PRESENTACIÓN PRESENTATION

Presentación
Con la publicación del número 94 de la revista llegamos al final de 2021, un año
en el que hemos seguido avanzando hacia una nueva normalidad personal y
profesional, en el que muchas/os hacemos balance de una de las etapas más
complejas de las que nos ha tocado vivir. En esta nueva fase, que ha destacado por
la vuelta a la presencialidad en el terreno laboral, por la recuperación del contacto
interpersonal y por la relajación de muchas de las medidas adoptadas durante la
pandemia, el Trabajo Social ha continuado presente en la vida de muchas personas,
manteniéndose como profesión de referencia en la mayoría de ámbitos en los que
interviene y acompañando a las personas, como venimos haciendo desde nuestros
inicios, hacia una mejora de sus condiciones de vida. Por ello, en el balance anual
que todas/os hacemos en esta etapa del año, podemos destacar que el Trabajo
Social se ha mantenido, y se mantendrá, defendiendo los valores de la dignidad
humana, la libertad y la igualdad, tal y como se señala en los principios básicos que
sustentan nuestra disciplina profesional.
En un plano de crecimiento y de mantenimiento de los valores de la profesión, existe
un elemento que siempre tenemos presente cuando hablamos de futuro, que es la
formación universitaria de las/os estudiantes de Trabajo Social. Uno de los momentos
más relevantes de la formación universitaria en Trabajo Social es la realización del
Trabajo Fin de Grado (TFG), que suele coincidir con el fin de la carrera universitaria,
el inicio del desarrollo laboral y con la posible continuidad de la/del estudiante en el
terreno de la investigación. Estos TFG, que se implantaron en España con la llegada
del Plan Bolonia, han supuesto un reto para todas/os las/os estudiantes de Trabajo
Social desde sus inicios y, por ello, desde TSH y desde la Junta de Gobierno del
Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid, hemos querido dedicar el Dossier de este
número a la realización de este proyecto.
De esta forma, nuestro Dossier se inicia con la adaptación de uno de los TFG
finalista en los premios a mejor Trabajo de Fin de Grado de 2020, que a partir de
la Convocatoria 2021-2022 pasará a llamarse Premio Manuel Gil Parejo, en honor a
nuestro compañero y a uno de nuestros Decanos. Este artículo reúne los principios
fundamentales desarrollados en el TFG en relación con la construcción de la identidad
profesional del alumnado de Trabajo Social, una temática que sin duda también
encaja a la perfección con esta fase formativa de las/os que serán las/os próximas/os
generaciones de trabajadoras/es sociales.
Cerrando este Dossier también contamos con un artículo que aporta claves y
orientaciones para la elaboración del TFG en la modalidad del trabajo documental.
Este artículo, que ya fue publicado en 2020 en la Revista Regional de Trabajo Social,
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cuenta con la autorización de este medio para su reproducción en nuestra revista en
pos de continuar creando y compartiendo contenidos que faciliten la labor de las/os
compañeras/os que se enfrentan a esta labor de investigación.
En el apartado de Interés Profesional contamos con tres nuevos artículos que vuelven
a tratar temas de actualidad para el Trabajo Social. Arrancamos este apartado con la
inclusión de un artículo sobre la rehabilitación psicosocial de personas con trastorno
mental, desde la perspectiva del Trabajo Social y poniendo el foco sobre los grupos
multifamiliares. El segundo de los artículos de este bloque nos hace reflexionar sobre
la relación entre la Neurociencia y el Trabajo Social, en un trabajo relacionado con el
Trabajo Social Clínico y en las implicaciones de esta ciencia dentro de la especialidad.
Y, por último, cerrando este apartado, contamos con un último artículo que nos invita a
reflexionar sobre una serie de cambios terminológicos y en cómo éstos están influidos
por las transformaciones de nuestro Estado de Bienestar y de las políticas públicas
que tanto afectan al desarrollo del Trabajo Social.
El apartado de Intervención Profesional recoge un artículo que nos plantea una
intervención realizada desde el modelo biopsicosocial con una paciente con problemas
de adicción al alcohol. Este artículo nos permite hacer un desarrollo práctico de la
intervención y un acercamiento hacia la labor del Trabajo Social en un ámbito tan
complejo como es el de las adicciones.
Cerrando este número y como es ya habitual, contamos con una nueva reseña
relacionada con nuestra profesión. Además, el título del libro no puede ser más
descriptivo: Trabajo Social y Justicia. En este libro, escrito por Ana Dorado Barbé y
reseñado por nuestra compañera de la Junta de Gobierno Ana García Montero, se
desarrollan los principios fundamentales del Trabajo Social en este ámbito, incidiendo
en una mirada multidisciplinar en la que el trabajo en red será clave para el desarrollo
profesional en estas instituciones.
Como siempre esperamos que los contenidos recogidos en este número 94 sean de
vuestro interés y nos despedimos recordándoos que ha sido un placer acompañaros
durante este 2021 con todas/os las/os compañeras/os que han publicado y con todas/os
aquellas/os que han leído la revista. Nos vemos en 2022 con nuevos números, nuevos
artículos y con mucho más Trabajo Social.

Rubén Yusta Tirado
Director Revista Trabajo Social Hoy
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