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:l€ Promoción de la Salud Mental.

:l€ Renovar el enfoque de planificación institucional.
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Por tanto la Revista de Trabajo Social pretende convertirse en un foro abierto para que colegas y otros profesionales, como lo
hacen las autoras de artículos en esta edición, realimentemos la construcción de conocimiento, en aras de aportar a la
praxiología, elementos categóricos para direccionar las acciones que se requieren.

Por lo anterior es necesario que desde el liderazgo efectivo de las jefaturas que conforman COPRESO y COCLIME todas las
y los colegas del país, se aboquen al análisis, reflexión y producción de conocimiento, para definir con coherencia y
correspondencia las funciones esenciales de Trabajo Social en la CCSS.

:l€ Programas de atención prioritarios en enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedades de vías respiratorias:
Fortalecimiento de la red de servicios, promoción del autocuidado y capacitación a funcionarios y usuarios.

:l€ Mortalidad infantil (cobertura universal de control prenatal y propuesta de revisión y actualización de normas).

:l€ Promoción de la salud (política global, para incorporar la promoción en el Modelo de Atención Integral. Reactivación
de la red de servicios).

LOS DESAFIOS EN LA RECONSTRUCCION DE FUNCIONES DE TRABAJO SOCIAL
PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD

En ese marco, desde un enfoque de derechos humanos, para disminuir inequidades y exclusiones, las y los trabajadores
sociales, no podemos perder de vista nuestra formación profesional, como una fortaleza para aportar a la disminución de
brechas y promover las mejores condiciones de salud de los ciudadanos. Es así como la Agenda Estratégica propuesta,
recientemente por el Dr. Alberto Sáenz, nos moviliza a reflexionar sobre nuestro quehacer y el aporte sustantivo del Trabajo
Social para el cumplimiento de los desafíos que se plantean, entre los que están:

Estas funciones deben obviamente responder a los desafíos institucionales, para cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo,
la Agenda concertada en salud, los Objetivos del Milenio y otros acuerdos internacionales, los cuales demandan un fuerte
componente de promoción de la salud y participación social. Estas funciones también deben enmarcarse en los lineamientos
definidos por el doctor Alberto Sáenz P. Presidente Ejecutivo de la CCSS en su Agenda Estratégica que "constituye un instru
mento de la más alta importancia, en un momento crítico de la historia de la Caja, en el que los costarricenses estén demandan
do una respuesta institucional, de alto impacto, frente a los grandes problemas que afronta la seguridad social"( Presidencia
Ejecutiva CCSS)

En el transcurso de las próximas semanas y a partir de foros participativos que se generan desde las participantes en el Taller
de Funciones de Trabajo Social, realizado en el mes de abril 2005, se pretende que en todo el país se geste una movilización
de pensamiento en tomo a la reconstrucción de las funciones de Trabajo Social según nivel de atención.


