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INÉS SÁNCHEZ ENDRINA

Trabajadora Social

mensajes fundamentados en la experiencia 
práctica de nuestra profesión.

Somos una profesión de apoyo a las perso-
nas, grupos y comunidades en dificultad y 
por ello hemos de ser también una profesión 
que tenga influencia en las políticas sociales 
y en la defensa y mejora del Estado de Bien-
estar Social.

En línea con esta reivindicación, el pasado día 
24 de marzo se realizó en la Sede del Colegio 
Oficial de Trabajo Social de Valencia un acto 
de celebración del Día del Trabajo Social.

Abrió el acto el profesor de la Universitat 
de Valencia Francesc Xavier Uceda con una 
conferencia titulada “El Treball Social davant 
els reptes actuals en el Sistema de Serveis 
Socials”. Se realizó una revisión de la situa-
ción actual de los Servicios Sociales Valen-
cianos, aportando los datos más recientes 
a partir de la investigación “El Sistema de 
Serveis Socials davant la crisi Econòmica: 
Reptes, Desafiaments i Territori: El cas de la 
Província de València”. Investigación que se 
está llevando a cabo en la actualidad en la 
Universitat de Valencia.

Como cada año, el pasado 18 de marzo, to-
dos los miembros de la IFSW (Federación 
Internacional de Trabajadores/as Sociales) 
celebramos el Día Internacional del Trabajo 
Social. Es un día para recordar la importante 
contribución de los/as trabajadores/as so-
ciales a la sociedad y que debe ser aprove-
chado para lanzar un mensaje común a los 
gobiernos y a la ciudadanía.

Este año 2014, el eslogan elegido por la IFSW 
ha sido: Crisis económicas y sociales – so-
luciones del Trabajo Social. Soluciones que 
deben ser las bases de nuestro quehacer 
diario: Promover la igualdad y la equidad; 
Permitir a las personas una vida sostenible; 
Desarrollar la participación; Facilitar el cui-
dado entre comunidades; Respetar la diver-
sidad y conectar a las personas.

Las/os profesionales del Trabajo Social sa-
bemos que estamos en la primera línea de 
la batalla contra las consecuencias de la 
creciente desigualdad social. Por eso no solo 
debemos ser el soporte de las personas que 
acuden a pedir ayuda, nuestra ética profe-
sional nos obliga a enviar mensajes claros 
a los gobiernos y organizaciones políticas, 

Celebración del Día Internacional 
del Trabajo Social 
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A partir de los datos se abrió un interesante 
debate entre los/as asistentes sobre los nue-
vos escenarios que se presentan en la actua-
lidad y las perspectivas de futuro en relación 
a las siguientes cuestiones: ¿Cuáles son las 
demandas actuales?; ¿Son demandas nue-
vas o antiguas?; ¿Qué piensan de nosotros/
as los/as usuarios/as?; ¿Cómo estamos 
respondiendo metodológicamente?; ¿Qué 
sistema tenemos actualmente y como está 
desarrollado en el territorio?; ¿Cuál es el 
escenario político?; ¿Cómo afecta la reforma 
local a los Servicios Sociales Valencianos?

Posteriormente a la Conferencia-debate, la 
presidenta del Colegio, Josefa Gómez Moya, 
realizó un reconocimiento a las Colegia-
das Mª Teresa Mellado Cot y Concepción 
Aleixandre Muedra. Por su labor voluntaria 
como asesoras en el Servicio de Asesora-
miento y Orientación profesional que presta 
el Colegio.

Este servicio se presta a todas las personas 
colegiadas de manera individualizada, bien 
mediante consulta telefónica o bien de ma-
nera directa. Su finalidad es atender distin-
tas consultas u ofrecer orientaciones: Tanto 
a recién graduados/as que se inician en su 
carrera profesional como a los/as Trabaja-
dores/as Sociales con amplia experiencia. 
Ofreciendo un espacio donde poder contras-
tar y resolver dudas sobre las propias fun-
ciones profesionales, supervisión de casos 
o aclaración de cuestiones relacionadas con 
nuestro Código deontológico.

Por último la Junta Directiva del Colegio rea-
lizó la concesión de la I Edición del Premio 
TS Impulsa. Este año se ha concedido el pre-
mio al mejor proyecto de intervención, que-
dando desierto el Premio Impulsa al mejor 
proyecto de investigación.

El proyecto de intervención que resultó pre-
miado fue para la ONG “Hogares compar-
tidos” y fue recogido por Amparo Azcutia. 
Tal y como podemos ver en su página de 
Facebook (http://goo.gl/OAHv9n), la misión 
de este proyecto es “Vivir acompañado. Com-
partir vivencias. Compartir hogar. Acompañar 

y ser acompañado” su objetivo es “ayudar a 
personas mayores a buscar hogar o vivienda. 
Promoviendo compartir compañía y vida entre 
la tercera edad”.

El acto de celebración finalizó con un brin-
dis, entre los/as asistentes, por el Día del 
Trabajo Social.

EXTRA Celebración del Día Internacional del Trabajo Social 


