PRESENTACIÓN PRESENTATION

Presentación
Estrenamos nuevo año y lo hacemos con un panorama convulso en el escenario político
de la Comunidad de Madrid. Como todas/os sabemos, y como ya plantearon Natividad
de la Red y Carmen Barranco, el Trabajo Social ha contribuido tanto a la transmisión de
la Política Social al servicio operativo de la ciudanía, como a la configuración y al diseño
de las políticas públicas. Es por eso por lo que como trabajadoras/es sociales, además
de como ciudadanas/os, estas Elecciones Autonómicas son de suma importancia para
la composición de un nuevo escenario político, que tendrá repercusión en nosotras/os
como profesionales y en el desarrollo de las personas usuarias con las que intervenimos.
Pero 2021 no solo ha llegado con este movimiento político del que hablábamos. La
puesta en marcha de los diversos planes de vacunación entre la población y entre
las/os profesionales, hacen que florezca en nosotras/os una nueva esperanza, o
aprovechando el título original de la película que iniciaba la archiconocida saga de
George Lucas, A New Hope, y que al igual que la cinta de 1977 esperamos que sea
el punto de partida de la tan esperada normalidad que tanto resuena en todos los
ámbitos de nuestra sociedad.
Este nuevo año arranca con la publicación de este número 92, que cuenta con un Dossier
dedicado al Trabajo Social y a los procesos de fin de la vida. De la misma forma que reflejan
las/os compañeras/os en sus publicaciones, cada vez es más importante tener en cuenta
estos procesos como una continuidad de la intervención y de los cuidados, en ámbitos
en los que el Trabajo Social tiene mucho que decir. El primero de estos artículos que
conforman el Dossier trata sobre el papel del Trabajo Social en el ámbito de los cuidados
paliativos y nos invita a reflexionar sobre la importancia que nuestra profesión y disciplina
tiene en este complejo ámbito. El artículo que cierra esta parte de la revista nos presenta
un caso práctico, a través del cual se trata y se pone de manifiesto la humanización en el
ámbito sanitario cuando hablamos de procesos de fin de la vida.
El apartado de Interés Profesional se inicia con un estudio sobre los Trabajos Fin de
Grado que conseguirá acercarnos a las temáticas, ámbitos y sectores más utilizados
en estas investigaciones que, en muchas ocasiones, marcan la labor investigadora
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de la/del profesional. Posteriormente, también contamos con un artículo que nos
habla sobre el trabajo en equipo democratizador. Un artículo que, sin duda, nos hará
replantearnos nuestro punto de vista sobre el trabajo en equipo y que nos ayudará
a trabajar en coordinación con otras/os profesionales, algo que a día de hoy es
fundamental en la mayoría de los ámbitos y entornos sociales.
Y como es habitual en el apartado de Intervención Profesional, contamos con otros dos
nuevos artículos. El primero de ellos nos habla del papel del Trabajo Social Neurológico
y de la intervención social con personas que sufren la Enfermedad de Alzheimer, un
ámbito en el que las/os trabajadoras/es sociales cada vez tienen más desarrollo. En
este apartado también contamos con un artículo reivindicativo, que se cuestiona algo
tremendamente relevante en el ámbito de la Dependencia y con lo que es complicado
no coincidir en su planteamiento: ¿por qué no se contemplan los factores sociales
que afectan a la vida de las personas en la Valoración de Dependencia? Sin duda es
un artículo que tratará de ser el motor de cambio para que nuestro sistema actual de
Dependencia cada vez sea más cercano a las necesidades de las personas usuarias.
Cerrando este número, dentro de nuestra sección de Reseñas, encontramos un libro
muy especial y que ha tenido una gran repercusión dentro del ámbito del Trabajo Social
educativo: Descubriendo a Enzo. Este libro, que como bien reseña la compañera estaba
dirigido inicialmente hacia un público infantil, llega mucho más allá, convirtiéndose
en una herramienta contra los prejuicios que puede ayudar tanto a niñas/os como a
mayores, y que como trabajadoras/es sociales seguro que no os dejará indiferentes.
Como siempre esperamos que este número sea de vuestro interés y aprovechamos
para transmitiros la ilusión de todo el equipo que conforma la revista por iniciar este
año 2021 junto a vosotras/os, año que esperamos que, por fin, sea el que marque el
tan ansiado regreso a la normalidad.

Rubén Yusta Tirado
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