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Como en otras ocasiones, el contenido de nuestro Dossier, estará dedicado una vez
más al colectivo de personas mayores. En este caso se analizarán dos aspectos de la
intervención social realmente interesantes y que desde luego suscitan un debate ético
entre los profesionales. En el primer artículo se explica cómo es la participación de
nuestros mayores en los centros de ocio y tiempo libre disponibles para ellos, así como
la incidencia de la soledad y los determinantes demográficos, que son necesarios tener
en cuenta para percatarnos de las diferencias geográficas existentes entre unos municipios y otros, especialmente si las localidades son rurales pues la escasez de recursos
y el aislamiento se ven incrementados. En el segundo artículo de este apartado se
estudiarán los aportes del método de atención centrada en la persona en el ámbito de
la Gerontología y del Trabajo Social, en el que se nos recuerda que no debemos olvidar
que la persona debería ser el elemento central de las intervenciones.
El apartado de Interés profesional lo hemos querido dedicar a dos temas de actualidad, uno de ellos es el consumo de drogas en jóvenes, y el otro el análisis del feminismo en nuestros días.
Por último en el apartado de Intervención Profesional, se estudian dos temas vinculados directamente con la intervención social. En el primero se analiza el abuso de poder
por parte de los profesionales. Las conclusiones de este trabajo permiten reflexionar
éticamente sobre el día a día de los/as trabajadores/as sociales. En el segundo se estudia la resolución de un caso práctico desde el enfoque sistémico, vinculado con una
problemática concreta, como es la aparición de un primer brote psicótico en la familia.
Esperamos que este número os resulte de interés, como en cada número os animamos a seguir enviando vuestros trabajos.

Laura Ponce de León Romero
Directora Revista Trabajo Social Hoy

TRABAJO SOCIAL HOY 2º Cuatr. 2017, n.º 81 [7-22] ISSN 1134-0991

5

