DOSSIER

PRESENTACIÓN PRESENTATION

PRESENTACIÓN
Es indiscutible que las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han
aparecido, y lo han hecho para quedarse y acompañarnos en esto que supuestamente
denominamos evolución. Muchas personas se cuestionan cómo era posible vivir antes
sin móviles. Al salir de casa lo primero que miramos es si lo llevamos con nosotros,
hecha la comprobación respiramos tranquilos y se reduce la ansiedad. Lo tenemos
todo, con él podemos realizar pagos, ver mapas, obtener todo tipo de información,
conectarnos en caso de emergencia… El uso del móvil y la conexión a Internet están
cambiando la manera de relacionarnos con los demás y con el mundo; estamos más
conectados, pero quizás también más solos. Los jóvenes se han adaptado a ellas
rápidamente, pero las personas mayores están encontrando sus dificultades para manejarlas, y además la brecha digital es más acusada en este colectivo. Es evidente que
las TIC pueden ser una herramienta muy útil para combatir la soledad de las personas
mayores, por lo que los/as trabajadores/as sociales deberían utilizarlas para conseguir
sus objetivos, en este número se muestran varios ejemplos de ello. Por estas razones
el apartado de dossier se ha dedicado a la intervención con personas mayores. En el
primer artículo exponemos un ejemplo de intervención comunitaria utilizando las TIC,
en el segundo un caso práctico desde la intervención individualizada y grupal con TIC,
y un tercero donde se analizan las aportaciones del modelo centrado en la persona
en la gerontología, que ofrece una visión distinta al profesional. Esperamos que este
apartado facilite ideas y nuevas opciones para la intervención con personas mayores.
El apartado de interés profesional consta de dos artículos. En el primero se reflexiona
acerca de los significados a partir de los cuales se clasifica la diversidad funcional
como objeto y problema de la intervención desde los servicios sociales. El segundo
presenta los resultados de una peculiar investigación realizada a través del análisis de
los discursos de varias mujeres niqabi en un grupo de Whatsapp, en el que se investigan sus interpretaciones, opiniones y reacciones ante su nigab.
Por último y en el apartado de intervención profesional, se muestran los resultados
conseguidos después de la supervisión de grupos de trabajadores/as sociales. Las
conclusiones de este artículo permiten reflexionar sobre los elementos prioritarios para
el desempeño saludable de la profesión.
Esperamos que este nuevo número sea de interés y utilidad.
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