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EDITORIAL

El Comité Editor de la Revista de Trabajo
Social, hace entrega de la primera edición de
1999; año que marca la agonía de un siglo y
el nacimiento de un nuevo milenio.

Esta coyuntura especial nos hace pensar en
varios aspectos que caracterizan el entorno
en que gravita Trabajo Social:

i) . La alta complejidad y el contexto de
turbulencia en que se inscribe la
intervención profesional.

ii)

iii)

iv)

Respuestas donde la interdisciplina
riedad constituye la tónica domi
nante.

Cambios vertiginosos, que se operan
en la realidad, los cuales deben ser
el punto de partida para redefinir
espacios y crear nuevos ámbitos de
acción para el Trabajo Social.

Una torre de Babel que define el
patrón de comunicación entre las dis
tintas disciplinas, provocándose la
fragmentación de la realidad que nos
corresponde abordar.

(as) con las experiencias teóricas, metodoló
gicas y prácticas que se gestan en cada
unidad de trabajo.

Esta primera entrega, nos hace transitar por
tópicos de gran vigencia. La MsC. Lidia Salas
Chavarría, toca la intervención en crisis den
tro de un ámbito específico. El abuso sexual,
problema social que se manifiesta cada vez
con mayor fuerza en Costa Rica.

La autora proporciona herramientas teórico
metodológicas para el tratamiento social en
etapa de crisis, a nivel individual y familiar
incluyendo el abordaje con el ofensor.

El Dr. Luis Alberto Valverde Obando, nos
ofrece un tema en el que plantea el dilema
ético que entraña, los avances tecnológicos
para las personas y el contexto social en el
que éstas se debaten, para la toma de deci
siones. Señala posibles cuestionamientos
acerca de las consecuencias sociales a me
diano y largo plazo, e invita a·la reflexión y a
asumir una postura frente a este intrincado
tópico.

v) Un entorno con nuevos recursos
institucionales que limita cada vez
más la calidad y capacidad resolutiva
y torna en imperativo, la participación
social de los y las actores sociales.

La situación actual y futura demanda un análi
sis pertinente y actualizado de la práctica pro
fesional de cara a las puertas del Siglo XXI.
Requiere una concertación, donde confluyan
distintos pensamientos dentro de un marco de
respeto y tolerancia a la diversidad y a la plu
ralidad. Urge trazar un diálogo permanente
que nutra cada prestación de servicios
sociales.

Dentro de esta línea se inscribe la Revista de
Trabajo Social, como un espacio reflexivo,
que propicie un concierto de ideas, en el que
se entonen melodías de esperanza, en 'un
paisaje a veces yerto y sombrío.

Este órgano defensor, debe ser un foro de
discusión, despertar la crítica reflexiva y con
vertirse en la red que conecte a los lectores

La Licda. Roxana Mesén Fonseca, aporta un
artículo relacionado con la calidad de vida
laboral, el cual debe caracterizarse por un
clima organizacional adecuado. Indica que
estos factores son claves para la realización
plena de la persona tomando en cuenta sus
distintas esferas. También puntualiza la perti
nencia de un (a) profesional en Trabajo Social
para facilitar y fortalecer la relación del traba
jador (a) con su medio laboral.

El Lic. Mario Alberto Sáenz Rojas, aborda un
tema de gran vigencia. El papel de los
medios de comunicación masivos y cómo a
través de la publicidad, se construyen discur
sos ideológicos, que incentivan la ingesta
etílica.

El desborde de este problema que carcome
nuestra sociedad, es alarmante, destacando
el autor un incremento en los recursos desti
nados para que se fomente este hábito, frente
a un decremento en el presupuesto de las
instituciones para la prevención.
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