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La conciencia ética se configura como un elemento fundamental de la práctica profesional de trabajadoras y trabajadores sociales. Tal como establece nuestro Código Deontológico, la justicia social y los principios de los derechos humanos, son el núcleo esencial
en torno al que giran nuestros valores. Ese planteamiento nos permite acercarnos a las
realidades sociales con el compromiso de actuar desde el respeto y el compromiso, de
una manera responsable, mejorando nuestro entorno y convirtiéndonos en verdaderos
agentes de cambio.
En un contexto en el que están en cuestión valores como la igualdad, la aceptación y la
individualización, conviene que nuestra profesión se enfoque en mantener este compromiso ético para la lograr la inclusión social. La puesta en entredicho de estos valores, además, construye un relato que distorsiona la realidad, afectando al diseño de las políticas
públicas, que deben tener siempre como objetivo, entre otros, el promover la igualdad y
dignidad de las personas, garantizando la cobertura de sus necesidades.
Los artículos que se presentan en este número son aquellos recibidos durante el año
2018 y aquellos que han optado a la XXII edición de los Premios Científicos de Trabajo
Social del Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga. Se refleja de forma muy clara
la realidad profesional que los trabajadores y trabajadoras sociales se encuentran en su
práctica diaria.
De esta forma, debe felicitarse a los autores y autoras por sus trabajos, en especial a
los artículos premiados. En la modalidad de Investigación, el artículo ganador “El análisis de la vulnerabilidad y la exclusión social en el sur y en el norte: un estudio de casos
comparado a partir del barrio El Gallito (Guatemala) y el Barrio de La Coma (España)” nos
propone profundizar en el conocimiento de los procesos de exclusión mediante el análisis de dos casos concretos. En la modalidad de Intervención profesional, el artículo premiado “El Trabajo Social en la Educación: Experiencias profesionales para la prevención
de la violencia de género en adolescentes” plantea una propuesta dirigida al empoderamiento de personas jóvenes contra la violencia de género. Por último, el artículo que ha
resultado premiado en la modalidad de Teoría del Trabajo Social “La toma de decisiones
éticas en el trabajo social comunitario: una aproximación desde la bioética”, nos ofrece
una reflexión sobre un tema de gran actualidad en la profesión desde una perspectiva
diferente, que puede facilitar la toma decisiones.
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