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50 Aniversario de la Escuela
Diocesana de Asistentes Sociales 
de Valencia

RESUMEN
El artículo resume los recuerdos y vivencias de este grupo de profesionales en el 50 
aniversario del inicio de la Escuela, que se celebró en el Col-legi Oficial de Diplomats 
en Treball Social i Assistents Socials de Valencia.

PALABRAS CLAVE: La sociedad de aquellos años -dictadura, precariedad, asistencia 
social, beneficencia-, vocación, compromiso social y de superación personal, dignidad 
de la persona, primeros campos de trabajo, memoria. 
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ABSTRACT
The article sums up the memories and experiences of this group of professionals at the 50th 
Anniversary of the school’s founding, which was held at the Col-legi Oficial de Diplomats en 
Treball Social i Assistents Socials de Valencia.

KEY WORDS: Society in those years –dictatorship, precariousness, social work, charity – 
vocation, social commitment and personal betterment, people’s dignity, first fields of work, 
memory.
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Han pasado 50 años desde que un grupo de 
mujeres inició los estudios de una profesión 
reconocida en América y Europa pero casi 
desconocida en España: Asistente Social.

La Escuela de Valencia se abrió en Septiem-
bre de 1958, luego se tratará de ello. Antes 
hay que situarse en la sociedad en que se 
vivía en aquellos años. Veamos algunos as-
pectos:

- Políticamente dictatorial, con partido úni-
co, verticalidad sindical y clandestinidad 
para los oponentes. La mayoría de las que 
iniciaron los estudios no habían conocido 
la democracia. Muchas vivieron la guerra 
civil y sus consecuencias.

- Económicamente, España sufría paro y po-
breza. Muchos ciudadanos habían emigra-
do del campo a la ciudad. Otros a Europa, 
buscando trabajo para que sus familias 
subsistieran.

- Había gran escasez de vivienda, con haci-
namiento y chabolismo. En 1959 se inició 
un tímido desarrollismo y una pequeña in-
dustrialización no planificada.

- En Valencia sucedió un grave aconteci-
miento: la Riada de Octubre 1957, que re-
percutió en la economía y en la sociedad, 
sobre todo en los más pobres.

- En lo social, se daban grandes diferencias. 
La Acción social era paliativa sujeta a con-
cepciones paternalistas. Las Leyes de Be-
neficencia, eran las aplicadas por Estado 
e Iglesia, si bien, en ésta se predicaba la 
Justicia Social.

- En el año 1960 se constituyó el FONAS 
(Fondo Nacional de Asistencia Social) con 
el objetivo de “mejorar las condiciones 
de vida de la población y de los Estable-
cimientos de Beneficencia”. Es cierto que 
existían algunos Seguros, como el de Ma-
ternidad y el de Vejez e Invalidez del INP, 
con la famosísima cotización de “el chavo”. 
Pero escaso número de personas tenían 
acceso a estos Seguros.

- En 1963 se promulgó la Ley de Bases de la 
Seguridad Social que estableció el primer 
salario mínimo interprofesional, y que se 
fue aplicando tan lentamente que hasta 1 
de enero de 1967 no se inició el nuevo Sis-
tema.

En este medio político, económico y social, 
van abriéndose paso las profesionales que 
terminan sus estudios en 1961. Era una so-
ciedad que no se parece a la actual, aunque 
se sigan dando situaciones de pobreza y 
marginación, vergonzosamente.

LA NUEVA ESCUELA DE 
AA.SS. Y LAS PRIMERAS 
ALUMNAS

En aquellos años la Iglesia de Valencia la di-
rigía un Arzobispo con gran sensibilidad so-
cial: D. Marcelino Olaechea Loizaga. Cáritas 
Diocesana en su actividad caritativo-social 
iba detectando situaciones ante las que se 
debía actuar con profesionalidad. El Arzo-
bispo decidió crear la Escuela y se lo enco-
mendó a la Institución Javeriana, que envió a 
María Luisa Ballesteros a estudiar la carrera 
a Bélgica, precisamente a una Escuela so-
cialista de gran prestigio.

Ella fue la primera Directora de la Esc. Dio-
cesana de Valencia. El Arzobispo la inauguró 
en Octubre de 1958 en locales cedidos por la 
Iglesia en la C/ Trinitarios, 3. También par-
ticipó Cáritas Española con una aportación 
de trescientas mil pesetas para iniciar su 
funcionamiento. Así, la Iglesia de Valencia y 
Cáritas quedaron comprometidas con la pro-
fesión.

Se llevó a cabo previamente, una campaña 
de lanzamiento en Colegios, Parroquias y 
Asociaciones anunciando su creación y ani-
mando al posible alumnado. 

No es de extrañar que las primeras promo-
ciones surgieran entre mujeres que estaban 
realizando alguna tarea social en parroquias 
o Entidades de Acción Social. Casi todas 
sentían ya la necesidad de cambios y de una 
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acción más profesional que diera mejores 
resultados y que actuara sobre las causas 
de las desigualdades y problemáticas que se 
daban. En la mayoría de los casos la motiva-
ción de las primeras alumnas fue religiosa 
o social.

Se quiere destacar por su relevancia el pa-
pel del profesorado. A la Dirección no le fue 
fácil encontrar profesores que conocieran la 
profesión.

