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EDITORIAL

“Las Familias en situación de riesgo” puede ser considerado como un tema vago en la
medida en que ésta no define, exactamente, a que tipo de amenaza se refiere y generaliza al sujeto
amenazado. Al mismo tiempo, está sustentado en una dimensión concreta de la vida individual y
colectiva de los seres humanos, representado por las condiciones económicas, sociales y culturales
las cuales interfieren en el desarrollo y en el bienestar de un gran contingente de familias que
enfrentan, principalmente, en las últimas décadas, las consecuencias de la ineficiencia de innúmeros
planos económicos y las dificultades cada vez mayor del Estado para proveer y abastecer las
necesidades básicas de la salud y de la educación en la mayoría de la población.

Estas son situaciones con un elevado potencial de riesgo incluyendo desde la fragmentación
de los servicios que atienden a las familias, los cuales, de modo general no trabajan de forma
integrada, generando así, consecuentemente, una laguna en términos de soporte para las familias;
la criminalidad en general, incluyendo la corrupción política; los valores sociales que toleran la
violencia; la injusticia social que apoya, por ejemplo, el parasitismo de las grandes empresas los
que se benefician por estar libres de impuestos, pero no traen un retorno para la sociedad, en la
misma proporción en que usufructuan; y la concepción social acerca de la paternidad, la cual
acepta que la responsabilidad en la educación de los hijos sea prioritariamente realizada por la
madre. A nivel más interno, las familias conviven con la amenaza del desempleo o del empleo
inestable; el salario insuficiente; y las limitaciones para atender sus necesidades más elementales
como, por ejemplo, de un espacio físico adecuado para vivir y concretizar la unidad familiar.

Aunque, contradictorio o en algunos casos, hasta casi deshumano, es al rededor de estas
circunstancias que se espera que una multitud de niños y adolescentes construyan su identidad,
debatiéndose con las propias demandas de su desenvolvimiento, que pueden ser comparadas con
una prueba de obstáculos en donde necesitan, desde aprender a caminhar solitos, hasta aprender a
alfabetizarse en la edad escolar; alcanzar su autonomía e independencia en relación a los padres, en
la adolescencia y, como adulto, responder a las responsabilidades que les cabe, en esta etapa de la
vida.1

Estas y otras perspectivas fueron abordadas en el Simpósio Internacional en “Familias en
Situación de Riesgo”, realizado en noviembre del 2004, en Rio Grande/RS, y cuyos temas son
divulgados en éste número especial de la Revista Texto & Contexto Enfermería. Este evento fue
promovido por el Departamento de Enfermería de la Fundación Universidad Federal de Rio
Grande, conjuntamente con el Grupo de Estudio y de Investigación de la Familia, Enfermería y la
Salud (GEPEFES), el Núcleo de Estudios e Investigación en la Salud (NEPES), el Hospital
Universitario de la FURG y el Laboratório de Estudios Interdisciplinarios de la Familia y la Salud
(LEIFAMS). Contó con el soporte financiero de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Insumos
Estratégicos y del Departamento de Ciencia y Tecnología, ambos del Ministerio de la Salud, además
de la UNESCO y de otras instituciones.

El objetivo de este Simpósio fue de reunir investigadores, estudiantes y otros profesionales
de diferentes regiones y países, para debatir asuntos relacionados con la salud, el desenvolvimiento
y la intervención junto a las familias que viven en situación de riesgo. Más específicamente, para
discutir, compartir y socializar las experiencias de los diversos profesionales, relacionados con el
proceso de vivir de las familias; divulgar el conocimiento producido por los investigadores y otros
profesionales que trabajan con las familias en situación de riesgo; dar visibilidad a los servicios
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existentes en la comunidad donde actuan con la familia; reflexionar acerca de la relación entre las políticas
públicas, la familia, el riesgo y la promoción de la salud familiar; y subsidiar la consolidación de los grupos de
investigación y de estudios sobre la familia.

El Simpósio fue estructurado mediante cuatro sub áreas temáticas: Área I: Familia y violencia, el cual
representa un importante problema social considerado éste como uno de los mayores fracasos del ambiente en
proveer las oportunidades mínimas para que la salud y el desenvolvimiento de los sujetos pueda desenrollarse
de forma normativa. Área II: La familia enfrentando situaciones de enfermedad, englobando temas relacionados
con la compleja interacción entre la familia y ciertas enfermedades cuyos efectos extrapolan la dimensión individual
del sujeto portador, envolviendo al grupo familiar como un todo, de forma significativa. Esta área abordó la
familia cuando la enfermedad hace parte de su cotidiano, en los diferentes escenários, o sea, en el hospital, en la
red básica, en la comunidad y en otros. Área III: Políticas públicas de salud y de la familia, cuya inclusión se
debe al entendimiento de que las políticas de la salud son los sustentáculos y/o apoyos de las acciones de
promoción, manutención y de recuperación de la salud, en los aspectos organizacionales, locación de recursos,
además de respaldar la definición de prioridades. Área IV: Resiliencia y la promoción de la salud familiar,
incluído éste por el hecho de representar la resiliencia uno de los caminos posibles para trabajar con los problemas
graves experimentados por un gran contingente de población donde, cada vez más, están viviendo en una
situación adversa, como consecuencia de los problemas sociales, económicos, políticos que destruyen todo el
mundo y repercuten sobre el cotidiano de las familias, tales como los altos índices de violencia y criminalidad en
los aglomerados urbanos; las condiciones de pobreza extrema, entre otros. Esperamos que los lectores aprecien
la divulgación de los temas discutidos en el Simpósio y acogidos por la Revista Texto & Contexto Enfermería,
auxiliando en la socialización de un tema que, en verdad, es actual y de gran interés para los profesionales de las
diversas áreas.

Drª Enf. Mara Regina Santos da Silva
– Presidente del Simpósio Internacional “Familias en Situación de Riesgo” –

REFERENCIA

1 Dumas J. L’enfant violent: le connaître, l’aider, l’aimer. Paris: Bayard; 2000.


