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Comienzo felicitando a todos los compañeros participantes en la XVII Convocatoria de
Premios científicos del Colegio profesional de Trabajo Social de Málaga. En esta convocatoria se han duplicado la presentación de artículos al premio respecto a años anteriores,
cada vez son más los profesionales interesados en mejorar y ampliar el conocimiento de
nuestra disciplina.
Se han presentado 44 artículos en tres categorías: investigación, intervención profesional y teoría, en este orden de preferencias. Los artículos de investigación han ocupado
más de la mitad de la participación. Podemos decir que existe una inquietud por parte de
los profesionales en averiguar, probar, y en resumen investigar nuevas líneas de trabajo
para mejorar nuestra profesión.
Dentro de nuestro territorio nacional han participado 12 comunidades autónomas,
siendo Andalucía, Valencia y Castilla y León las que han tenido un alto porcentaje de participación.
Contamos también con la participación de compañeros de América del Sur y Centro
América, regiones que han desarrollado durante décadas competencias teóricas y metodologías que hoy orientan nuestras prácticas profesionales y tienen un fuerte compromiso ético político con la justicia social. Gracias por la participación de los compañeros de
Argentina, Uruguay y Costa Rica.
Para el Colegio profesional como para el Comité de redacción de la Revista DTS es un
privilegio poder contar con la participación de tantos compañeros que aportan cada uno
de ellos desde su contexto, su experiencia y sus inquietudes profesionales. La compensación de este concurso es mucho más que la económica, ya que gracias a la contribución
de todos los participantes se socializa el conocimiento, con las contribuciones científicas
y experiencias profesionales de los compañeros siendo un gran material de calidad para
los lectores de la revista DTS que, recordamos, está publicada en la web del colegio profesional para todos los interesados, desde su primer número publicado en 1993.
Quiero felicitar en especial a los ganadores de las tres modalidades de este año. En la
modalidad de Investigación con el artículo “Detección del maltrato psicológico emocional
y trato infantilizador en residencias de mayores” de Araceli García Escudero; en la modalidad de intervención a los artículos “El trabajo social en el ámbito de la transferencia de
conocimientos. Experiencias de cooperación interuniversitaria en países mediterráneos” de
Eva María Juan-Toset y varios y “Tipología de clientes en trabajo Social: una herramienta
para la mejora de la intervención profesional” de Belén Navarro Llobregat. Y por último,
en la modalidad de teoría, el artículo “Intervención desde el trabajo social con hombres
maltratadores en los centros penitenciarios españoles” de Cristina Filardo Llamas.
Agradecemos desde el Colegio Profesional a las entidades financiadoras del premio
que hacen posible su continuidad, y con en el que ya nos encontramos en su decimo séptima convocatoria. Agradecemos a la Excma. Diputación de Málaga, al Excmo. Ayuntamiento de Málaga y a Universidad de Málaga a través de la Facultad de Estudios Sociales
y del Trabajo.
Para finalizar, animo a todos los lectores a participar en el XVII premio científico del
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colegio profesional de Trabajo Social de Málaga y a escribir en las revistas científicas de
nuestro país, es nuestra responsabilidad como profesionales poner nuestra disciplina en
el lugar que le corresponde.
Eva María del Pino Villarrubia
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