Pese a ello se formó un cuadro de titulados 
y catedráticos de la Universidad que lograron 
enseñar sus materias con acierto hacia el 
ejercicio profesional. La Directora, Mª Luisa 
Ballesteros, se reservó las asignaturas es-
pecíficas y logró transmitir no solo las ma-
terias sino una exigencia y entusiasmo que 
acompañó a todas las alumnas en los años 
de su ejercicio profesional.

En diciembre de 1961, el Arzobispo Olae-
chea, presidiendo el Acto el Arzobispo de 
Compostela, entregó los Diplomas del Titulo 
Diocesano a las 31 tituladas de la Primera 
Promoción de AA.SS. de Valencia.

LAS PRÁCTICAS Y LOS 
PRIMEROS TRABAJOS

Se ha querido destacarlas por su audacia y 
su eficacia. Se iniciaron en parroquias, Cen-
tros de Beneficencia, Asociaciones socio-
caritativas y en la Administración. Se ela-
boraron ficha de cada uno de los Centros en 
los que se trabajaba o se visitaba, de modo 
que se consiguió que cada alumna tuviera su 
propia guía de recursos, inexistente en aque-
llos años.

En 2º curso se realizaron experiencias como 
obreras en empresas, con el fin de conocer 
las dificultades de las trabajadoras/es. Fue 
de admirar que la Directora consiguiera co-
locar a todas... Se recuerdan tantas anécdo-
tas de aquel mes de trabajo... Por ejemplo, 
las que trabajaron en TU-TU famosa em-
presa de detergentes, recogían tanto polvo 
limpiador que en la ducha diaria les costaba 
acabar con la espuma...

Se realizó trabajo de campo, elaborando 
censos parroquiales, de barrios periféricos o 
suburbios. A partir de ellos se iniciaron Pro-
yectos de desarrollo comunitario, en zonas 
que ahora llamaríamos barrios de acción 
preferente.

En el verano algunas realizaron prácticas en 
Francia y Alemania (en Centros de inmigra-
ción o en un Proyecto de Acogida de mujeres 
prostitutas, entre ellos). Siempre al lado de 
una profesional. La Directora organizó las 
mismas aprovechando los contactos adqui-
ridos durante sus estudios en Bélgica. Se re-
cuerdan por todas como muy provechosas y 
que les afirmaron en su vocación profesional.

Los primeros trabajos, estuvieron, en oca-
siones, relacionados con los Centros o En-
tidades en los que se había realizado el In-
forme o Tesina del tercer curso de estudios. 
Estos fueron los principales:

- En tres grandes Empresas: Unión Naval de 
Levante, MACOSA y CEPSA.

- En la Administración: Seguridad Social, 
Instituto Social de la Marina, Montepíos, 
Mutualidad de Empleadas del hogar, FO-
NAS.

- En Centros Sanitarios: Patronato Nacional 
de Asistencia Psiquiátrica, Instituto de On-
cología, Dispensario de Higiene Infantil, 
Hospital Clínico Universitario.

- En barrios y parroquias: Nazaret, S. Onofre 
y del Cristo en Quart de Poblet, y S. Fran-
cisco en Manises. En todos los cuales se 
inició un trabajo de desarrollo comunitario.

- En Cáritas Diocesana de Valencia: colabo-
rando en la elaboración del “Plan CCB” 
(Comunicación cristiana de bienes), de ni-
vel nacional. Y en el Servicio de Asistencia 
y Acogid.

- En el Ayuntamiento de Valencia: en la Sec-
ción de Beneficencia. Y en Albergue Muni-
cipal que recogía a vagabundos sin techo 
y se regía por la conocida ley de vagos y 
maleantes.
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Aquellos puestos de trabajo que se iniciaron 
con contratos temporales experimentales 
fueron consolidándose. Se convocaron opo-
siciones y se crearon los primeros Cuerpos 
profesionales en los que algunas de las titu-
ladas de aquella primera promoción tuvieron 
los primeros números. Pero todo esto ya for-
ma parte de la historia de la profesión y esta 
Comunicación ha pretendido solo contar los 
primeros años.

No se quiere finalizar esta exposición sin 
destacar y agradecer a la Directora María 
Luisa Ballesteros, el entusiasmo vocacional, 
el profundo respeto a la dignidad de la per-
sona, y por la justicia social y la inquietud por 
la formación constante que inculcó a aquel 
grupo de primeras alumnas. Nada más fi-
nalizar, impulsó la creación de la Asociación 
profesional y desde ella se realizaron cursos 
de perfeccionamiento, jornadas de trabajo, 
etc.

Toda esta primera promoción, realizó las 
pruebas de Convalidación de aquel Titulo 
Diocesano, al Oficial del Ministerio en No-
viembre de 1965, en Madrid. Y más tarde en 
Valencia el examen para la Convalidación al 
título de Diplomado en Trabajo Social, el 8 de 
mayo de 1987, ninguna de las que ejercían 
dejó de presentarse.

Se han querido transmitir los recuerdos y vi-
vencias de aquellos primeros años porque es 
bueno que las promociones jóvenes, conoz-
can los orígenes y se conserve la Memoria 
de esta profesión.
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