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Y seguimos sin Gobierno… así comenzaba la presentación del número 79 de la Revista Trabajo Social en septiembre de 2016, y tristemente tres años después el comienzo
es exactamente igual para el número 88. ¿Qué es lo que ha pasado en estos tres
años? ¿Por qué seguimos con la misma situación de bloqueo político? Son preguntas
que se plantean miles de ciudadanos y ciudadanas. Por encima del valor servicio, pueden prevalecen otros como el poder, el dinero, el prestigio, la soberbia…, una vez más
es una cuestión de egos y de falta de responsabilidad.
Este vacío, desconsuelo y frustración lo perciben los/as ciudadanos/as, que se preguntan cada día cómo es posible que no se pueda llegar a un acuerdo, cómo es
posible que dejen a la sociedad paralizada, cuando hoy, más que nunca, son necesarias medidas urgentes para activar nuestro debilitado Estado de Bienestar, que sufre
recortes desde que llegó la crisis económica. Alas de hospitales cerradas por falta de
personal, colegios sin rehabilitar desde hace años, plantillas envejecidas y sobresaturadas de trabajo por la falta de personal en Educación, Sanidad y Servicios Sociales,
trabajadoras/es sociales desbordadas/os ante la demanda de colectivos vulnerables
afectados por la crisis económica, familias que pierden su casa, personas mayores
que mueren sin recibir sus prestaciones, y un largo etcétera.
Desde la revista Trabajo Social Hoy, queremos dar las gracias a los miles de profesionales que están al frente de los servicios de atención al ciudadano/a, trabajando
en duras condiciones laborales, y dando lo mejor de sí mismos para ofrecer el mejor
servicio posible.
Nos quedan muchas asignaturas pendientes para revertir esta situación: mejorar la cultura democrática, fortalecer la transparencia de las instituciones, denunciar la corrupción, sancionar las conductas inapropiadas, impulsar la educación en valores como la
justicia social, la equidad y la igualdad de oportunidades…, en definitiva, acabar con “el
todo vale”, para construir sociedades más justas, fortalecidas, libres y cohesionadas…
y esto es responsabilidad de todos/as.
Desde esta revista seguimos aportando nuestro granito de arena en este ambicioso
objetivo. Para ello cada cuatrimestre intentamos ofrecer las experiencias y reflexiones
sociales de profesionales, contribuyendo al conocimiento en nuestra profesión.
En este número, el dossier está dedicado a las personas mayores, donde se analiza un
fenómeno poco comentado como es el problema de los chinches en los domicilios de
colectivos vulnerables como las personas mayores y la dificultad técnica que implica
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este tipo de intervenciones. Posteriormente tratamos otro tema frecuente y preocupante en las personas mayores; la soledad, donde se analizan los recursos disponibles
para poder combatirla.
En el apartado de interés profesional, se ofrece las herramientas digitales disponibles
para la investigación y la intervención en Trabajo Social, y se analiza la evolución metodológica del trabajo social en los últimos años, ofreciendo algunas sugerencias para
el futuro profesional.
Finalmente, en el apartado de intervención profesional, se estudian dos casos, uno
sobre violencia de género en una unidad de gestión clínica en Andalucía; y otro caso
de intervención comunitaria en una de las zonas más inseguras y violentas del mundo
como es Ciudad Juárez.
Una vez más esperamos que el número sea de utilidad.

Laura Ponce de León Romero
Directora Revista Trabajo Social Hoy
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