Editorial

Se cumplen veinticinco años desde que vio
la luz el primer número de la revista Cuadernos de Trabajo Social. Hoy un nuevo equipo
se ha hecho cargo de la misma, los cambios
formales incorporados en este volumen 24 no
presuponen una ruptura con la línea editorial
que se ha ido desarrollando en los últimos
años. Un primer dato viene dado por la propia composición del nuevo equipo, en buena
parte continúan las figuras que han sido representativas a lo largo de su historia. Dicha
continuidad no se manifiesta en exclusiva en
las personas comprometidas con el proyecto,
sino que tiene un carácter más profundo: está presente en los objetivos estratégicos para
el nuevo periodo.
En la primera asamblea constituyente, el
27 de enero de 2011, se definieron los vectores estratégicos y el papel a cumplir en la
situación académica, política y social actual,
se produjo un debate abierto, no exento de
tensiones creativas –contrastes del mundo
académico con el mundo profesional, relación entre teoría, academia y práctica, entre
ciencia e ideología, investigación y reforma
social, conocimiento tácito y conocimiento
explícito, etc.– que han dado pie a un compromiso de no resolución unilateral de dichas
contradicciones.
Cuadernos de Trabajo Social responde a
la búsqueda de intercambio de conocimiento científico. Sostiene la independencia de
criterio y la función crítica, así como la unidad entre culturas científica y humanista. Fomenta procesos de elaboración teórica, a partir de las prácticas de los profesionales de
Trabajo Social, y conjuga el trabajo intelectual riguroso con el pensar cómo reformar y
mejorar la sociedad por medio de la intervención social.
Sus publicaciones abarcan cuestiones relacionadas con Trabajo Social, Servicios Sociales, Política Social e intervención social
con un tratamiento multidisciplinar. Se diriCuadernos de Trabajo Social
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ge a los especialistas y a los actores implicados en la intervención social. Un objetivo es
construir redes y conectar mundos.
La revista, en la medida de sus posibilidades, deberá conocer y seguir la producción teórica y práctica de los movimientos y centros
intelectuales, profesionales y sociales que se
forman no sólo en el país, sino también a escala internacional. Asimismo deberá prestar
atención a la creatividad de las personas jóvenes, además de a las publicaciones ya consolidadas y representativas de los intereses y
experiencias del Trabajo Social y de otras disciplinas. Pretende convertirse en un referente dinámico como formadora de un público
que participa en instituciones académicas,
profesionales o culturales
Estos planteamientos se dan en un momento histórico concreto y en un marco europeo
determinado. Carlos Fuentes apunta los riesgos que pueden derivar para Europa si continua en el limbo: «descontento social, fobia al
inmigrante y movimientos de secesión política». Cuadernos de Trabajo Social no quiere mirar para otra parte. La redacción de este
editorial, en coincidencia con la intervención
del Premio Nóbel de Economía, Joseph Stiglitz, cuando se acercó al parque de El Retiro, en respuesta a la invitación que le realizó
un grupo de doctorandos de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Complutense, que participaban en un curso de
Economía política de la crisis, y megáfono
en mano, se dirigió a los participantes del foro de economía del Movimiento 15 de Mayo.
En su intervención apuntó la gran oportunidad que ofrece la situación de unir la ciencia
económica con el compromiso y la justicia
social y crear una nueva economía, asimismo
manifestó su preocupación por el hecho de
que la Universidad siga reproduciendo el mismo modelo de sistema. Este ejemplo de inquietud vital e intelectual nos ha de servir para asumir riesgos como revista académica
7

ISSN: 0214-0314

Editorial

ante lo nuevo que no acaba de nacer y con dificultades para explicitar su cientificidad.
En Cuadernos de Trabajo Social es el desarrollo científico de esta disciplina el objetivo prioritario y las propuestas que proceden
del ámbito profesional y social cuentan con
una acogida favorable. Un ejemplo de esta
confluencia de intereses académicos, profesionales y sociales es el manifiesto «Alianza
para la defensa del sistema público de Servicios Sociales», cuyo texto figura en el presente volumen, como en su día hicieran Mary
Richmond y Jane Addams.
La calidad científica debe ir acompañada
de su visibilidad. En este sentido se está trabajando por seguir ampliando su presencia en
las bases de datos, plataformas de difusión e
índices de impacto internacionales. Se cuenta con la colaboración en el esfuerzo del Servicio de Publicaciones de la Universidad
Complutense. Este es un objetivo compatible
con la independencia de criterios.
Cuando se planteó qué tema debía ocupar
el primer monográfico de esta nueva etapa se
pensó en que la propia elección debía expresar claro el compromiso específico de Cuadernos con el desarrollo de la disciplina del
Trabajo Social dentro de las ciencias sociales. En unos momentos de desconcierto en los
que el Trabajo Social bascula entre lo gerencial y lo terapéutico, el aniversario de Mary
Richmond, fundadora de la profesión y de la
disciplina, nos ha facilitado la elección del
contenido del monográfico. Su referencia nos
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ayuda a afrontar estos riesgos, recordando a
la autora cuando proponía la comunicación
inteligente: capacitar a la persona como producto y productora de sus relaciones sociales
y de su entorno, con capacidad de modificarse y modificar la sociedad.
El objetivo ha sido reunir en un único texto a los autores más destacados y representativos en el estudio de la figura y de su obra.
El proyecto ha encontrado una magnífica acogida y el resultado es una monografía con nueve articulistas procedentes de países y con miradas diversas: Italia, Francia, Argentina,
Uruguay, Estados Unidos y España.
El volumen 24 cuenta en la sección de miscelánea con tres artículos que abordan temáticas de interés para Trabajo Social como: la
supervisión en los equipos de Servicios Sociales, la perspectiva de las fortalezas en la
intervención y la situación de los profesionales en la frontera institucional.
Para Cuadernos de Trabajo Social la etapa
de renovación de los planes de estudio y la implantación del grado, posgrado y doctorado,
con una perspectiva abierta al espacio europeo
ofrece nuevas oportunidades para el desarrollo científico de la disciplina. Se brinda como
un espacio dinámico donde las investigaciones
serán publicadas y reforzarán indudablemente
los ámbitos académico y profesional.
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y Pedro CABRERA CABRERA
Directores

Cuadernos de Trabajo Social
Vol. 24 (2011): 7-8

