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PRESENTACIÓN
Afrontamos un nuevo año y con él el número 89 de la revista Trabajo Social Hoy, que
coincide con el primer Gobierno de coalición de la democracia española que presidirá
Pedro Sánchez Pérez-Castejón, que esperamos ponga en funcionamiento lo antes
posible un paquete de medidas sociales para afrontar las carencias de una parte significativa de la población española, como resultado de la crisis económica que venimos
arrastrando desde el año 2008. Esperamos también que este Gobierno tenga como
objetivo prioritario garantizar valores tan fundamentales como la justicia, la equidad, la
honestidad o la igualdad de oportunidades.
Como cualquier institución democrática, es el momento oportuno de realizar un balance de lo que han sido estos últimos ocho años de la revista. Gracias al esfuerzo
de los/as colegiados/as, que son los que mantienen con sus votos y con sus cuotas
a los que formamos parte de la Junta del Colegio y al equipo técnico de la revista,
hemos conseguido en gran medida los objetivos que nos propusimos en esta corta
pero intensa andadura. Actualmente la revista se publica cuatrimestralmente respetando su calendario, dispone de página web propia, se reciben más artículos de los
que realmente se pueden publicar, se escribe en dos idiomas (inglés y español), se ha
mejorado la indexación, se ha internacionalizado… y lo más relevante es que, en la era
digital en la que estamos inmersos, la revista está visible en numerosos repositorios,
siendo en estos momentos un referente profesional dentro de la intervención social
en cualquier país del mundo, donde los artículos que se publican pueden ser leídos
electrónicamente por miles de personas de todas las nacionalidades. Anteriormente, y
como ocurría con otras muchas revistas, Trabajo Social Hoy solo estaba al alcance de
unos cuantos centenares de colegiados, desde una distribución física, pobre y localista, pero eran los tiempos que nos tocaba vivir a todas las instituciones… En un mundo
global, el proyecto de la revista desde hace ocho años ha tenido que adaptarse a las
exigencias tecnológicas y sociológicas, que requerían un enfoque desde el Colegio
Profesional más moderno en todas sus estructuras, donde los colegiados y las colegiadas fueran los/as protagonistas y colaboradores principales.
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Las revistas científicas son una herramienta estratégica para dar visibilidad a la
labor profesional, además de ofrecer a las nuevas generaciones la posibilidad de
seguir ampliando el conocimiento teórico y especializado. Los colegios profesionales, como las entidades sociales deben empezar a actualizar sus estructuras,
como sus formas de trabajar, ofreciendo más protagonismo a sus colegiados/as y,
como es lógico, no nos queríamos quedar al margen de los indicadores de calidad
exigidos para las revistas científicas en Europa y en América, lugares referentes del
Trabajo Social.
Las publicaciones no son una parcela exclusiva de las universidades, pues la comunidad científica internacional la integramos todos y todas. Nuestras/os colegiadas/os están
haciendo un importante esfuerzo por dar a conocer sus trabajos, como así consta en los
numerosos artículos recibidos y en nuestros premios anuales, que se entregan al mejor
artículo de la revista. Por ello os animamos a que sigáis publicando, entre otras muchas
cosas por el esfuerzo que supone cotidianamente enfrentarse a los problemas que os
encontráis en los círculos profesionales más próximos, pero también os solicitamos
que deis a conocer vuestras experiencias para que sirvan de referencia a los miles de
personas, que os pueden leer en estos momentos. El esfuerzo intelectual requerido
para escribir incrementa la capacidad de análisis y de crítica que tanto necesita nuestra profesión para visualizar otras realidades, ampliando horizontes y superando las
visiones localistas, que en algunas ocasiones impiden evolucionar a las instituciones,
bloqueando con actitudes personalistas y por ignorancia, el inmenso caudal de conocimiento que genera la profesión.
Impulsando una vez más este caudal de conocimiento en este número 89 hemos dedicado el apartado Dossier a uno de los temas recurrentes en publicaciones, cursos de
formación, noticias…, y a una herramienta básica para el trabajo social y la resolución
de conflictos, que es la mediación. En el primer artículo se realiza una revisión sistemática exploratoria sobre la bibliografía existente en materia de generación de confianza,
como elemento esencial para la mediación; en el segundo artículo se revisan los modelos existentes para su aplicación y su vinculación directa con la profesión del trabajo
social.
El apartado de Interés profesional está compuesto por dos artículos, el primero analiza cómo se está produciendo el acceso a la universidad de las mujeres gitanas y los
cambios culturales que ello conlleva, y en el segundo se revisan cuáles deberían ser
las competencias en investigación para los/as trabajadores/as sociales en el ámbito
de la salud.
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Finalmente, en el apartado de Intervención profesional se exponen dos trabajos, uno
de ellos estudia la relación existente entre el concepto de amor romántico y la violencia
de género; y el otro analiza la situación actual de las cuidadoras de personas en situación de dependencia y las consecuencias del ejercicio reiterado de sus tareas.
Esperamos que los contenidos sean de interés y os animamos a que sigáis enviando
vuestros trabajos y propuestas constructivas, para con ello seguir mejorando entre
todos y todas la profesión y la calidad de nuestra revista.
Al igual que cada número de la revista tiene un inicio y un final, también mi etapa como
directora lo tiene. Estar demasiado tiempo en los sitios o en puestos de cualquier tipo
de responsabilidad, aunque sea mínima como es mi caso, termina deteniendo los procesos de progresión colectiva e individual. La revista debe seguir renovándose como
lo hemos intentado hacer en estos años, así que cierro una etapa profesional, para
empezar otra nueva; pero seguro que se abrirá en la revista una aún mejor, que siga
los procesos de adaptación a los nuevos tiempos; así que aprovecho para despedirme
como directora de la revista, con el deseo de haber dejado a la profesión una buena
herramienta de trabajo y de difusión, pues esa ha sido mi intención en todo momento.
Siempre estaré a vuestra disposición en cualquier sitio donde me encuentre, teniendo
presente como objetivo defender la profesión de los avatares de un mundo complejo,
en el que nos haremos más fuertes si sumamos energías y compañeros/as de viaje.
A todos y todas los que me habéis apoyado en este proyecto, gracias, muchas gracias.
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