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DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO SOCIAL
Mañana, 20 de marzo, se celebra el Día Mundial del
Trabajo Social esta fecha conmemora el compromiso, la
contribución y la labor de nuestros/as profesionales como
conocedores/as de primera mano de la realidad social,
líderes del cambio y de la intervención social, e impulsores
de la lucha y la garantía de los derechos sociales de la
ciudadanía. Y más que nunca este día se debe dar a los/as
profesionales del Trabajo Social el sentido de
reconocimiento y orgullo que se merecen. Además se nos
brinda esta oportunidad anual para que todas las
organizaciones del Trabajo Social promovamos su
importante papel y el de la profesión. Apostamos por
incrementar nuestra presencia en el ámbito comunitario, buscando soluciones locales
desde el enfoque del desarrollo social local. Pero también desarrollamos alianzas para
buscar soluciones globales ante problemas globales.
Con motivo del Día Mundial del Trabajo Social en el Colegio Oficial de Trabajo Social de
Badajoz lanzamos una campaña que pretende ser tanto festiva como de visualización y
defensa de la profesión, estableciendo este año como tema central la defensa de la
independencia técnica en trabajo social. Para ello hemos editado un vídeo
reivindicativo en el que han participado más de 60 de nuestras/os colegiadas/os y que
podéis
ver
a
través
del
siguiente
enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=m6RNFTnobbQ o bien a través de la web del
Colegio: www.trabajosocialbadajoz.es.
Esta defensa tiene que ver con el respeto a la profesionalidad del colectivo, para que
cada trabajador social, como técnico especializado, pueda desarrollar eficaz y
eficientemente las tareas que les son propias en cada centro de trabajo.
En los últimos años, tanto por parte de los usuarios como por parte de los
responsables directos e indirectos, se nos ha tenido cada vez menos en cuenta como
verdaderos técnicos del diagnóstico y de la intervención social y, por contra, se nos
considera más como gestores de recursos sociales, cuestión que dentro de la
intervención es importante pero no primordial. Usando un símil, los recursos sociales
serían como la medicación ante la enfermedad, para dispensar una medicación sería
esencial antes tener un buen diagnóstico, puesto que en salud, al igual que en el
terreno de la intervención social, lo que se pretende es que el afectado se recupere,
sin embargo en nuestro caso se habla más del recurso que de la dolencia.
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En gran medida toda esta situación se debe precisamente a la falta de independencia
técnica que deberíamos poseer para poder diagnosticar y dispensar aquellas medidas,
actuaciones y recursos que vienen a colación para la consecución de la salud social de
la persona afectada y también a la exigencia de acabar tramitando distintas cuestiones
que tiene un eje central más de gestión administrativa que de verdadera actuación
técnica.
Es por ello que, en este día tan señalado, desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de
Badajoz queramos poner el acento en la necesidad de garantizar la independencia
técnica y acabar con el mal uso que se hace de la figura del trabajo social, para ello
hemos invitado a que cada colegiado, desde su centro de trabajo, haga actuaciones en
ese sentido.
Badajoz, 19 de marzo de 2018.
Antonio J. Nisa Cuesta
Presidente.
Datos de contacto: Belén (Gerente del Colegio): 697 378 148.

