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HORTENSIA REDERO BELLIDO 
BEGOÑA SAN MIGUEL DEL HOYO 
Organización del IV Congreso de Escuelas de Trabajo Social. E.U.T.S. de la Universidad 
de Alicante. 

El presente número de la revista «Alternativas. Cuadernos de 
Trabajo Social» recoge las conferencias y comunicaciones presenta
das en el IV Congreso de Escuelas de Trabajo Social en el año 2002, 
que ha abordado el tema de la violencia, bajo el título: «Los desafios 
de la violencia. Un compromiso del Trabajo Social por una socie
dad más justa». 

Este tema tiene una gran relevancia, tanto para la sociedad en ge
neral como para el Trabajo Social en particular. La violencia parece 
estar aumentando en nuestra sociedad y, especialmente, algunas mani
festaciones de la violencia forman parte de las preocupaciones más 
urgentes de muchos profesores y profesionales. Enfrentar este fenó
meno resulta difícil debido a su complejidad, tanto en sus factores 
causales y condicionantes que inciden en su aparición, como en las 
manifestaciones y contextos donde se produce. 

Debido a dicha complejidad no resulta una tarea fácil enfrentar este 
fenómeno y, para poder hacerlo, se requiere la aportación de distintas 
disciplinas y desde distintas perspectivas, tanto para su análisis como 
para actuar sobre él. Profundizar en el fenómeno de la violencia es 
fundamental para poder desarrollar actuaciones dirigidas a combatirla. 
Desde este planteamiento ya supone un reto, un desafío, pero creemos 
firmemente que el esfuerzo vale la pena. En atención a todo ello, los 
objetivos del Congreso han ido dirigidos a: 
• Generar una reflexión teórica, necesariamente interdisciplinar, so

bre la violencia en general y, más en concreto, sobre aquellas mani
festaciones de la violencia que con mayor frecuencia se producen 
en el campo del Trabajo Social. 

• Proponer, para su incorporación al Trabajo Social, modelos de inter
vención e instrumentos, desarrollados en otras disciplinas, para la 
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prevención y el tratamiento de la violencia. 
• Abrir tanto la enseñanza como la práctica del Trabajo Social a nue

vas preocupaciones que surgen de la dinámica social y ofrecer res
puestas desde nuestra perspectiva profesional y disciplinar. 
Consideramos que los artículos que se presentan, tanto desde una 

versión mas teórica como desde la práctica, no agotan las posibilidades 
de análisis y los planteamientos de actuación, pero sí recogen aporta
ciones fundamentales desde distintas disciplinas, entre las cuales no 
hay contradicción, sino que todas conducen a lo mismo: la necesidad 
de abordar el fenómeno en todas sus dimensiones y desde distintos 
ámbitos. Esperamos que, tal como se pretendía, sirvan de reflexión 
para seguir avanzando en el desarrollo de estrategias para enfrentar 
dicho fenómeno y en la consecución de una sociedad mas justa. 

No quisiéramos cerrar esta presentación sin agradecer a todos sus 
aportaciones, ya que sin ellos hubiera sido imposible el desarrollo del 
Congreso y el presente número de esta revista. Igualmente invitamos a 
seguir participando enviando artículos para el próximo número, que 
tratará el tema "La igualdad de oportunidades para las personas 
con discapacidad". 




