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La celebración por Naciones Unidas del Año Internacional de la Familia a lo largo de 2004 ha sido una oportunidad para reflexionar en torno a aspectos como los nuevos contextos de la familia en las sociedades
y los desafíos a los que se enfrentan las políticas públicas, entendiendo
la familia en su sentido más amplio y desde la diversidad que incluye
las múltiples perspectivas culturales.
En este monográfico, Annamaria Campanini, en su artículo "Famiglia o Famiglie ner Terzo Milenio ", realiza unas interesantes reflexiones sobre la necesaria re-conceptualización de la familia, proporcionándonos nuevas claves de análisis y describiendo algunas de las posibles
nuevas formas familiares. Además, destaca algunas de las consecuencias de los cambios en las estructuras y funciones familiares, en particular y desde una perspectiva de género, los cambios que se han originado
con los nuevos roles sociales de las mujeres y los desafíos a los que se
enfrentan las relaciones intergeneracionales. De todo ello, se concluye
que la crisis a que se ve sometida la institución familiar tradicional implica tensiones en las relaciones de pareja e intergeneracionales a las
que se corresponde un proceso de constante transformación que la lleva
a reorganizarse incesamente.
En el segundo artículo, "El niño sin derechos", Inger Sophie Benson desde su experiencia de Defensora del Paciente en Noruega, nos
plantea un ejemplo de un niño que vivió su infancia sin una familia,
innecesariamente, debido a una excesiva protección del sistema público noruego. Esto ha ocurrido, contradictoriamente, en un sistema de
protección social público con amplios recursos tanto en el ámbito de la
sanidad como en los ámbitos de los servicios sociales y educación. La
autora describe su lucha para defender los derechos de este niño a una
normalización en sus condiciones de vida, al derecho a desarrollarse
como ser humano en un ambiente familiar, considerando que las causas
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de esta historia se encuentran tanto en las actitudes ante las discapacidades de los profesionales del equipo del hospital como en la actuación
del sistema de tutela que no se ocupó del niño adecuadamente. El caso
sugiere reflexiones sobre las políticas sociales en general y, en particular, sobre la actuación de los profesionales que las llevan a la práctica.
Para finalizar esta sección monográfica, Iván Rodríguez, en su artículo "Qué nueva intervención para qué nuevas realidades familiares: el
problema de la diversidad familiar en la sociedad española y sus implicaciones en el trabajo social", analiza la diversidad familiar, algunas de
sus modalidades, sus demandas de intervención y sus consecuencias,
tanto desde la perspectiva del diseño de las políticas sociales como de
la actuación profesional desde el Trabajo Social.
En Tribuna Libre, se pueden encontrar trabajos sobre tres temas de
actualidad para el Trabajo Social, como son la calidad de los servicios
en los que actúan los Trabajadores Sociales, la participación de los usuarios como un derecho ciudadano a la intervención en los asuntos que les
atañen en su vida comunitaria y la interrelación discapacidades-envejecimiento de la población, considerando los desafíos del envejecimiento
de las personas con discapacidades. El artículo de Carmen Barranco,
"La intervención en Trabajo Social desde la calidad integrada", abre la
sección. La autora, basándose en investigaciones propias, analiza modelos de evaluación de calidad de los servicios y señala la tendencia a
plantear las cuestiones de calidad de los servicios sociales en términos
económicos. Como alternativa, propone que la intervención desde el
Trabajo Social en las organizaciones desde las que actúa tienda a lo que
denomina calidad integrada, entendiendo por tal la conjunción de tres
vertientes de la calidad: calidad de vida de las personas, grupos o comunidades, calidad de servicio en la organización y calidad de vida laboral
en las condiciones en que se lleva a cabo el desempeño profesional.
Por su parte, Enrique Pastor Séller, en "La participación ciudadana en el ámbito local, eje transversal del Trabajo Social Comunitario",
analiza la participación como derecho de la ciudadanía y sus consecuencias en la práctica del Trabajo Social desde nuevos compromisos y
planteamientos estratégicos dirigidos a promover el Desarrollo Humano. El artículo finaliza señalando aspectos relevantes para la práctica de
intervenciones con comunidades en las que los Trabajadores Sociales
promuevan la participación de la población. Por último, Ester Bódalo
Lozano, en "Envejecimiento y discapacidad. Una aproximación al caso
español desde la perspectiva del bienestar social", analiza las consecuencias del incremento de la esperanza de vida en las personas con discapacidad. En relación a las políticas públicas, hay que tener en cuenta
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temas clave como el conocimiento de la situación de estas personas, sus
necesidades específicas y las de sus familias-cuidadores.
La sección Documentos ofrece las consideraciones de Naciones
Unidas en relación a la celebración del Año Internacional de la Familia2004 y, a continuación, dos interesantes trabajos sobre la familia que
nos ayudan a conocer otros contextos muy diferentes al nuestro, como
son los de África subsahariana y el Norte de África: los artículos de N.
Bigombe y G.M. Khadiagala, Major Trenas Affecting Families in subsanaran África, y N. Nosseir, N. Family in The New Millineum: Major
Trenas Affecting Families in North África. Por último, el documento de
la Comisión de las Comunidades Europeas: Informe de 2004 sobre la
igualdad entre mujeres y hombres. En las secciones Libros y Noticias se
presentan recientes publicaciones de interés para el ámbito del Trabajo
Social y anuncios de próximos Congresos.

