituye una puerta de entrada al
abordaje del impacto en el plano individual y social producido por la ocurrencia de un
accidente laboraL enfocado desde la óptica de nuestra disciplina.

Asimismo, destaca la intervención del trabajador (a) social en los diversos
niveles de atención dentro del proceso de rehabilitación que atraviesa tanto el trabajador
(a) como la unidad familiar.

La Licda. María de los Angeles Ramírez M., en su artículo "Tiene memoria
América Latina?, transporta al lector (a) hacia sus raíces. provoca un cuestionamiento
respecto a la influencia de la dominación externa en la realidad latinoamericana y
como memoria e identidad. son elementos ideologizantes. también influidos por el
acontecer interno propio del continente.

Plantea los obstáculos en la reconstrucción del pasado. para actuar en el
presente y construir la posibilidad del futuro. Señala además que la memoria es un
producto individual y social. inscrito en una práctica histórica y social, que va desde el
recuerdo hasta la reconstrucción de la identidad.

El mosaico de temas condensado en esta edición. ofrece al lector (a).
interesantes vetas para la reflexión individual o colectiva. que bien podrían dar paso
para una relectura del contexto y de los niveles en que se plasma el ejercicio profesional.
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