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EDITORIAL

La Edición No. 54 de la Revista de
Trabajo Social, presenta cuatro artículos
elaborados por distinguidas colegas
quienes desarrollan temas de actualidad
dentro del escenario en que se inserta la
práctica profesional.

La M.BA Seidy Cháves Q. presenta la
segunda parte de su artículo
"Repercusiones, Reacciones y
Sentimientos que enfrenta la mujer porta
dora de lesión ginecológica cancerosa".
En éste se expone la situación compleja
que enfrenta la persona portadora de
dicha morbilidad, las repercusiones en el
contexto social en que gravita asi como
los patrones idiosincráticos que agudizan
su situación de salud.

Esta investigación revela la posibilidad
de intervención con este grupo a partir de
sus fortalezas.

La Licda. Dyalá Fandiño R. en su artícu
lo "La perspectiva de la Ecolog ía
Humana en la práctica directa del
Trabajo Social", ofrece un interesante
recorrido por diversas perspectivas teóri
co metodológicas durante las últimos
seis décadas, enfatizando en los mode
los de orientación ecológico sistémica
sustentado en una relación de equilibrio
entre la persona y el ambiente.

La Licda. Fandiño analiza la interacción
entre el subsistema cliente / ambiente, lo
cual supera una visión dicotómica
prevaleciente en otros modelos y
plantean la búsqueda del equilibrio del
sujeto y el ambiente, mediante la inter
vención planificada y evaluada perma
nentemente.

"La Entrevista a niños y niñas que se
sospecha son víctimas de abuso sexual",
es presentada por la Msc. Lidia Salas
Ch. El tema es de gran trascendencia,
dado que el abuso sexual es señalado
como una forma de expresión de la vio
lencia intrafamiliar, problema sustantivo
de Salud Pública.

La Msc. Salas metodológicamente incur
siona en una técnica fundamental dentro
del proceso de investigación social: La
entrevista. El artículo ofrece elementos
valiosos que permite al lector fortalecer la
aplicación de esta herramienta, en aras
de recolectar información de calidad para
orientar efectivamente la intervención
social de los niños y niñas abusadas.

La Msc. Rosario González B., presenta
los resultados de la Investigación de
Satisfacción al Usuario de la ,. Clínica
Espina Bífida del Hospital Nacional de
Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera".

Condensa los esfuerzos del equipo inter
disciplinario de dicho Centro Hospitalario
por valorar la calidad de la prestación de
servicios al usuario.

La autora destaca la vigencia y pertenen
cia de este tipo de estudio dentro de un
contexto de Modernización Instituciona!
y de Compromiso de Gestión, en el que
el Hospital Nacional de Niños se
esfuerza por brindar servicios eficientes y
de calidad total al cliente externo.

Sirvan estos aportes para motivar la
reflexión y la acción que fortalezca el
ejercicio profesional.
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