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El año 2017 se cierra con la
publicación del sexto ejemplar de la REVISTA CASS.

Este último número vuelve a
realizar un repaso al último
semestre del año. Participación de Consulting en eventos sociales, noticias sobre
la entidad, aspectos de formación,
reconocimiento
social y artículos de interés
completan un número que
resulta muy interesante para
profesionales y familias.
Como siempre destaca la
Revista CASS el aspecto
social de la entidad y el reconocimiento de Cruz Roja
como entidad colaboradora
o el apoyo recibido por familias atendidas en nuestros
diferentes dispositivos.
También destacan los artículos que aparecen en este
número y que hacen referencia a aspectos innovadores
en la intervención residencial, como el que presenta el
Psiquiatra Hilario Blasco
sobre Farmacología. Pero
también la importancia de la
Mediación en un servicio
como el CAEF y que han
realizado Cayetana y Encarnación, abogadas y mediadoras, o el interesante artículo
sobre el test de Rorschach
presentado por la psicóloga
Amaya Viorreta.

Una parte importante de
esta revista es la de reflejar
la práctica de Consulting y
para ello hay un artículo muy
interesante de Daniel Mejías
(educador de Mariner) sobre
el deporte en uno de los
centros de la entidad dirigido
a TDAH y que se basa en la
práctica diaria con los chicos
y chicas de las residencias o
la experiencia de trabajo tras
un año y medio desde que
se abriera en los Pisos Tutelados 3 y 4, donde se atiende a menores embarazadas.
Como no podía ser de otra
forma, la revista aporta los
datos de atención en las
áreas residencial. Sanitaria y
de servicio a familias del
último semestre y un interesantísimo reportaje sobre los
datos obtenidos en las evaluaciones que los chicos
hacen de las residencias de
Consulting y que son fundamentales para continuar
creciendo y mejorar, así como para los indicadores de
Calidad de la entidad. En
este sentido debemos decir
que la valoración realizada
por los chicos y chicas residentes sobre los recursos es
muy positiva, siendo esta
valoración de un notable.

