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EDITORIAL

El Comité Editor de la Revista
de Trabajo Social de la Caja Costarri
cense de Seguro Social, presenta en
esta oportunidad, cuatro artículos que
proveen al lector (a), elementos para la
reflexión acerca del ejercicio profesional
en ámbitos donde el Trabajo Social
ocupa un lugar sustantivo. Su conteni
do refuerza la necesidad de sistemati
zar la práctica profesional; además del
imperativo de evaluar la prestación de
servicios sociales que cotidianamente
se brindan en las instituciones de
bienestar social.

La Master Carmen María Rome
ro y el Master Jorge Arturo Saénz, en su
artículo "Calidad en los Servicios
Sociales", plantean la necesidad de
discutir y evaluar la eficiencia y
efectividad de la prestación de servicios
sociales. Esto de acuerdo con los au
tores, representa un reto significativo
dentro del sector salud, sobre todo a la
luz del proceso de modernización;
contexto en el cual se inscriben los
compromisos de gestión suscritos en
las diferentes unidades de trabajo de
la Caja Costarricense de Seguro Social.

Este trabajo aporta una propues
ta metodológica que permite evaluar
procesos incorporando la atención de la
clientela social, con el propósito de
diseñar estrategias y directrices que
permiten construir una respuesta
efectiva, oportuna y de impacto para
los y las usuarias de los servicios
sociales.

Alma Rebeca Calvo Alegría,
estudiante de nivel de bachillerato de
la Escuela de Trabajo Social de la Uni
versidad de Costa Rica, presenta una
síntesis de los resultados de la investi
gación realizada en el Servicio de Tra
bajo Social del Hospital Nacional de
Niños sobre "Implicaciones de los
accidentes de tránsito en la calidad de
vida de las personas menores de
edad".

Calvo destaca la magnitud de
este problema en nuestro país, el cual
ha incrementado progresivamente, al
igual que las muertes por accidentes de
tránsito. Indica los factores intervinien
tes en este evento y subraya las carac
terísticas físicas y cognitivas de los
menores de edad que acentúa su vul
nerabilidad como potenciales víctimas
de este problema de salud pública.

Aborda las implicaciones de
esta contingencia en la calidad de vida
tanto del menor como de su núcleo fa
miliar, resaltando los cambios dramá
ticos que se producen en la dinámica
socio económica y familiar. Así como el·
costo que implica para el Instituto
Nacional de Seguros y la Caja Costarri
cense del Seguro Social la atención de
un accidente de tránsito.

María Paloma Gómez Vázquez,
estudiante de nivel de bachillerato de
la Escuela de Trabajo Social de la
Universidad de Costa Rica, expone el
producto obtenido de su investigación
"Embarazo en la adolescencia y cali-
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dad de vida: Algunos aspectos carac
terísticos de la adolescente embaraza
da atendida en la Clínica Integral del! a
Adolescente del Hospital México".

Dentro del estudio se presenta
un perfil sociodemográfico de la pobla
ción atendida. Además de factores y
conductas de riesgo que aumentan la
proclividad al embarazo temprano en
adolescentes.

A partir de la problemática psi
cosocial de este grupo etáreo, la autora
plantea la estrategia de intervención
social utilizada para el abordaje de es
ta situación social, donde se destaca en
el campo socioterapéutico la atención
individual, familiar y grupal. Igualmen
te se subraya el aspecto socio educati
vo como elemento para mejorar la
calidad de vida de la adolescente, el o
la menor y sus redes de apoyo.
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"Calidad de vida de las personas vícti
mas de violencia intrafamiliar y abuso
sexual: Programa de Atención Integral
a la Violencia Intrafamiliar y/ o el abuso
sexual", constituye el resultado del tra
bajo efectuado por Gnuendolyne Rojas
Salas, estudiante de nivel Bachillerato
de la Escuela de Trabajo Social de la
Universidad de Costa Rica.

El mismo se realizó en el servi
cio de Trabajo Social del Hospital Mé
xíco y ofrece una caracterización socio
demográfica de la población atendida.
La información recopilada revela la
dimensión de este problema y su im
pacto negativo en la calidad de vida de
quienes son víctimas de este flagelo.
También aporta elementos teóricos y
conceptuales que destacan la importan
cia de la variable "calidad de vida" pa
ra el análisis de este problema.


