
4 • Número 1 • 2019

José Luis Sarasola Sánchez Serrano. Editorial

Escribir la editorial de TRANSFORMACIÓN. REVISTA 
DE TRABAJO SOCIAL DE SEVILLA es un reto  en este 
primer número, este  género narrativo a través del cual 
el director o, el equipo editor del medio de comuni-

cación, expresa una opinión sobre un hecho noticioso; opinión 
que generalmente da a conocer el punto de vista, la posición  
y hasta la filosofía que representa al Colegio de Trabajo Social.

Para escribir una editorial es necesario contar con cierta ex-
periencia en Trabajo Social, en nuestro caso, dominio sobre 
diversos temas de actualidad social y una larga trayectoria en 
la profesión  que le permita al editorialista expresarse con con-
fianza, seguridad, y al mismo tiempo conservar el pensamiento 
o doctrina que tradicionalmente caracteriza a nuestra entidad.

Esta es la primera editorial  que inaugura un compromiso al que 
llegamos: visibilizar al Trabajo Social con una revista   propia, 
hecha por el conjunto de la colegiación y para la colegiación y 
personas e instituciones que nos rodean,  y la misma, entre otras 
medidas,  nos permitirá posicionarnos en  nuestra sociedad  se-
villana, andaluza y española, en lo referente al Trabajo Social, 
Políticas Sociales y Bienestar Social en general.

La pasada semana se celebró en Madrid la Jornada denomina-
da “Cruce de Caminos” en la que intervino Nicholas Negropon-
te, fundador del Media Lab del MIT, y dentro de su habitual au-
dacia, con una visión optimista del futuro, destacó lo siguiente:

“El mundo digital ya está integrado en nuestras vidas y los mayores 
avances del futuro no vendrán de temas computacionales, sino 
de los avances en la bioingeniería”.

“Veremos a máquinas (robots) con sentido del humor, algo que 
parece increíble”

“Dentro de una o dos generaciones, los seres humanos vivirán 
150 años o más”

“Seremos capaces de eliminar enfermedades que hoy se consi-
deran raras”

“Se establecerán nuevos métodos para la obtención de alimen-
tos, eliminando muchas fases que hoy son motivo de preocupa-
ción por su impacto ecológico”

Y nos plantearemos, frente a estos  y otros retos como pueden 
ser ¿las pensiones llegaran a las personas que se jubilen dentro 
de 15 años?, ¿seremos capaces de erradicar la violencia de gé-
nero?, ¿será una realidad el Bienestar Social?, ¿la precariedad 
laboral y el desempleo en Trabajo Social llegarán a su fin?, ¿la 
Mediación llegará a extenderse para ser aplicada  antes de cele-
brar un juicio?, ¿la Dependencia será en verdad un derecho de 
la ciudadanía? …

Y son retos que nos plantearemos y os plantearemos. El papel 
que nos depara el futuro es  crucial para la realidad que nos es-
pera… la colegiación será una necesidad para  situarnos como 
un  colectivos con fuerza social que plantee estrategias que si-
túen al Trabajo Social en vanguardia de las Políticas Sociales y 
también en otros ámbitos, como educación, vivienda, justicia, 
salud… que colabore con las administraciones públicas y con 
la ciudadanía organizada en entidades respuesta a los retos que 
en nuestra sociedad actual se están presentando.

Pretendemos actuar con honestidad, con pulcritud , en un me-
dio abierto a todo y a todas /os , con respeto al ordenamiento 
jurídico  y con ánimo de continuar en la senda con la impronta 
de hacer un Trabajo Social comprometido y que promueva el 
cambio y el desarrollo social, la cohesión social y el fortaleci-
miento  y los derechos de las personas, bajo los principios de 
la justicia social, los derechos humanos y la responsabilidad 
colectiva  respetando la diversidad para llegar a alcanzar el ver-
dadero Bienestar Social.
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