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El número 15 de Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social reúne trabajos
relacionados con las migraciones que tienen como destino Europa, desde la
perspectiva del desarrollo humano y la calidad de vida. Queremos destacar
no sólo la necesidad de buenas prácticas para facilitar la integración de las
personas inmigrantes en el país de acogida como ciudadanos de pleno derecho
sino, también, la importancia del reconocimiento social de sus contribuciones
ciudadanas al desarrollo económico y social de dichos países.
En primer lugar, para proporcionar un marco general, el artículo de Göran
Therbon, El presente europeo como historia mundial, analiza la sociedad europea desde una perspectiva comparativa global, incidiendo en su papel en la
historia mundial. Es un interesante trabajo que proporciona una visión del presente en relación al pasado y al futuro, del paso de una Europa que originaba
emigración al continente actual que recibe inmigración con los consecuentes
desafíos presentes y futuros. Como especialista en el tema, Göran Therbon nos
abre un rico panorama para la relexión desde la perspectiva de los sistemas
mundiales: el ecosistema planetario, el sistema poblacional, el del poder y la
inluencia, el sistema socio-económico y el sistema cultural.
En La situación de los inmigrantes en los países del Magreb, Mohamed
Khachani analiza la experiencia de integración en las sociedades de acogida de
los inmigrantes procedentes del Magreb. Comenzando con la relexión sobre
el concepto de integración y sus consecuencias económicas, sociales, políticas
y culturales, plantea los obstáculos que las personas inmigrantes encuentran
para su integración en las sociedades de acogida, con especial referencia al
caso español. Se concluye que el inmigrante no debe percibirse como el “otro”
sino, también, como un trabajador que contribuye al desarrollo económico y
social del país de acogida.
Octavio Vázquez, Patricia Vaz, Manuela Fernández, Mirian Fernández y
José Carlos León, en La acción intercultural en los ámbitos de la calidad de
vida, presentan la experiencia del proyecto europeo Interculture map, que ha
contado con la participación de socios de Italia, Bélgica, República Checa y
España. Se parte de la consideración de que la calidad de vida de las personas
está interrelacionada con las posibilidades de integración y desarrollo de las
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personas y que depende tanto del propio individuo como de la sociedad. De
este modo, se identiican buenas prácticas de acciones interculturales (diálogo cultural, intercambio, convivencia, valoración positiva de las diferencias...)
desde la perspectiva de la calidad de vida (innovación, impacto, exportable,
sostenible, lexible, evaluable). Se presentan resultados que ofrecen valiosa
información sobre buenas experiencias de prácticas interculturales en las áreas
de empleo, salud y alojamiento.
El artículo La perspectiva de género en los estudios sobre pobreza y desarrollo, de Miguel A. Mateo Pérez y Rodolfo Martínez Gras, muestra las cuestiones teóricas que se plantean a partir de los 90 en relación a la feminización
de la pobreza y las diicultades de su medición. Se analiza la incorporación de
la perspectiva de género, desde la perspectiva de las políticas de lucha contra la
pobreza en países en proceso de desarrollo. En el caso de los países industrializados, como España, se identiican causas y consecuencias de las desigualdades de género, en particular, el rol de las instituciones sociales.
En Tribuna Libre, se presentan dos artículos de interés para el Trabajo Social. En primer lugar, el artículo de Carmen Barranco, Formación sobre el
burn-out realizada desde el Trabajo Social con profesionales de los servicios
de salud. Enfoques integrados y estrategias participativas, presenta una experiencia en el ámbito de la salud pública. Se trata de la realización de Talleres
para prevención y afrontamiento del burn-out de los profesionales de la salud,
como una exigencia ética de responsabilidad social organizacional compartida.
La metodología de trabajo integra la relexión, la investigación, la construcción de conocimiento a partir de la experiencia y la elaboración de propuestas
de prevención y afrontamiento del burn-out. Se realizan propuestas de actuación en los ámbitos de la organización mediante la implantación de sistemas de
calidad integrada (calidad de vida laboral de los trabajadores, calidad del servicio y calidad de vida de los pacientes y la ciudadanía). Asimismo, se plantean
actuaciones complementarias en los ámbitos socio-ambiental y personal.
En segundo lugar, un artículo relacionado con la identidad profesional del
Trabajo Social, Ciudadanía y Autonomía en Trabajo Social: El papel de los saberes políticos y cientíico técnicos, de Mª Cristina Melano. La autora propone
la inclusión de la categoría “identidad de frontera” en la caracterización de la
identidad heterogénea del Trabajo Social desde la que se atienden problemas
sociales diversos, en diversos campos, desde diferentes niveles. Y destaca la
importancia de profundizar en las cuestiones técnicas, su epistemología, su
validación, en los criterios de diseño y aplicación, en qué poder conieren y
cómo se construye poder por su medio.
En la sección Documentación, se pueden encontrar documentos de interés
en el campo de las migraciones. En primer lugar, en el ámbito de la Unión Europea, el Tercer Informe anual sobre inmigración e integración (COM 2007,
512), en el que se plantea la necesidad de reforzar las políticas de integración
en la Unión Europea, teniendo en cuenta la promoción de los derechos fundamentales, la no discriminación y la igualdad de oportunidades. Se propone
avanzar en el ejercicio de la participación y la ciudadanía, no sólo desde la
perspectiva de las personas inmigrantes sino, también, desde el reconocimiento de las oportunidades que los inmigrantes representan para el desarrollo so-
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cial, el crecimiento económico y la diversidad cultural. También en el ámbito
europeo, el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Salud y
Migración, analiza los vínculos entre salud y migración, determinando los problemas sanitarios que afectan a las personas inmigrantes y sus implicaciones
para la salud pública. Se considera necesario adoptar en la UE medidas políticas en los ámbitos del empleo, la salud y seguridad en el trabajo, la educación
y la protección social, así como la protección de la salud y la atención sanitaria.
Finalmente, ya en el ámbito de España, el Real Decreto 240/2007, que regula las condiciones para el ejercicio de los derechos de entrada y salida, libre
circulación, estancia, residencia, residencia de carácter permanente y trabajo
en España por parte de los ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión
Europea y de los Estados parte en el Acuerdo de sobre el Espacio Económico
Europeo, así como las limitaciones a los derechos anteriores por razones de
orden público, seguridad pública o salud pública.
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