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PRESENTACIÓN
Este nuevo número de la Revista Trabajo Social Hoy destaca por dos características
importantes, la primera es que en este número se incluyen dos apartados de Dossier,
con temas de suma actualidad, como son la violencia y la mediación; y la segunda es
su perfil internacional, pues la mitad de los artículos están escritos por compañeros/as
latinoamericanos.
Para todo el equipo de la revista, es un placer poder poner a disposición de los/as
profesionales esta útil herramienta para poder difundir las experiencias y los conocimientos relacionados con la intervención social.
En el primer apartado de dossier, dedicado a la violencia, nuestros compañeros mexicanos explican sus experiencias con casos relacionados con la violencia de pareja,
tratando de identificar también, en un segundo artículo, cuáles son los aspectos fundamentales en la percepción de la violencia entre los futuros profesionales directamente
ligados a la resolución y gestión de las consecuencias de la misma. Dos artículos
interconectados que nos sitúan en la realidad mexicana y en los recursos para poder
erradicarla.
El dossier de mediación, está integrado por dos artículos, uno de ellos más teórico
que analiza los aportes de la técnica de la mediación en el trabajo social comunitario,
y el otro más práctico que nos sitúa en la realidad española, analizando la necesidad
y propuesta de mediación extrajudicial desde la interacción entre los servicios sociales
y los cuerpos policiales.
En el apartado de interés profesional se estudia el marco jurídico de la relación entre
el asistente personal para la independencia y la persona con diversidad funcional, y se
exponen las contradicciones y dificultades de esta figura, que es contemplada en la
Ley de Dependencia, y que exige un análisis reflexivo en la actualidad.
Por último y en el apartado de intervención profesional, volvemos a tratar uno de los
temas que más se repite en la revista y es la atención a personas mayores, en este
caso se analizan las necesidades sociales de las personas mayores en entornos residenciales en la actualidad.
Como siempre esperamos que estos artículos sean de interés y seguimos animando
a todos y todas los/as profesionales a que nos sigan mandando sus trabajos, con los
cuales poder ir contribuyendo al aumento paulatino de la praxis de la profesión.
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