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Editorial
2018, es para nosotros, un año lleno de desafíos, en el cual estamos circulando a
pesar de las innumerables dificultades de nuestro entorno; superadas por el esfuerzo
en divulgar el conocimiento científico de quienes tienen el compromiso de investigar
sobre el Trabajo Social y disciplinas afines.
Agradecemos a los colaboradores y al equipo de Interacción y Perspectiva por su
dedicación y esmero en pro de mantener la excelencia de nuestra publicación, la cual
sigue obteniendo el reconocimiento de los más prestigiosos índices.
Para 2018, el Centro de Investigaciones
Universidad
dedel
Trabajo Social muestra dos grandes
Zulia para avanzar de Centro a Instituto de
logros, el primero, haber cumplido los méritos
Investigaciones de Trabajo SocialFacultad
(CITS), gracias
al trabajo y compromiso de nuestros
de Ciencias
investigadores. El segundo, el establecimiento
de convenios con instituciones de
Jurídicas y Políticas
reconocida trayectoria académica en el país, como por ejemplo, el Laboratorio de
Centro
Ciencias Sociales LACSO, específicamente
conde
el Observatorio Venezolano de Violencia,
Investigaciones
de
cuya sede en Zulia es el CITS. Deseamos todo el éxito en este nuevo compromiso
Trabajo Social
institucional que de seguro aportará al país conocimiento para el diseño de políticas
públicas en esa área tan problemática que nos ocupa.
En este número, contamos con artículos provenientes de Chile, Argentina, España y
Venezuela. Todos nos vinculan con estudios desde y para el Trabajo Social como
profesión. El primero de ellos, de la autoría de Christian Quintero, nos plantea la
importancia de incorporar algunas asignaturas emergentes, en el pensum de la carrera
de trabajo social, que potencialmente puedan contribuir a fortalecer la participación de
este profesional en los nuevos desafíos que impone la gobernanza y la gestión
territorial, como nuevo campo de actuación. Seguidamente, Córdova nos detalla el reto
del profesional del Trabajo Social argentino en la construcción de procesos de
pacificación en los diversos ámbitos de su desempeño. Pastor Seller y Paula Martínez
nos presentan resultados de su interesante investigación sobre pacientes con fibrosis
quística y de sus condiciones de relación en lo familiar y laboral. En cuarto lugar,
Carmen Paz, nos describe una parte de la costumbre wayuu (etnia venezolana), en
cuanto a los ritos de muerte y dobles enterramientos. Desde un punto de vista
antropológico y social, nos dibuja las implicaciones de esta costumbre ancestral.
Finalmente, Sáez y Rujano, de vuelta al tema salud, exponen los resultados de su
investigación sobre los elementos constitutivos de un modelo de participación social en
salud; modelo descrito desde el contexto venezolano en sus diversas dimensiones.
Raima Rujano
Editora
Directora del Centro de
Investigaciones de Trabajo Social
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