
PRESENTACiÓN DE CONTENIDO

Nuestro Comité Editor tiene el agrado de
presentar el número 68 de la Revista de Trabajo Social
de la C.C.S.S, corresponde a la primera edición del año
2005.

En esta oportunidad contamos con la
participación de colaboradores(as) que abordan temas
referentes al campo de la salud que tocan aspectos de
participación social, cambios de paradigmas en salud,
gerencia social, aplicación de modelos socio educativos
con personas portadoras VIH/SIDA y con fractura de
cadera. En el ámbito de la educación el MSc. Jorge
Arturo Sáenz presenta su artculo Educación y Valores
en una Sociedad Cósmica.

La MSc. Marlen Pereira en su artículo
"Liderazgo efectivo y participativo en salud: Un desafio
para los procesos de participación social", parte de un
concepto de salud desde un paradigma constructivista,
donde se inserta la participación social desde una
perspectiva crítica. Señala la necesidad de desarrollar un
liderazgo efectivo inserto en procesos de participación
social. Además aporta algunas herramientas gerenciales
para fortalecer este componente.

La MSc. Pereira subraya las lecciones aprendidas dentro
de la construcción de una cultura de participación, así
como los desafios que implica inscribirse dentro de una
visión de desarrollo humano y el fortalecimiento de la
seguridad social.

"Hacia el cambio de paradigma en medicina:
Un reto en Salud" presentado por la MSc. Lidia Salas
Chavarría, aborda la necesidad del cambio de paradigma
de la medicina prevaleciente en las ciencias médicas.
Profundiza en los determinantes que han permeado la
concepción de la salud y las implicaciones en el
ejercicio de la práctica médica. Este trabajo analiza los
orígenes de la medicina asociada al concepto de la
salud, sumada a las implicaciones del paradigma
biologista en el ejercicio de la medicina. Finalmente
toca el contexto actual en que se circunscribe la práctica
médica y la necesidad de transformar sustantivamente la
prestación de los servicios de salud.

La Licda. Adriana Gutiérrez Cuevas presenta el
artículo "retos institucionales para el logro de la
sostenibilidad e innovación en el sector salud", hace
problema de posicionamiento a nivel mundial, en virtud
de las visiones económica y mecanicista que le restan
importancia a dichos sectores y a los beneficios de las
personas.

Señala que la sostenibilidad institucional

implica un cambio profundo y sustancial tanto de las
instituciones como del talento humano que las
conforman. Remarca que la sostenibilidad constituye un
paso para posicionarse dentro del entorno, representan
do un reto la permanencia. Dentro de este marco \a
autora señala que debe tomarse en consideración
elementos tales como: Proyectos, capacidad y credibili
dad institucional. Además de aspectos relevantes como
creatividad, visión, y las nuevas capacidades que exigen
el cambio de época y de contexto.

Una de las ideas principales que desarrolla la
autora es el reto permanente que presenta para el sector
salud el mantenerse vigente y necesario dentro de un
contexto dinámico y convulso. Finaliza la autora con
lineamientos generales que le faciliten al sector salud el
conservar su vigencia dentro del entorno institucional.

La Bach. Karina Wamer Cordero expone en su
artículo "Construyendo un proyecto de vida con per
sonas con VIH" la experiencia de un grupo socio educa
tivo desarrollado en el Servicio de Trabajo Social del
Hospital San Juan de Dios.

Presenta una contextualización del evento
VIH/SIDA, donde ubica generalidades del VIH, las
variables sociales que se activan a partir de un
diagnóstico, visto a través de una lectura plagada de
mitos, estereotipos, estigmas, que genera un discurso y
una dinámica de exclusión social. El trabajo se orienta
hacia un componente clave: Proyecto de vida post
diagnóstico, dado que se produce una pérdida del
sentido de la vida. Se trabaja la esfera cognitiva, a fin de
descartar la realidad del VIH y construir propuestas que
le permitan a las personas portadoras del VIH/SIDA
redireccionar su vida.

La Bach. Wamer ubica la experiencia dentro de
un modelo socioeducativo promocional, aplicando el
método de grupo, dentro de un marco humanista
existencial, donde se resalta la figura de Trabajo Social
como elemento catalizador de las fortalezas de las
personas.

Una vez mas se resalta el papel clave que tiene
nuestra profesión, en la prestación de servicios de
calidad para el abordaje integral y efectivo del VIH.

La Bach. Eugenia Boza Oviedo nos ofrece en
su artículo "Cuidadorases de personas con fractura de
cadera. ¿Se vive con calidad? el resumen de la
experiencia de un grupo socioeducativo a quienes
asumirán el cuido y atención de las personas con este 7
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tipo de fracturas.

La Bach. Boza Oviedo ubica al o la lectora en
cuanto a aspectos generales de este problema de salud y
el papel que juegan las redes de apoyo en el proceso de
recuperación de estas personas.

El trabajo socioeducativo realizado se
fundamentó en premisas humanistas, existenciales,
dentro de un enfoque de derechos. Siendo su propósito
brindar apoyo emocional a la familia del paciente que
se encuentra en una situación inesperada y que viene a
interferir negativamente en la dinámica familiar,
generando situaciones criticas tanto para el paciente
como para su red de apoyo. Sobre todo en virtud de lo
que se ha descrito como síndrome de la cuidadora.

La autora expone detalladamente la
vulnerabilidad emocional a la que se ven expuestos los
cuidadores, aportando indicadores de gran interés para
el abordaje de este tipo de situaciones.

Concluye con la necesidad de incorporar la perspectiva
del cuidador(a), lo cual implica trascender la trans
misión de conocimientos dirigidos estrictamente al
cuidado del paciente con fractura y contribuir a mejorar
la calidad de vida de estas personas.

El MSc. Jorge Arturo Sáenz Fonseca nos ofrece
el artículo "Educación y valores en una sociedad
cósmica". Expone un análisis del cambio que está
experimentando la sociedad dentro de la
posmodernidad, los cuales han sido difíciles de
interiorizar. El autor dramáticamente señala que nos
hemos sumergido en una trampa de irrealidades
asumiendo modos y costumbres para nuestro desarrollo
que nos aleja de nuestra idiosincrasia nacional y
cósmica. Dentro de este contexto global inscribe el tema
de la educación y los requerimientos de una educación
diferente, con un esquema de valores que permitan
conferir sostenibilidad a la sociedad y retomar la esencia
del ser humano, inmerso en un contexto donde los
distintos lenguajes convergen en el concierto social.
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