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EDITORIAL

El Comité Editor de la Revista de

Trabajo Social hace entrega en esta edi

ción de cuatro artículos elaborados por

cientistas sociales en las disciplinas de

Trabajo Social y Psicología. Los temas

tratados se caracterizan por su importan

cia en el escenario nacional e interna

cional y constituyen un insumo muy

valioso en la construcción cotidiana del

ejercicio profesional.

El MBA Jorge Arturo Saenz F., presenta
el artículo "Participación Social en
Salud", en el que plantea un concepto

de participación social, donde se trasluce
la noción de salud como producto social

dentro del marco de la Reforma del

Sector, donde germina un Proceso de
Modernización Institucional y se gestan

Compromisos de Gestión orientados a

prestar servicios oportunos y de calidad a

los y las usuarias del Sistema.

El autor señala que estos nuevos li
neamientos representan una oportunidad

que ofrece el contexto actual para am

pliar la frontera de acción de Trabajo

Social. Sin embargo, para ello es indis

pensable reflexionar con respecto a la

disposición de los y las profesionales,

para deconstruir esquemas prevale

cientes y abocarse a la búsqueda y con

solidación de espacios dentro de la

estrategia de Participación Social pro

puesta. Desde esta perspectiva, el

artículo deja claro la opción para partici

par en equipos interdisciplinarios, favore

cer la atención integral y aportar elemen

tos claves para la construcción de autén

ticos procesos de participación social.

"Mitos y realidades sobre el Cáncer

Ginecológico", constituye el aporte de

la MsC. Seidy Cháves, quien presenta la

primera parte de una importante investi

gación, cuyo propósito es brindar a los y

las colegas inmersos dentro del área de

salud insumos que permitan un manejo

adecuado y efectivo de esta problemáti

ca, que a todas luces trasciende el

ámbito médico y toca un aspecto existen

cial de la persona con cáncer y de su
familia.

La autora es contundente al señalar que

el abordaje de la mujer portadora de

Cáncer, requiere la deconstrucción del

paradigma, en el que prevalece un

enfoque biologista y androcéntrico, que

justifica una atención sesgada y ausente

de una visión holística de persona, por

una plataforma epistemológica que sus

tente la intervención social desde una

perspectiva integral y de género dentro y

fuera del contexto institucional.

El trabajo presentado por la MsC.

Cháves es oportuno, dado los vacíos

que existen en el abordaje social con

mujeres con cáncer ginecológico y la
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coyuntura actual, donde se retoma con
fuerza el estudio y estrategia de atención

y prevención para la población femenina,

que afronta este tipo de problema.

La Licda. Roxana Mesén Fonseca, en su
artículo "Trabajo Social y Recursos
Humanos", invita a navegar por una ruta
donde transita un número cada vez
mayor de colegas en el ámbito público y
privado.

La autora expresa la importancia del
entorno laboral, puesto que gran parte
del tiempo de las personas es dedicado
al desempeño de algún tipo de actividad
productiva, qUe le permita la generación
de ingresos para la satisfacción de
necesidades básicas propias y del grupo
familiar. Asímismo, el trabajo desde el
punto de vista axiológico constituye o al
menos debería convertirse en una fuente
de realización personal.

La Licda. Mesén, expone la especificidad
de la intervención profesional en esta
área, en la que se debe incorporar la
visión costo/beneficio, trabajo en equipo
y beneficio institucional, en aras de con
tribuir al logro de los objetivos organiza
cionales y crear condiciones para la sa
tisfacción del recurso humano. Enfatiza
que la persona que opte o bien ejerza su
profesión en el área de los Recursos
Humanos, debe caracterizarse por:
creatividad, facilidad para negociar con
los diversos actores (as) que interactúan
en el contexto, habilidad para motivar, y
sobre todo una visión clara y realista de
la labor que puede realizar un (a) profe-
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sional en Trabajo Social en este campo
de acción.

El Lic. Mario Alberto Sáenz R. presenta
el artículo "Actitudes hacia los con
sumidores de drogas, en un grupo de
privados de libertad con historia de
abuso de sustancias", donde sistemati
za una experiencia efectuada con un
grupo terapéutico de 16 privados de li
bertad con historia clínica de abuso de
drogas, ubicados en un régimen de con
fianza dentro del Sistema Penitenciario
Costarricense.

Los hallazgos revelan datos importantes
con respecto al componente cognitivo,
afectivo y conductal que poseen las per
sonas en tratamiento por farmacodepen
dencia. El autor, plantea que en térmi
nos generales este grupo conserva una
actitud desfavorable ante el consumo de
drogas, sobre todo al recordar su propia
historia en relación con el abuso de sus
tancias, las cuales se asocian al plano
comportamental con acciones ilícitas que
los ha llevado a convertirse en una
población criminalizada y prisionalizada.

Al hacer entrega de esta edición, es
nuestra esperanza haber contribuido a
fortalecer aún más su práctica profesio
nal y a la vez servir de punto de reflexión,
acerca de la impostergable necesidad de
socializar la experiencia teórica, práctica
y metodológica acumulada en cientos de
colegas; que tienen infinidad de riquezas
que compartir, en aras de modelar el ros
tro de Trabajo Social para el siglo XXI.


