
EDITORIAL

La Revista de Trabajo Social de la
Caja Costarricense de Seguro Social,
llega a su edición número 51 en medio
de un vasto recorrido portemas y áreas
que la han enriquecido en su periplo.

Su travesía ha estado guiada por
dos conductoras: La Licda. Inés Que
sada y la MsC. Seidy Chávez, quienes
han logrado amalgamar, un Comité
Editor preocupado por ofrecer una al
ternativa de capacitacion a distancia,
con miras a fortalecer el ejercicio profe
sional.

Esta Revista, logro invaluable de
la Seccion de Trabajo Social del Régi
men de Enfermedad y Maternidad, ha
crecido al calor de las sistematizacio
nes, ensayos e investigaciones cientí
ficas, plasmadas en cientos de artícu
los publicados en casi un cuarto de
siglo.

Trabajo Social tiene experiencias
exportables, modelos de intervención,
que bien podrían beneficiar no sólo a
un pequeño sector, sino al gremio en
general y sobre todo a la población con
la cual se trabaja. Sin embargo, aun
persiste timidez para escribir, temor al
juicio crítico y al camino que entraña
reconstruir y socializarexperiencias por
medio de un artículo científico.

Estimadas (ós) lectoras (es), les
instamos a compartir su quehacer pro
fesional, a trascender lo individual y dar
un paso cualitativo en la construccion
permanente que exige la práctica pro
fesional, ante una realidad que se trans
forma vertiginosamente.

La edición que hoy se presenta,
es fruto del análisis y reflexión de tres
autoras (es), quienes desarrollan te
mas de gran vigencia y utilidad actual
mente.

La Participacion Social: Una al
ternativa para la construcción social de
la salud, presentado por la MsC. Lidia
Maria Salas Ch; destaca la importancia
de propiciar procesos de participación
social, como pilar clásico de la moder
nización del Estado, donde los (as)
usuarios (as) deben convertirse en ac
tores (as) protagónicos (as) en el esce
nario institucional y comunal, en procu
ra de mayor eficacia, eficiencia yequi
dad en la prestación de servicios de
salud.

Indica tambien la importancia de
Trabajo Social en este empoderamien
to en cuanto a la concientización, capa
citación, organización y movilización
de las personas involucradas, para
generar un espacio de participación
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real en la construcción de servicios de
salud.

El Dr. Luis A. Valverde en su
articulo "Etica y solidaridad en Trabajo
Social, incursiona en un campo con
sustancial al ejercicio de la profesión,
pero visto desde un enfoque de solida
ridad gremial y sus implicaciones para
los (as) Trabajadoras (es) Sociales.

Especial mención hace a la nece
sidad del diálogo entre colegas, como
un medio fundamental para generar
insumos y realimentación dentro del
Sistema Cliente.

Plantea el Dr. Valverde, que en
una realidad compleja y multifacética
priva el aborde integral, que exige una
delimitación clara y precisa de las fun
ciones y roles propios de nuestra disci
plina; pues por desconocimiento o en
aras de ocupar posiciones hegemóni
cas, otras profesiones pueden invisibi
lizar o tergiversar los aportes de Traba
jo Social.

Finalmente hace un llamado a
revisar individual y colectivamente, las
actitudes y conductas de las (os) Tra
bajadoras (es) Sociales, hacia el (a)
usuario (a) y la relación con otras (os)
colegas, debido a sus implicaciones en
fa prestacion de servicios y su inciden
cia en la calidad de los mismos.
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Esto señala que la ética no es un
aspecto etéreo, sino más bien es una
variable que atraviesa, define y deter
mina aspectos cruciales de la práctica
profesional.

Cierra esta edición la MsC. Flory
Fernández y el Lic. Diego Rodríguez,
quienes presentan la segunda parte de
su artículo "El Estres Laboral", en la
que ofrecen los resultados obtenidos
de la investigación realizada en 27
empresas públicas y privadas, en las
cuales se trabajó con una muestra de
392 personas, para determinar la situa
ción de estres laboral en las organiza
ciones costarricenses.

La y el autor, destacan que uno
de los mayores productores de estres
no es la organización como tal, sino los
factores macroeconómicos del entor
no en que se inserta la empresa. Ade
más concluyen que el estres laboral
forma parte inevitable de la vida moder
na, pero que existen estrategias que
podrían mejorar en gran medida esta
situacion, impactando positivamente la
calidad de vida de las y los Trabajado
res Sociales.

Es el deseo del Comité Editor,
que el material seleccionado constitu
ya un medio que aporte al mejoramien
to contínuo de los servicios de Trabajo
Social, dentro de un contexto que exige
permanente revisión y evolución de la
práctica profesional.


