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COLEGIO TRABAJO SOCIAL BADAJOZ

E

l tercer martes de cada mes de Marzo la profesión de TRABAJO SOCIAL celebra su día internacional.

Una fecha para celebrar, movilizar, visibilizar y reivindicar, este año, en este 21 de Marzo bajo el
lema "Promoviendo comunidades y entornos sostenibles" queremos poner en valor el trabajo que en
los últimos siglos esta profesión ha desarrollado para que personas, grupos y comunidades desarrollen
el máximo potencial, en ocasiones, en circunstancias de extrema necesidad y con recursos muy
limitados.
En los últimos años no sólo nos ha tocado vivir circunstancias dolorosísimas por las necesidades de la
población usuaria a la que acompañábamos, también duro por las irracionales circunstancias
profesionales que nos han tocado vivir, en momentos donde nos tornábamos como una profesión
indispensable, hemos tenido que presenciar: ratios de atención muy alejado de lo aconsejable o
razonable, modelos basados en subvenciones que no cubrían ni por tiempo ni por garantías laborales
básicas los proyectos de entidades, plazas de trabajadores sociales sin cubrir, desequilibrio de
reconocimiento laboral y jurídico frente a otras profesiones con las que trabajamos en la práctica con el
mismo nivel de responsabilidad y... un larguísimo etcétera que tenemos que seguir defendiendo.
Por ley, los profesionales del Trabajo Social estamos obligados a la colegiación, esto no es baladí, el
Colegio Oficial de Trabajo Social de Badajoz, como el resto del ámbito nacional, defienden la profesión
ante la sociedad y sus órganos de representación, evitan el intrusismo y pelea por la Justicia Social.
El Trabajo Social lucha por erradicar pobreza, enarbola valores, defiende causas invisibles y visibiliza
realidades para evitar que se repitan. Reducir y cerrar los caminos para la exclusión son nuestro fin y la
JUSTICIA SOCIAL NUESTRA META.
En el centenario de la publicación de una obra maestra de la profesión "Diagnóstico Social" de Mary
Richmond, acabamos con una de sus citas: “La trabajadora social necesita para su tarea cotidiana

dos tipos de referencias: debe tener una visitón amplia y generosa, y otra repleta de detalles
concretos, acerca de las variadas posibilidades del servicio social; además su visión debe estar
en constante crecimiento.” (Diagnostico Social, Mary Richmond. 1917)
El Trabajo Social es un catalizador social que multiplica fortalezas de las poblaciones donde interviene.
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