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Este nuevo número de la revista lo hemos querido dedicar íntegramente al trabajo
social sanitario. Todos los artículos seleccionados están vinculados directa o indirectamente con el sector sanitario. Desde el Colegio llevamos años impulsando este ámbito
de intervención, en el que debemos seguir trabajando para poder implementar las funciones de los/as trabajadores/as sociales. Nos parecía necesario dedicar a este tema
un número completo de la Revista Trabajo Social Hoy.
En el primer artículo se estudia el sistema de protección social en la maternidad y la
paternidad, analizando la figura del trabajador/a social en este proceso. El objetivo de
este trabajo es describir la importancia que tiene el profesional en el apoyo psicosocial
durante el embarazo, parto y postparto.
En el segundo artículo se exponen los resultados conseguidos en una investigación
llevada a cabo en la provincia de Pontevedra en el contexto de cuidados de hospitalización, relacionados a su vez con procesos de exclusión social y pobreza, en los que
tener en cuenta la esfera social es imprescindible para los equipos de salud. Los resultados muestran perfiles y la retroalimentación existente entre la situación de exclusión
social y desventajas en la situación sanitaria.
La temática que se aborda en el tercer artículo está relacionada con la profesionalización de los cuidados de larga duración a través del servicio de ayuda a domicilio. En
él se realiza un estudio de un caso, ubicado en el municipio de Elda, para analizar si la
provisión de cuidados de larga duración a través de la prestación vinculada al servicio
de ayuda a domicilio promueve la autonomía personal de las personas beneficiarias y
cubre sus necesidades relacionadas con las actividades de la vida diaria.
El cuarto artículo está dedicado al cuidador informal de personas mayores institucionalizadas. Las cifras del envejecimiento en España y el contexto social actual dificulta
el cuidado informal, ejercido principalmente por la familia, de las personas mayores.
Esta investigación tiene como objetivo general explorar la relación que mantienen los
cuidadores informales con su familiar en situación de dependencia e ingresado en una
residencia.
El quinto artículo expone los resultados obtenidos de la población inmigrante atendida
en el Centro de Rehabilitación Psicosocial Martínez Campos (en adelante CRPS) de
la Red de Atención Social a Personas con enfermedad mental severa y persistente de
la Comunidad Autónoma de Madrid entre los años 2013 y 2017. Los resultados de
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este estudio ofrecen un perfil de la población inmigrante atendida, nos explican cómo
son los procesos migratorios y las necesidades que suscitan, así como las opciones
profesionales para poder atenderlas.
El último artículo trata el tema de la violencia de género, concretamente el de los menores que están expuestos a ella. Este fenómeno no solamente afecta a las mujeres
sino también a sus hijos, especialmente a su desarrollo psicosocial, por este motivo
es imprescindible trabajar desde la prevención tanto a nivel primario, secundario como
terciario, que se pueden plantear a este respecto desde la perspectiva del trabajo social. Este trabajo nos da las claves para poder cumplir este reto.
Esperamos que este nuevo número sea de interés y utilidad.

Laura Ponce de León Romero
Directora Revista Trabajo Social Hoy
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