
PRESENfACIÓN DE CONfENIDO

Complace presentar la edición No 71 de la Revista de Trabajo Social. Esta incluye artículos presentados por
colegas tanto de la Caja Costarricense del Seguro Social, como de la Universidad de Costa Rica.

Las Licdas. Laura Fuentes, Fidelina Núñez y Herling Solano, en su articulo "Profesionales desbordados por su
trabajo: Una mirada al síndrome del desgaste profesional SOP, ofrecen un acercamiento a un problema social y de
salud pública, ligado al tratamiento inadecuado de las demandas psicológicas del trabajo. Las autoras realizan una
aproximación teórica, así como la formulación de estrategias dirigidas al abordaje y prevención de este problema.

Remarcan la vulnerabilidad a la que es proclive el o la profesional que tiene exposición sistemática a contextos
laborales donde por diversos motivos se limita la resolución efectiva de las problemáticas sociales que se atienden, lo
cual coadyuva a situaciones de alto nivel de estrés.

La Licda. Yolanda Brenes presenta el articulo, Adultos Mayores construyendo procesos de duelo adecua
dos, en el cual expone los resultados obtenidos en el desarrollo de un grupo socio-educativo con usuarias y usuarios
del Hospital de Día del Hospital Raúl Blanco Cervantes. El tema central se basa en la reconstrucción de la experiencia
implementada para facilitar el abordaje del proceso de duelo, generado a partir de pérdida afectiva, social o funcional.

El Ph.D Jorge Arturo Sáenz y la M.Se. Silvia Urrutia, en su articulo Argumentación de Trabajo Social en
la evaluación e intervención en situaciones de riesgo infantil, presentan los resultados de una investigación de la
Escuela de Trabajo Social, cuyo trabajo de campo se efectuó en el Patronato Nacional de la Infancia yen la Caja
Costarricense de Seguro Social. Se concluye con los fundamentos teóricos epistemológicos en los que las profesionales
fundamentan tanto su valoración como la toma de decisiones sobre cursos de acción necesarios en situaciones de
riesgo social infantil.

La M.Se. Marlen Pereira T" ofrece allector(a) un artículo sobre Las transformaciones en el mundo del trabajo
y las respuestas de la Política Social. Un análisis desde los aportes del Trabajo Social y la Gerencia Social en la
Salud y la Seguridad Social en Costa Rica. En este ensayo esta profesional nos lleva por un recorrido histórico por las
raíces de la seguridad social en nuestro país y su permeabilidad en materia de política social en salud, y dentro de este el
papel de Trabajo Social. Inserta dentro de este contexto, ubica la gerencia social, donde identifica dilemas ético políticos
relacionados con el ejercicio de nuestra disciplina y la Gerencia Social en la contemporaneidad.
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