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Esta edición hace entrega de 4
artículos escritos por destacados profe
sionales en Trabajo Social y Gerontología,
los cuales abordan una temática, cuya
vigencia y pertenencia es incuestionable:
El adulto mayor y el abuso infantil, dentro
de la violencia intrafamiliar.

La Licda. Carmen Jiménez R.
Presenta "El Adulto Mayor y sus familias
en poblaciones excluídas: El caso del
Área de Salud Merced - Tibás - Uruca".

La autora analiza los cambios en
la estructura y dinámica familiar favoreci
dos por variables macro y micro sociales,
que han implicado mayor esfuerzo para
garantizar la subsistencia, disminución de
oportunidad para insertarse en el merca
do laboral, incorporación de la mujer en el
sector productivo, así como el predominio
de familias uniparentales o nucleares, con
el subsecuente desplazamiento del rol
que solía ocupar el adulto mayor dentro
del hogar.

Esta transformación en el contex
to, ha generado nuevas necesidades de
atención para este grupo etáreo que impli
ca responsabilidad estatal y privada para
la atención del problema.

La investigación realizada plasma
una inquietud del Servicio de Trabajo
Social de la Clínica Dr. Clorita Picado,
para dar respuesta a un problema central:
El impacto de los cambios estructurales
de las familias en la sociedad costarri
cense y su incidencia en la disminución
de los recursos de apoyo para la atención
de los adultos mayores.

Esto se abordó a partir de una
experiencia concreta en las Areas de
Salud de Tibás, Merced, Uruca, donde

existen adultos mayores que afrontan
situaciones de abandono social, soledad
y problemas de subsistencia.

Esta investigación presenta una
caracterización de la población adulta
mayor en estudio y constituirá un punto
de partida para construir opciones institu
cionales y comunitarias de cara a la
situación crítica que enfrenta este grupo
etáreo.

Los planteamientos de estos dis
tinguidos (as) profesionales llaman a la
reflexión y a asumir determiada postura
frente a problemas sociales que cotidiana
mente abordamos, los cuales exigen
abordajes novedosos, creativos y con
gruentes con las exigencias del nuevo
milenio.

La Bachiller Noily Quesada
Chacón, presenta un artículo sobre los
Derechos de los Adultos Mayores y su

,relación con el quehacer profesional.
Destaca las consecuencias del proceso
de envejecimiento, desde el punto de
vista demográfico, social y económico,
resaltando el contexto de pobreza y
exclusión en que vive una gran parte de
este grupo etáreo.

La no accesibilidad a una serie de
bienes y servicios, ha incidido de forma
negativa en la calidad de vida de los adul
tos mayores, dada la plataforma de inse
guridad y asimetría en que se construyen
las relaciones con este grupo de
población. Como una alternativa a nivel
micro y dentro del marco de la
Declaratoria de la ONU del Año
Internacional de las Personas Mayores,
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se han desarrollado una serie de
Programas por parte de la C.C.S.S., en
donde se inserta la experiencia desarro
lada en el Servicio de Trabajo Social de
la Clínica Dr. Clorita Picado, en donde se
trabajó con un grupo comunitario para el
Adulto Mayor, orientado a \a creación de
un vivero de plantas ornamentales y me
dicinales.

La autora señala que este trabajo
estuvo dirigido a la búsqueda del desa
rrollo integral de esta población; teniendo
en cuenta la complejidad y los múltiples
factores que acompañan esta etapa.
Además de coadyuvar al ejercicio de los
derechos humanos.

El PhD. Jorge Hidalgo González
presenta "Desvincularse en la vejez: so
ciología del dolor". Este ensayo, ofrece
elementos teóricos y epistemológicos,
que iluminan lo que el autor llama "dilema
numano de la desvinculación", señala que
esto no es un acto individual sino un
constructo-colectivo, producto de multipli
cidad de factores que entran en juego en
circunstancias específicas alrededor de la
desvinculación.

Apunta que este fenómeno está
intrínsecamente ligado a un proceso de
duelo, cuya vivencia se siente y se elabo
ra a partir del significado particular que le
asigna cada persona, permeado de su
h·,storia de vida y de las cond·lciones
imperantes en el contexto social de refe
rencia.

El autor plantea que la dimensión
sociológica del dolor humano, debe
analizarse a la luz del rol social, y que

ésta adquiere una dimensión especial en
los adultos mayores, en razón de la
infinidad de pérdidas reales experimen
tadas por éstos y atribuidos por la
sociedad en función del marco teórico y
epistemológico que se asuma frente a la
veiez.

El articulo es claro en cuanto a
que la desvinculación provoca un proceso
de transición, que implica vivir la experi
encia e incorporarla a \a vida, con \a finali
dad de reintegrarse socialmente.

La Máster Rosario González, en
su artículo "La ética en la investigación y
en el Registro de la Información en
Violencia Intrafamiliar", plantea que la
magnitud de este problema ha implicado
la organización, diseño y aplicación de
metodologías efectivas para el análisis en
el abordaje de la violencia intrafamiliar.

La autora indica que la investi
gación del abuso infantil es una he
rramienta clave, que permite internarse de
manera más profunda en la situación de
las víctimas y en aquellas formas de
abuso que pueden estar afectando a la
población que se mantiene en silencio.

La MsC. González nos ofrece un
grupo de variables básicas, que deberían
ser tomadas en cuenta en la recolección
de datos e implementación de un sistema
de información para la toma de deci
siones en cuanto al diagnóstico,
tratamiento, seguimiento y evaluación de
la persona víctima de abuso.


