PRESENTACIÓN PRESENTATION

Presentación
Publicamos el primer número de 2022, un año que todas/os tenemos marcado en el
calendario como el año de la recuperación y de la vuelta a la normalidad, tras más de
dos años de pandemia y de restricciones. Para ello, contamos con un número cargado
de nuevos artículos y de temas muy variados, que tienen mucho que ver con el Trabajo
Social y con todos los aspectos que afectan a la sociedad.
En esta ocasión, nuestro Dossier va dedicado a Servicios Sociales y, para ello, contamos con dos artículos que nos harán reflexionar sobre la situación y los retos que tanto
profesionales como ciudadanas/os tenemos por delante para el mantenimiento de
este Sistema. En primer lugar, contamos con un artículo que analiza la situación de los
Servicios Sociales, tras las dos grandes crisis vividas en las últimas décadas, la crisis
financiera y la crisis sanitaria, y nos sitúa en un escenario de oportunidad de cambio.
Cerrando este Dossier, contamos con un artículo de la que fue definida por Óscar
Cebolla en El arte del Trabajo Social como la gran teórica del Trabajo Social, en el que
nos invita a reflexionar sobre los retos que tienen por delante los Servicios Sociales,
en un texto que denota experiencia y, sobre todo, mucho respeto y cuidado de esta
profesión que todas/os compartimos.
Avanzando hasta el apartado de Interés Profesional, nuevamente volvemos a contar
con dos artículos que conectan nuestra profesión con aspectos de interés y de relevancia para el desarrollo del Trabajo Social. En primer lugar, incluimos un artículo reivindicativo, en el que su autora nos hace reflexionar acerca del Trabajo Social en el tercer
sector y en cómo éste aún cuenta con un gran vacío en cuanto al desarrollo y análisis
de la práctica profesional. Este apartado también cuenta con un artículo dedicado a
las víctimas de trata de seres humanos y, más concretamente, al análisis del derecho,
tanto a nivel nacional como internacional, de compensación de las víctimas. Un tema
que, sin duda, debe ser tratado y erradicado desde una profesión y una disciplina feminista como la nuestra.
Como viene siendo habitual, este número también cuenta con un apartado de Intervención Profesional, donde, nuevamente, abordamos dos nuevos temas de interés
para el Trabajo Social. En primer lugar, recogemos una interpretación de la normativa
relacionada con la eutanasia, un derecho recogido por la Ley recientemente y cuya
aplicación y regulación presenta fuertes implicaciones para el Trabajo Social y sus profesionales. Para cerrar este apartado de la revista, contamos con un artículo que trata
sobre el mapeo colectivo y cómo este puede ser desarrollado con el colectivo de personas mayores, en una experiencia realizada en Portugal.
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Para finalizar este número, recogemos dos reseñas de nuevo relacionadas con nuestra
disciplina. Por un lado, contamos con el segundo volumen de Lo social en la salud mental,
un libro que, tal y como figura en la reseña, está escrito por trabajadoras/es sociales, para
trabajadoras/es sociales, lo cual ya nos invita a leerlo y a conocer el papel de nuestra
profesión y disciplina en Psiquiatría. Además, también incluimos una reseña muy especial ya que, el libro que presentamos, supone un homenaje y un reconocimiento a
la labor de uno de los nuestros, el profesor Tomás Fernández García. A diferencia del
film de Scorsese, esta obra nos muestra el impacto de esta figura de referencia para el
Trabajo Social en la educación, la investigación, la cultura o la política.
Esperamos que los contenidos de este nuevo número sean de vuestro interés y que
todos ellos ayuden a seguir poniendo en valor y en desarrollo los principios del Trabajo
Social implícitos en todos los contenidos.

Rubén Yusta Tirado
Director Revista Trabajo Social Hoy
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