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No hace tanto tiempo que se publicó el último número de la revista, pero en esencia,
parece que ha pasado todo un mundo. En parte esto es debido a todo lo que ha ido
sucediendo en los últimos meses: elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio,
despedida de los/as compañeros/as que nos han acompañado durante estos últimos
cuatro años, toma de posesión de la nueva Junta y, como no podía ser de otra forma,
la situación del Covid-19, que por desgracia seguimos viviendo. Situaciones que han
cambiado el Colegio, la disciplina y, en el caso del Covid-19, nuestra forma de vida.
El Covid-19 ha pegado fuerte, pero también ha conseguido sacar lo mejor de una
profesión y de una disciplina que siempre ha estado y estará a la vanguardia de la cohesión y el desarrollo social, cuestiones que son básicas para afrontar una pandemia
de estas dimensiones. El Trabajo Social ha sido reconocido como profesión esencial
durante el desarrollo de la crisis y los/as profesionales hemos demostrado una vez más
que podemos estar en esta primera línea, situando la intervención social como uno de
los pilares básicos de nuestra sociedad, que permitirá avanzar en la gestión y, esperemos, que pronta recuperación de la situación de crisis que vivimos.
Y en medio de esta complicada situación la Revista Trabajo Social Hoy cambia de
dirección, tal y como se comunicó en el último número publicado. Personalmente asumo esta nueva etapa como un bonito reto y con la intención de situar la revista en
ese pequeño espacio, y a la vez complicado de ocupar, que supone la unión entre lo
academico y la intervención profesional. Entre los objetivos que la Junta persigue en
esta nueva etapa me gustaría destacar especialmente el acercamiento de la revista a
la intervención profesional, la publicación de contenidos que despierten el interés y la
participación de los/as colegiados/as y el mantenimiento del posicionamiento, de la
repercusión y del impacto conseguido por la anterior dirección, a la que aprovecho
para dar mi agradecimiento y mi reconocimiento por su gestión y por haber convertido a Trabajo Social Hoy en una publicación de referencia tanto dentro como fuera de
nuestro ámbito.
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Me hace especial ilusión poder aportar mi granito de arena en este gran proyecto,
debido a que Trabajo Social Hoy fue el primer medio que me dio la oportunidad de
publicar y de iniciarme en el ámbito de la investigación; ámbito que a día de hoy supone una parte muy importante de mi vida. Para mí supuso una gran oportunidad,
que me ayudó a crecer como profesional y a plantearme cómo quería desarrollarme
dentro del Trabajo Social. Por eso también espero que la revista continúe dando esta
oportunidad a más compañeros/as, para que se acerquen al ámbito de la investigación y de la divulgación de la profesión, y para que descubran, al igual que lo hice
yo, todas las posibilidades y los aspectos positivos de participar en el crecimiento y
el desarrollo del Trabajo Social, que es como concibo actualmente la investigación
en nuestro ámbito.
El número que actualmente presentamos cuenta con un Dossier que, como no podía
ser de otra forma, trata sobre el Covid-19. A través del artículo Globalización, Cooperación Internacional y sistema de cuidados: Un análisis a propósito del Covid-19 se
lleva a cabo un estudio acerca de la incidencia y la repercusión de la pandemia en la
que estamos inmersos/as en relación a la Globalización, la Cooperación Internacional
y el sistema de cuidados de nuestra sociedad, en el que hay una mención especial al
papel de la mujer y al feminismo. El segundo artículo que completa este Dossier Centros de Internamiento de extranjeros tras el Covid-19, también hace referencia a las
consecuencias de la crisis actual en un dispositivo complejo y bastante controvertido
como son los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). A través de este artículo
nos acercamos a la situación de estos dispositivos y a cómo se ha gestionado en ellos
la situación de Covid-19.
En Temas de Interés profesional se recogen el artículo titulado Las mascotas en el
Informe Social, un tema sobre el que los/as trabajadores/as sociales también debemos reparar y que cada día tiene más repercusión a la hora de desarrollar una de las
herramientas propias de la disciplina: el Informe Social. También encontramos Maltrato a personas mayores, un problema social silenciado, una revisión sistemática que
concluye, como su propio título indica, en lo oculta o silenciada que se encuentra esta
problemática. Sin duda un tema complejo y que debe ser tenido en cuenta desde la
perspectiva del Trabajo Social.
En el apartado de Intervención y práctica profesional, el artículo Esquemas cotidianos
para el Trabajo Social de Casos desarrolla un mapa para el ejercicio desde la identidad
profesional, en el que se ordenan los procesos claves de la intervención y el diagnóstico social. Cerrando este apartado encontramos Análisis inicial de un centro asistencial
psicogeriátrico, según la perspectiva del modelo de Atención Centrada en la Persona,
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artículo con el cual nos aproximamos a un estudio de un centro asistencial psicogeriátrico, desde la perspectiva de un modelo de intervención que está siendo clave en la
conformación del nuevo modelo de cuidados de nuestro país.
Por último, en el apartado de Reseñas, contamos con una reseña muy especial realizada por Mar Ureña del libro de Lorena Gallardo Peralta y Esteban Sánchez Moreno,
con el que pretenden dar respuesta a la pregunta que da título a la publicación: ¿Para
qué servimos las trabajadoras sociales?
Esperamos que los contenidos sean de vuestro interés y os animamos a participar y
aportar vuestros conocimientos a esta revista que, como sabéis, la construimos entre
todos/as.

Rubén Yusta Tirado
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