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La edición # 50 de la Revista de Trabajo

Social hace entrega a sus lectores (as) de

cuatro artículos, que enfocan temas de gran

actualidad, propios de la amplia frontera que

bordea al Trabajo Social.

En esta oportunidad, el Dr. Luis Alberto

Valverde, ofrece en su artículo "La confiden

cialidad de la información en Trabajo Social",

un atisbo que permite tratar un tema funda

mental para nuestra disciplina: el principio de

reserva y dentro de éste el secreto profesio

nal. Asimismo plantea situaciones en las

cuales se podrían violentar ambos; enfrentan

do el dilema ético entre: interés común en

contraposición al interés del (a) usuario (a) de

los servicios sociales.

Los M.B.A. Flor de Ma. Chacón y Jorge Arturo

Saénz, en su publicación "Sesiones de grupo:

Una herramienta de la investigación socia"',

comparten la experiencia en la conducción y

análisis de este tipo de técnica aplicada en el

campo de la salud y utilizada dentro del méto

do cualitativo de la Investigación Social, como

una herramienta que permite accesar al pro

ceso de conocimiento de la parte subjetiva de

las personas.

Estos autores señalan la preeminencia del

método cuantitativo, que focal iza en los

hechos y causas de los fenómenos, dejando

de lado su esencia misma. De esta forma se

ofrece un aporte significativo, digno de ser

considerado en estudios futuros en áreas

relacionadas con: ambiente laboral, clima y

cultura organizacional, en los cuales se ubi

can profesionales en Trabajo Social, en el

campo de los recursos humanos

La Licda. Marilys Muñoz Robles, en su artícu

lo: "El abuso Sexual, un problema de salud

pública", trata una temática de vigencia y

preocupación permanente para el Trabajo

Social y la sociedad en general.

Socializa su experiencia de trabajo, llevada a

cabo en el Centro de Salud de Tilarán con

personas víctimas de Abuso Sexual y presen

ta algunos rasgos fundamentales de dicho

grupo y a la vez esboza líneas de interven

ción congruentes con la problemática señala

da.

La Dra. Adelina Brenes Blanco, autora del

artículo "Parámetros de Producción en

Trabajo Social en la Caja Costarricense de

Seguro Social", expone la metodología y con

clusiones del estudio realizado en las

unidades de Trabajo Social, el cual permite al

lector, contar con una base que sirva para

medir la producción de éstos funcionarios; en

un momento donde es necesario conocerla e

incluirla, en los Compromisos de Gestión y

Presupuestos de las Áreas.

La temática tratada en esta edición, nos

transporta por caminos distintos, pero que en

su conjunto se unen en un solo punto: aportes

para el fortalecimiento de la práctica profe

sional y gremial, lo cual exige como requisito,

asumir una actitud de actualización perma

nente, que nos faculte para participar de ma

nera efectiva, en los cambios vertiginosos que

caracterizan la realidad social.
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