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Día Mundial del Trabajo Social 2017.
V Premios Estatales del Trabajo Social del
Consejo General del Trabajo Social (CGTS)
World Social Work Day 2017. State Awards for
Social Work given by the General Council of
Social Work
Compromiso, derechos humanos, igualdad han sido algunos de los conceptos que
más resonaron en el madrileño Teatro del Barrio, la cooperativa cultural que acogió el
11 de marzo el acto de entrega del V Premio Estatal del Trabajo Social. El acto conducido por la Vicepresidenta Primera del Consejo General del Trabajo Social (CGTS),
Encarna Peláez, y la Secretaria General, Emiliana Vicente ha servido para celebrar el
Día Mundial del Trabajo Social, que oficialmente se celebra este año el 21 de marzo.
El lema marcado este año por la Federación Internacional del Trabajo Social (FITS),
“Promoviendo comunidades y entornos sostenibles”, ha sido el hilo principal del discurso con el que la Presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), Ana
Lima, ha dado la bienvenida a los asistentes. No es casualidad que este sea a su vez
el eje del Congreso Estatal del Trabajo Social, que se celebrará del 19 al 21 de octubre
en Mérida. Durante el acto se puso en valor la acción comunitaria del trabajo social en
los contextos actuales.
Por su parte, la Decana del Colegio Profesional de Trabajo Social de Madrid, Mar Ureña, hizo hincapié en la defensa del Trabajo Social, aludiendo a las enseñanzas del
premiado Marco Marchioni cuando ella estudiaba trabajo social, y ha querido recordar
los atentados del 11M en Madrid, de los que se cumplían 13 años.
Marco Marchioni ha sido reconocido con el V Premio Estatal del Trabajo Social en
su modalidad de Profesionales por su acción en las comunidades, impulsor pionero
del primer proyecto de desarrollo comunitario en España. Marchioni ha agradecido el
galardón reivindicando su trabajo como una labor política y enlazada con las ciencias
sociales”. También aprovechó para denunciar la concentración de la riqueza y el peligro
que supone su actual redistribución.
La esencia del premio, en la categoría de Organizaciones, entidades y organismos
fue para CEAR, y Encarna Peláez en su presentación recogió el premio. El Presiden-
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te de CEAR, Carlos Berzosa, en su discurso reconoció la labor del Trabajo Social:
“CEAR no sería lo que es sin las trabajadoras sociales”. También destacó la visión
desde primera línea que las profesionales tienen sobre el problema y su carácter reivindicativo, que ha supuesto más de un tirón de orejas a las administraciones públicas:
“Queremos y podemos alojar a los refugiados, porque somos ricos”. Finalizó comentando la obligación que debemos tener para visualizar las injusticias.
Por otra parte, la galardonada con el V Premio Estatal de Trabajo Social en su categoría
de Comunicación fue Àngels Barceló. Emiliana Vicente en su representación destacó la
importancia del compromiso con los valores sociales.
El acto finalizó con un interesante debate entre los premiados y la Presidenta del Consejo General del Trabajo Social.

Figura 1. Premiados en el V Premio Estatal de Trabajo Social.
Fuente: Consejo General Trabajo Social. V. P.
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Celebración del Día Mundial del Trabajo Social
del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid
Celebrating World Social Work Day with the
Professional Organisation of Social
Workers of Madrid

Figura 1. Miembros de la Junta del Colegio Oficial Trabajo Social de Madrid con compañeros/as recién
llegados/as y jubilados/as.
Fuente: Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid (COTSM).

El 29 de marzo de 2017, en el Centro Cultural Galileo del Ayuntamiento de Madrid, el
Colegio celebró el Día Mundial del Trabajo Social. El acto, presentado por Belén Novillo
-miembro de la Junta de Gobierno- e Irina Lérida arrancó de manera impactante al
ritmo del Coro «Voces para la Justicia Social» (acompañados de grupo instrumental
Café Irlandés y COROSON, Coro de la Escuela “Aula de Músicas”) con la interpretación
de varios temas como «Imagine», de John Lennon o «Hallelujah», de Leonard Cohen.
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Figura 2. Coro para la Justicia Social.
Fuente: Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid (COTSM).

A continuación, Agustina Crespo, Secretaria de la Junta de Gobierno dio la bienvenida
a una representación de los/as nuevos/as colegiados/as a los que se entregó un diploma conmemorativo y la insignia de la profesión.
Posteriormente tuvo lugar un debate sobre la promoción de entornos y comunidades
sostenibles, dirigido por Belén Novillo, en el que participaron Clara Nuño (nueva colegiada), María Jesús Soler (en representación de las profesionales recién jubiladas), Ana
Lima (Presidenta del Consejo General del Trabajo Social), y Mar Ureña (Decana del Colegio de Trabajo Social de Madrid). Todas ellas aportaron una visión amplia y optimista
aunque a la vez llena de nuevos retos.
El acto finalizaba con el homenaje a los compañeros/as recién jubilados/as. En esta
ocasión tuvimos el placer de compartir este momento con: María Amanda Álvarez
Martínez, Rosa Delgado Velasco, Rosa Jiménez Flores, Julián Martín Olea, Josefina
Mateo Mateo, Mª. Rosario Belén Rodríguez Ramos, Mª. Del Carmen Rodríguez Villoria,
Mª. Jesús Soler Martín y Fernando Velasco García. A todos/as se les hizo entrega de
un diploma conmemorativo y de la insignia del Trabajo Social, así como una mención
especial a la trayectoria profesional de cada uno/a de ellos/as. Mª. Carmen Rodríguez y Julián Martín, en representación de los/as compañeros jubilados/as nos regalaron unas palabras (luchadoras y comprometidas como ellos) y de agradecimiento al
Colegio y a la profesión que construimos entre todos/as.
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Nuestra decana, Mar Ureña, cerró el acto agradeciendo la participación y asistencia de todos/as los/as colegiados/as presentes así como al hecho de que nos acompañara la Presidenta del Consejo General Ana Lima y compañeros/as de su Junta
de Gobierno y representantes de los estudios de Trabajo Social de las Universidades
madrileñas: de la Universidad Complutense, Fernando de Lucas, Decano de la Facultad de Trabajo Social, M.ª José Barahona Directora de departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, y Marta Blanco Vicedecana; de la Universidad Pontificia Comillas, Manuel Gil, Director de Departamento de Sociología y Trabajo Social, y
del Centro Universitario La Salle, Rosario Valdivieso, Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Sociales y David Ansoleaga, Vicedecano de Trabajo Social.

Figura 3. Mosaicos de fotos del evento.
Fuente: Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid (COTSM).
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