
PRESENTACIÓN DE CONTENIDO

Esta Revista consta de cinco artículos relacionados con el campo de la micro intervención en Trabajo Social,
específicamente en el escenario terapéutico. Los dos primeros forman parte de la producción de profesionales que
integran el servicio de Trabajo Social del Hospital San Juan de Dios, Centro Hospitalario al cual le fue dedicada la
presente edición.

Grupo cognitivo conductual para personas con depresión. Una experiencia del Servicio de Trabajo Social del
Hospital San Juan de Dios es presentado por las Licenciadas Fidelina Núñez y Patricia Francesa. Sistematiza un proceso
terapéutico grupal con personas diagnosticadas con depresión. Ofrece un encuadre general acerca de esta patología,
así como aspectos epidemiológicos, donde se muestra el impacto de este flagelo en materia de salud pública, sobre
todo en la población femenina. Conduce hacia una contextualización de la terapia grupal desde el enfoque cognitivo
conductual, señalando sus principales supuestos epistemológicos y teóricos.

Las autoras exponen los resultados obtenidos mediante la aplicación del enfoque indicado y comprueban la efectividad
del proceso terapéutico en personas con situaciones propias de cuadros depresivos.

Las Licdas. Maureen González Gamboa, Fidelina Núñez Aguilar, Ana Lucía Sánchez Vargas, Leidy Segura Chávez y Karina
Warner Cordero tratar el tema de Adicciones y abordaje social en el Hospital San Juan de Dios, un acercamiento a
la cotidianidad, refiere el problema de adicciones en los y las pacientes con alteraciones de salud física y su incidencia
en la atención integral.

Incursionan en la adherencia potencial de los y las personas con enfermedades complejas (VIH/ SIDA, Tuberculosis,
entre otros) en tratamientos permanentes y posibles estrategias de acción profesional, que contribuyan al mejoramien
to de la calidad de los servicios prestados.

Las autoras presentan un marco conceptual que destaca los diversos tipos de drogas existentes, así como el impacto
provocado por abuso o dependencia, culminando con la intervención social efectuada con los y las pacientes del
Hospital San Juan de Dios.

La MSc. Kenly Chacón en su artículo Aproximación al enfoque cognitivo conductual una experiencia de interven
ción. Retoma y sistematiza la experiencia de un proceso terapéutico individual relacionado con el diagnóstico de VIH/
SIDA y su respectivo tratamiento médico.

La autora contextua liza la intervención enmarcando generalidades de la patología médica y esboza paralelamente las
consecuencias psicosociales que emergen a partir del diagnóstico. Apunta con claridad los dilemas existenciales y las
distorsiones cognitivas generadas a partir tanto del diagnóstico como del tratamiento antirretroviral.

La MSc Chacón ubica a los y las lectoras en cuanto a las características del enfoque cognitivo conductual.lgualmente se
ñala las premisas teóricas, epistemológicas que sustentan el modelo y presenta las particularidades de la intervención
realizada, donde explica por medio de matrices el proceso vivido durante las siete sesiones efectuadas.

Concluye, que la dimensión idiosincrásica del VIH está presente, así como las repercusiones del imaginario social de
esta pandemia, lo cual contribuye a generar distorsiones cognitivas. Mediante un proceso de evaluación demuestra los
cambios producidos a partir del proceso terapéutico y la efectividad del enfoque utilizado.

La MSc. Obando en su artículo Violencia intradomiciliar y depresión en mujeres. Expone acerca del ligamen existente
entre la violencia y la depresión. Subraya que ambos diagnósticos requieren de un proceso de intervención médica y
social. En este último señala la opción de grupos socio terapéuticos facilitados en su mayoría por trabajadores sociales.
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La MSc. Obando remarca la importancia de conjugar ambos diagnósticos para un abordaje más pertinente e integral.

La autora ofrece un marco general del problema de violencia que incluye concepto y tipologías. Esboza diversos
mitos que contribuyen a legitimar y perpetuar eventos de violencia contra la mujer y presenta elementos conceptuales
respecto a la depresión desde una perspectiva de género, en donde apunta causas, relación entre ambas variables y
posibles opciones terapéuticas.

Finaliza con los aportes de la estrategia de atención grupal, desarrollada por el Servicio de Trabajo Social de la Clínica
Clorito Picado, resaltando los resultados obtenidos mediante la aplicación del método de grupo en mujeres víctimas
de violencia intra familiar.

Salud, Educación y Valores es un artículo escrito por el PhD. Jorge Arturo Sáenz Fonseca, plantea la necesidad de
trascender la visión biologista que prevalece en salud, a fin de asumir un enfoque holístico, integral e integrado.

Hace énfasis en la necesidad de impregnar valores cotidianos en el abordaje del tema salud y la disparidad que existe
entre el discurso y la práctica profesional, en el tanto prevalece un concepto unidisciplinario y medicalizado, que en
gran medida tiñe la labor del trabajador social e invicibiliza la trama de relaciones que se tejen en la construcción social
de la salud.

Señala el autor una crítica al modelo de salud readecuado y subraya que el eje educativo, constituye una estrategia
fundamental para promover cambios sustantivos desde las estructuras cognitivas de quienes conforman las
instituciones de salud. Asimismo la participación social lo concibe como un elemento revitalizador y sustantivo.
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