
La MSc. Lidia Salas Chavarría en su artículo la Investigación cualitativa para el fortalecimiento de la parti
cipación social en salud plantea una reflexión respecto a los paradigmas de la investigación vigentes en las ciencias
sociales y su relación con procesos de construcción social de la salud.

La autora toma como tema central la importancia del manejo cualitativo de la información, en la medida que,
a partir de ésta se genera un proceso de construcción y reconstrucción dentro de una praxis social. Desde esta pers
pectiva cobran legitimidad las condiciones subjetivas e inter subjetivas de los diversos actores sociales y es de donde
emergen esfuerzos concertados para la producción colectiva y social de la salud.

La MSc. Salas hace referencia al análisis integral de salud (ASIS), el cual constituye un ejemplo claro de investi
gación acción participativa aplicada a nivel institucional. Sus resultados han sido de gran importancia para desarrollar
estrategias que permitan transformar prácticas y estilos de vida, fundamentado en un conocimiento real y participativo
del contexto social en estudio.

Señala la autora que con el replanteamiento del concepto de salud, la investigación cualitativa constituye una
herramienta básica para la generación de conocimiento y procesos de participación social efectivos.

La Licda. Jessica Corrales Tamayo presenta Experiencia grupal con padres y familiares de niños y niñas
portadores de espina bífida. Sintetiza los principales hallazgos de la aplicación del método de grupo dentro del
contexto de una práctica académica, en el Servicio de Trabajo Social del Hospital Nacional de Niños.

El eje central lo constituyó un proceso socioeducativo orientado a desarrollar habilidades y destrezas para el
enfrentamiento adecuado de las necesidades e implicaciones socio familiares, surgidas dentro de una realidad de enfer
medad crónica -discapacitante.

La autora ofrece un marco conceptual sobre aspectos fisiológicos de la espina bífida y sus repercusiones en el
plano físico, psicosocial y emocional del niño(a) portador de la patología supracitada y su red familiar. Presenta carac
terísticas generales de la población, donde se resaltan actitudes diversas que se generan a partir del evento descrito.

La Licda. Corrales Tamayo resume los resultados obtenidos, a partir del proyecto grupal, en el que señala la
pertinencia de la metodología utilizada y su efectividad para el intercambio de experiencias y la comprensión del pade
cimiento descrito. Así como la adquisición de conocimientos y el fortalecimiento de habilidades para el manejo de los
problemas gestados a partir de la presencia de un problema de espina bífida en el plano familiar.

La MSc. Mireya Palacios Alvarado, presenta Envejecimiento exitoso en adultos mayores de 70 años del
Centro Diurno de Cartago. La autora presenta un estudio cualitativo efectuado desde la perspectiva gerontológica
tendiente a profundizar en las causas que sustentan un proceso de envejecimiento exitoso en los y las adultas mayores
estudiadas. La MSc Palacios además de los hallazgos, propone estrategias preventivas factibles de aplicar en el plano
familiar e institucional.

La investigación ofrece un marco referencial que relaciona el envejecimiento con la inteligencia emocional.
De este ligamen se desprende un concepto clave: La resiliencia. La autora considera que ésta es fenomenológicamen
te distinta e individual en cuanto a génesis y expresión. Desde esta perspectiva se determinó que un envejecimiento
exitoso está relacionado con la actitud de cara a la adversidad y el desarrollo de potencialidades y fortalezas para asumir
la vida.

La MSc. María Julia Alvarado Valerio en su artículo Un nuevo campo de aplicación profesional de Trabajo
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Social: el área de recursos humanos. El caso de Costa Rica, presenta la trayectoria histórica de nuestra disciplina en
el campo de los Recursos Humanos, a nivel público y privado.

La autora describe los diversos ámbitos dentro de este escenario laboral así como las experiencias de colegas
cuya esfera de acción se ha concentrado en esta especialidad. En el marco referencial expone la relación existente entre
trabajo social y los recursos humanos. Además de las labores sustantivas que realiza nuestra disciplina, señalándolo
como un terreno muy promisorio para el ejercicio profesional.

La MSc. Aleyda Obando Briceño en su artículo. El combate del dengue en el cantón de Nicoya. Una labor
que compete a todos, permite conocer la experiencia desarrollada en el cantón de Nicoya en el año 2005, a partir
de la epidemia del Dengue que impactó diversas comunidades de la provincia de Guanacaste. Muestra las acciones
efectuadas para el combate del dengue y su efectividad a partir de la red de instituciones de la salud y la participación
comunitaria.

La autora expone características generales del Aedes aegyti, la epidemiología local, consecuencias sociales y
económicas para la población afectada, así como aspectos de prevención y control. Destacando la organización comu
nal y la educación en salud como estrategias de participación social para enfrentar el problema del dengue.

Reafirma que el dengue es una situación de salud crónica en la medida en que no exista un trabajo sostenible,
interdisciplinario e intersectorial que incluya como protagonista tanto las comunidades afectadas como la red institu
cional presente.

La MBa Seidy María Chaves presenta el artículo Histerectomía y sus implicaciones socio familiar en el que
sintetiza los resultados del proyecto Mujer eternamente Mujer dirigido a mujeres histerectomizadas atendidas por los
servicios de Ginecología y Trabajo Social del Hospital México, durante el periodo comprendido de enero a octubre del
año 2005.

Esta experiencia es de tipo socio educativo siendo la población meta las mujeres candidatas a histerectomía y
sus acompañantes, entre estos prioritariamente sus parejas sexuales.

El artículo ofrece un marco teórico, donde se plantea la situación socio cultural de la persona candidata a histe
rectomía, generalidades del aparato reproductor femenino y las repercusiones en este procedimiento quirúrgico en la
mujer. La autora señala que este tipo de intervenciones, muestra resultados satisfactorios en cuanto a la deconstrucción
de mitos y estereotipos en torno a la histerectomía, constituye un medio efectivo para la provisión de información, y a la
vez permite socializar sentimientos, lo anterior dentro de un marco interdisciplinario.
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