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La Revista de

Trabajo Social, presenta
cuatro artículos relaciona
dos con temas de dos
grupos etáreos: niños

(as) y adultos mayores. Ambas
poblaciones en las que histórica
me'1te nuestra disciplina ha inter
venido, en la búsqueda y construc
ción de respuestas alternativas, tendi
entes al mejoramiento de la calidad
de vida de los grupos mencionados.

La Bach. Wendy Delgado
Hernández, estudiante de IV Nivel de
la carrera de Trabajo Social de la
Universidad de Costa Rica, en su
artículo "Niños y niñas con espina
Bífida: Discapacidad y calidad de
vida", hace referencia a esta malfor
mación congénita que afecta signi
ficativamente a la población infantil en
nuestro país.

Presenta el hallazgo de un
estudio análitico descriptivo realizado
durante el proceso de práctica institu
cional de Trabajo Social en el
Hospital Nacional de Niños.
Incursiona en la relación existente
entre discapacidad y calidad de vida.
Así como en la forma que han adop
tado los niños y sus redes de apoyo,
para la satisfacción de sus necesi
dades humanas.

Dentro de este marco la
prestación de servicios de salud, con
un enfoque interdisciplinario y de cali
dad, debe ser punto de partida para
el diseño de estrategias de interven
ción de impacto social para este tipo
de población.

La autora plantea la necesi
dad de revisar las opciones existentes
para la construcción de un entorno
accesible para todos (as), dentro de
un concepto de equidad, solidaridad y
de respeto a los derechos humanos,
en donde nuestra disciplina ha ejerci- .
do un papel protagónico..

"Experiencia grupal con
madres de niños y niñas portadores
de enfermedades progresivas", es
presentado por la Licda. Lianeth Mata
Lobo y la Bach. Yesenia Valverde
Zumbado, estudiante de IV nivel de la
carrera de Trabajo Social de la
Universidad de Costa Rica.

Enfoca las consecuencias psicoso
ciales y económicas que sufre el sis
tema familiar, ante la presencia de
una enfermedad crónica progresiva,
la cual provoca crisis, y desorgani
zación familiarA

Resume los resultados obtenidos
mediante un proceso de intervención
terapéutica con madres de niños (as)
portadores de enfermedades neu
rodegenerativas, dentro de la modali
dad de grupo operativo.

La experiencia obtenida valida la per
tinencia del método de grupo para el
abordaje efectivo de este tipo de
situaciones. Asimismo, subraya la
necesidad de enmarcar la interven
ción dentro de un enfoque interdisci
plinario.
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La Licenciada Rosa María Chavarría
Cabrera y la Bach. Sofía Mena
Chavarría, estudiante de IV nivel de la
carrera de Trabajo Social de la
Universidad de Costa Rica, en su
artículo "Experiencia grupal con
padres, madres y familiares de niños
y portadores de Síndrome de Down",
ofrecen una visión general con
respecto a las implicaciones psicoso
ciales del nacimiento de un niño por
tador de Síndrome de Down.

Enfatizan en los pensamientos idio
sincrásicos que fundamentan el caos
y la crisis consustancial a este even
to, lo cual es determinante en la
forma de asumirlo. Desde la perspec
tiva de Trabajo Social, es evidente el
desajuste y desequilibrio que impacta
al sistema familiar, lo cual repercute
de manera individual en cada inte
grante.

Las autoras resumen el pro
ceso socioeducativo, realizado con
las redes de apoyo de estos niños
(as), donde es posible visualizar que
fo educativo además de propiciar la
sensibilización, constituyó un medio
terapéutico. Asimismo resaltan la via
bilidad de este tipo de intervención,
dentro del contexto institucional.

La MsC. Ligia Calvo
Alvarado en su artículo "El abuso en
las personas mayores", plantea la
necesidad de abordar explícitamente
este problema, en tanto las familias
optan por invisibilizar esta realidad.
Este mecanismo dificulta identificar
los indicadores de riesgo de abuso
oportunamente y con ello desarrollar
estrategias de intervención efectivas
para la resolución del problema.

Calvo, señala que este evento forma
parte del fenómeno de la violencia
intrafamiliar y es precisamente dentro
de este escenario, donde adquiere la
connotación de asunto privado, de
competencia exclusivamente familiar.

La autora indica que la década del
90, marca un hecho vital, en la medi
da que trasciende la esfera interna y
se convierte en un problema de salud
pública y por ende de interés
nacional.

El artículo ofrece al lector (a), una
revisión general del tema e incorpora
la experiencia del Comité de estudio
integral del anciano (a) abandonado y
agredido (CEINAA), a partir de las
intervenciones efectuadas durante el
año 2000 en el Hospital Raúl Blanco
Cervantes.

Es preciso recordar que el sentido de
la Revista de Trabajo Social, es for
talecer la educación continua,
socializar el conocimiento adquirido y
a la vez hacer el ejercicio de repensar
y reflexionar sobre nuestra práctica
profesional. Esta publicación es
nuestro espacio y la oportunidad para
hacernos escuchar. El lenguaje es
acción, produce transformaciones y
esta es la era de los cambios, los
cuales solo pueden ser producidos a
partir de nosotros (as) mismos (as).


