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PRESENTACIÓN
Desde la digitalización de la Revista Trabajo Social Hoy, se han producido importantes
avances en la difusión y reconocimiento de la revista del Colegio Oficial de Trabajo
Social de Madrid. Uno de los elementos decisivos que ha marcado el prestigio de la
misma es su internacionalización. Autores, lectores y profesionales de todo el mundo
pueden compartir sus experiencias profesionales, y enriquecer con sus conocimientos
a miles de trabajadores/as que diariamente visitan nuestra página web.
Conservando el espíritu inicial de la publicación, caracterizado por el reconocimiento
de la intervención profesional, a lo largo de estos años se han mejorado sus indicadores de calidad para poder ofrecer a nuestros/as colegiados/as, y a la comunidad
profesional en general, una herramienta de difusión acorde con la evolución científica
de la profesión, cada vez más especializada en investigación.
Tres de los elementos que han mejorado la visibilidad de la revista, han sido por un lado
los contenidos de los artículos que nos han ido enviando nuestros/as colegiados/as y
profesionales de toda España; otro la internalización, mediante la cual autores de otros
países nos han ofrecido sus experiencias e interesantes comparativas; y otro ha sido
el uso de varios idiomas, en nuestro caso inglés y español, lo que evidentemente ha
aumentado el número de visitas y de citas de los trabajos publicados.
Esto nos hace comprender la necesidad de apertura y de cambio que está experimentando nuestra profesión, y la Revista Trabajo Social Hoy intenta seguir esta estela
ofreciendo un servicio de calidad editorial.
Los contenidos de este nuevo número mezclan los elementos anteriormente expuestos (intervención e investigación): experiencias profesionales nacionales e internacionales en materia de violencia de género, los aportes de la terapia asistida con animales,
el análisis de la autonegligencia en personas mayores, una realidad vivida por muchos
profesionales; y por último una investigación que analiza las variables que intervienen
en la decisión de una persona a la hora de emigrar a otro país.
Esperamos que los contenidos sean de interés y os animamos a que nos sigáis enviando vuestros trabajos y propuestas constructivas, para con ello seguir mejorando entre
todas/os la profesión y la calidad de nuestra revista.

Laura Ponce de León Romero
Directora Revista Trabajo Social Hoy
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