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El papel del trabajo social como agente de transformación y cambio supone el principal elemento identitario de la profesión. Paralelo a la consolidación de los sistemas de
protección social y el avance en el reconocimiento de derechos, los y las profesionales
del trabajo social toman conciencia para incidir en los cambios y avanzar en la mejora de
personas, familias, grupos y comunidades ayudándose del conocimiento generado por
la práctica y la investigación. Es ese enfoque, el que no debe perder de vista el trabajo
social, alejándose del asistencialismo, la mera gestión de recursos y el mantenimiento
paliativo de las situaciones de necesidad social. No hay trabajo social, sin transformación.
En un momento en el que son constantes los replanteamientos de las políticas sociales y el desmantelamiento de las estructuras de reconocimiento de derechos de ciudadanía, nuestra disciplina debe favorecer además el debate y la discusión para la acción,
intensificando la sistematización de las prácticas profesionales y la generación de teoría
a partir de ellas, que vinculen la realidad social con el conocimiento científico. Nuestra
revista quiere servir de vehículo de expresión para ese propósito, estando al servicio de
profesionales, investigadores e investigadoras, que quieran dar difusión a sus trabajos de
investigación, experiencias profesionales o reflexiones teóricas.
Los artículos que incluye este número, recibidos durante del año 2019 y también los
participantes en el XXIII edición del Premio Científico que organiza el Colegio Profesional
de Trabajo Social de Málaga, abarcan los principales campos de acción del trabajo social,
fiel reflejo de la polivalencia de la disciplina, aprovechando estas líneas para el reconocimiento a autores y autoras por su participación tanto en el premio como en la revista.
En este sentido, debemos destacar los artículos premiados. En la modalidad de investigación, los artículos “Estudio sobre el grado de conocimiento de la población de Cádiz en
relación a las funciones del y la profesional del trabajo social” y “Sinhogarismo: concepción
y abordaje desde el punto de vista de las/los trabajadoras/es sociales de Mallorca” nos permiten conocer la realidad de los profesionales, sus funciones y estrategias, además de
adentrarnos en un fenómeno sobre el que los poderes públicos deben tomar conciencia
por su gravedad, como son, las personas que están sin hogar. En la modalidad de teoría,
el artículo premiado “La teoría forense en el trabajo social en España” nos aporta la realidad de los profesionales que ejercen en el ámbito judicial, haciendo un recorrido a la trayectoria de la profesión en España. Por último, el artículo “De mujer a mujer: cómo acompañarnos entre iguales. Experiencia de un proyecto de formación para el empoderamiento
grupal”, premiado en la modalidad de intervención, nos muestra una experiencia dirigida
a la promoción y el empoderamiento de las mujeres, mediante la dinamización entre grupos de iguales. El resto, diez artículos más de gran calidad científica y de temática variada
con los que profundizar en los principales discursos y corrientes de nuestra disciplina.
Javier Pacheco Mangas
Director de la Revista DTS

[6] Documentos de Trabajo Social · nº62 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

