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PRESENTACIÓN PRESENTATION

Presentación

Presentamos otro nuevo número de la revista Trabajo Social Hoy, que esperamos siga
siendo de interés. El dossier de este número está dedicado a las personas mayores,
un tema recurrente, no solo en esta publicación sino también en las agendas políticas
de numerosos países, que en los próximos años deberán atender las necesidades de
este colectivo. Según la Organización Mundial de la salud (2017) para el año 2050 se
prevé que el tanto por cierto de personas mayores se duplique, pasando del 11 % al
22 %. Para ese mismo año un informe de Naciones Unidas (2015) pronostica que España se situaría como el cuarto país más envejecido del mundo, solamente por detrás
de China, Japón y República de Corea. Una situación que exige reflexionar sobre las
atenciones y recursos para este colectivo de personas. En este número 82 de la revista
se expone el modelo de atención centrada en la persona en los servicios de atención
domiciliaria y los encuentros intergeneracionales como alternativas para la mejora integral de la calidad de vida de nuestros mayores y el fomento del envejecimiento activo.
El apartado de Interés profesional estará compuesto por tres artículos que ofrecen
interesantes reflexiones, el primero sobre los procesos de socialización y judicialización
de los adolescentes en conflicto con la ley; el segundo sobre las variaciones en las modalidades del consumo de drogas en Buenos Aires; y el tercero sobre la adjudicación
de las viviendas también en esa misma ciudad.
Por último en el apartado de Intervención profesional se analiza el problema de la brecha digital que afecta a los colectivos vulnerables y desfavorecidos, y la necesidad de
una alfabetización digital e informacional, que transmita tanto habilidades instrumentales como críticas en el uso de Internet.
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