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Llegamos al último número correspondiente al año 2020 y con su publicación dejamos
cerrado un año que ha marcado la vida de todas/os. Durante este año, el Trabajo Social
ha sido reconocido como profesión esencial, las/os trabajadoras/es sociales hemos ocupado la primera línea de la atención y la intervención durante la crisis, y hemos avanzado
un paso más hacia el reconocimiento y la identificación de los valores y principios que sustentan nuestra profesión desde hace décadas. Todo ello, aunque supone algo totalmente
relevante e indispensable para la profesión, difícilmente logrará conseguir que olvidemos
los cambios que a día de hoy afectan a nuestra nueva normalidad.
Por eso dejamos atrás el 2020, con la esperanza de un 2021 mucho mejor que su
antecesor y con la vista puesta en los nuevos retos a los que tendremos que enfrentarnos como trabajadoras/es sociales. Este número 91 de la Revista Trabajo Social
Hoy, incluye un Dossier dedicado a la violencia de género, ámbito en el que el Trabajo
Social tiene gran incidencia y fenómeno que llevamos intentando erradicar desde hace
décadas. El primer artículo de este Dossier lleva a cabo un análisis de la presencia de
la violencia de género en la prensa, del que se concluye la necesidad de desarrollar un
tratamiento multidimensional de este fenómeno en el que se excluya todo sensacionalismo. Para finalizar este apartado, se incluye un artículo científico que presenta las
bases principales para aplicar la metodología de la práctica basada en la evidencia en
las intervenciones sociales en las que existan casos de violencia de género, una herramienta que será de gran relevancia para las/os trabajadoras/es sociales.
En la sección Interés profesional contamos con un artículo que trata sobre la brecha digital existente entre la población migrante y sobre cómo ésta influye en los procesos de
integración sociolaboral de estas personas. Todo ello desde la visión del Trabajo Social y
teniendo en cuenta las complejidades que inicialmente rodean a este grupo de personas.
En el apartado Intervención Profesional contamos con un artículo que trata un tema
con el que todas/os las/os trabajadoras/es sociales nos hemos topado alguna vez en
la intervención: los secretos familiares. A través de este artículo conoceremos en qué
consisten y cómo podemos hacer frente a ellos durante nuestra intervención social.

TRABAJO SOCIAL HOY 3er Cuatr. 2020, n.º 91 ISSN 1134-0991

5

PRESENTACIÓN

Sin dejar de lado la crisis sanitaria que sigue marcando nuestras vidas y nuestra intervención profesional, incluimos un artículo que trata sobre el desarrollo del Trabajo
Social en el ámbito sanitario durante la crisis del Covid-19.
Y en este número hemos querido recuperar la sección Entrevistas, que ya ha formado parte de Trabajo Social Hoy en años anteriores y que iremos retomando con la
participación y colaboración de profesionales relevantes del Trabajo Social. En esta
ocasión contamos con una entrevista a M.ª Patrocinio Las Heras, una de las figuras
más representativas del Trabajo Social en nuestro país y de la que toda presentación
se queda corta para dar cabida a todo lo que ha hecho por nuestra disciplina y nuestra
profesión. En esta ocasión, Patro, como la conocemos cariñosamente todas/os las/os
trabajadoras/es sociales que hemos tenido la suerte de coincidir con ella, nos habla acerca
de su libro: Trabajo Social y Servicios Sociales. Conocimiento y Ética, una publicación que,
como ya lo hizo su predecesor, Introducción al Bienestar Social, promete ser una herramienta fundamental para todas/os las/os trabajadoras/es sociales. Sin duda es todo
un honor para esta revista contar con su experiencia y con las palabras de una de las
figuras más importantes de nuestro Trabajo Social.
Para cerrar el número, contamos con las reseñas de dos obras que, aunque tratan
temas totalmente distintos, tienen mucho que ver entre ellas. Primeramente encontramos Madrid 2043 y, ¿qué podemos decir de este libro? Alejandro Rodríguez Robledillo
nos transporta a un Madrid del futuro que según van avanzando los meses y la gestión
de la crisis sanitaria, nos empieza a parecer cada vez más cercano. Todo ello con el
tono que caracteriza a este compañero que sin duda, ha sido uno de los principales
precursores de la unión entre novela y Trabajo Social.
Por otro lado, encontramos la reseña a El arte del Trabajo Social, del “compañero” Oscar Cebolla. Y lo entrecomillamos porque, efectivamente, Oscar no es trabajador social, en cambio ha sabido captar la esencia y los aspectos más importantes de nuestra
profesión desde una estructura que combina el contenido gráfico con el divulgativo de
una forma única. Sin duda una de las publicaciones más relevantes de 2020 que sigue
sorprendiendo a todas/os las/os trabajadoras/es sociales que se dejan atrapar por
este compañero “infiltrado en lo social”.
Como siempre, esperamos que los contenidos de este número sean de tu interés y
te recordamos que sigue abierto el período de recogida de artículos por si, además,
quieres publicar en tu revista.
Rubén Yusta Tirado
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