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Este número 4 de la revista TRABAJO SOCIAL GLOBAL-GLOBAL SOCIAL WORK  que Vd. 

tiene en su pantalla  abre, desde luego, una nueva etapa en la –aún corta- trayectoria de 

este proyecto de publicación científica periódica en Trabajo Social.  Pero no se trata de un 

fuerte  viraje, de un cambio de rumbo: nos reafirmamos en las claves de bóveda del 

proyecto tal y como fueron expuestas en el texto que abría el núm. 1 (“¿Por qué ahora una 

nueva revista de y para el trabajo social?”, Munté Pascual y Raya Lozano, 2010): una revista 

“global”, “transnacional”, muy centrada en el área hispano-luso-iberoamericana, pero con 

múltiples incursiones en y desde otras áreas socio-culturales;  y publicada en varias lenguas 

de comunicación científica, con predominio del español/castellano, el portugués y, en tercer 

lugar, el inglés; una revista a la par “de investigación” y de “reflexión sobre la práctica” 

(profesional y social); con un concepto amplio y abierto, anticorporativista,  de “Trabajo 

Social- Serviço Social- Social Work” que –creemos- más que ser una amenaza es una 

oportunidad para la necesaria (re)profesionalización creativa y crítica del campo profesional 

del trabajo social, cada día más obstaculizada por los vendavales neoliberales que invaden 
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la vida político-institucional de nuestras complejas sociedades capitalistas del siglo XXI, 

ahora más violentos si cabe, al socaire de la actual crisis económico-financiera (que en 

Europa se está convirtiendo en una profunda crisis del Estado Social). Una publicación que 

sea útil, tanto para el mundo científico, como para el mundo profesional y, directa e 

indirectamente, para las personas, la salvaguarda de su dignidad, de sus derechos 

inalienables en esencia y teoría, pero cada día más vulnerados y atacados en la realidad de 

la vida social de este tiempo.   

La “novedad” de la etapa que se abre tiene que ver, sobre todo, con la administración y 

gestión de la publicación: pasa de la Editorial Hipatia (Barcelona) a la Editorial de la 

Universidad de Granada, bajo el patrocinio del Departamento de Trabajo Social y Servicios 

Sociales de la UGR.  

Agradecemos sinceramente la generosidad, desprendimiento y apoyo entusiasta de la 

Editorial Hipatia, así como de sus asesores y colaboradores; en destacado lugar, al prof. 

Ramón Flecha, de la Universidad de Barcelona, eficaz “conector científico-social global”. Y 

nos reconforta la buena acogida que la Editorial de la Universidad de Granada y su 

Directora, profa. María Isabel Cabrera,  han mostrado ante nuestra solicitud de ingreso en su 

nuevo “Portal de revistas” (http://revistaseug.ugr.es/). 

Finalmente, siendo éste un “número de transición” mientras la revista se reordena y se 

“globaliza”, ha sido decisiva la ayuda “local” al actual Equipo Editorial de TSG y a esta 

compartida Dirección, por tres activos “grupos de investigación” de la UGR, relacionados 

con el Departamento de Trabajo Social: OTRAS. Perspectivas Feministas en Investigación 

Social; AFRICAInEs. Investigación y estudios aplicados al desarrollo y SEPISE-Seminario 

de Estudios para la Intervención Social y Educativa.  

Nuestro agradecimiento a las personas implicadas, y a las instituciones y colectivos que 

cristalizan sus afanes.  
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