INFORMACIÓN PROFESIONAL

EL COLEGIO DE TRABAJO SOCIAL DE MADRID
CONMEMORA EL DÍA DEL TRABAJO SOCIAL
CON LA 2ª GALA DEL TRABAJO SOCIAL
Por segundo año el trabajo social se vistió de gala: El pasado 22 de marzo la II Gala del
Trabajo Social del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid visibilizó el papel de los
trabajadores y las trabajadoras sociales en la sociedad madrileña, además de ser un
estupendo espacio de encuentro y celebraciones para cinco mil colegiados/as.
Iniciando y liderando la presentación de la Gala un año más, Belén Novillo y José Mª.
Regalado, miembros de la Junta de Gobierno del Colegio, aunque este año estuvo
compartida con Alejandro López, director-gerente del COTS-Madrid.
La segunda Gala del Trabajo Social tuvo lugar en el auditorio de la “Caja de Música”,
en el Palacio de Cibeles, en la actual sede del Ayuntamiento de Madrid, lugar que está
celebrando su centenario.
Se contó con la asistencia de Emi Vicente, Presidenta del Consejo General del Trabajo
Social, de antiguas Presidentas de nuestro Colegio, de las Universidades Madrileñas
(Universidad Complutense, Centro Universitario La Salle, la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y la Universidad de Comillas), la presidenta de nuestra Comisión Deontológica, nuestros compañeros del Colegio de Psicólogos y de Logopedas,
nuestros aliados: presidente de EAPN Madrid, representantes del AMTA, así como
representantes de las entidades de la Marea Naranja…, pero especialmente, la colegiatura de Madrid.
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Colegio Oficial Trabajo Social Madrid

La gala comenzó con la entrega de los premios TSMadrid, que se detallan a continuación:

Foto: Acto entrega de premios.
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Segunda Gala del Trabajo Social

En la gala se nombró y se agradeció el video que nos envió Arantxa Echevarría, Goya
de este año a la mejor dirección novel, cuyo trabajo ha contribuido a dar mayor visibilidad a la profesión del trabajo social.
Cantaron también las compañeras trabajadoras sociales como Cristina Vera y Deborah
Lira, que pusieron ritmo, música a la celebración.

Foto: Cristina Vera y Deborah Lira.

También se procedió al reconocimiento de tres profesionales entre ellos:
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Colegio Oficial Trabajo Social Madrid

La gala finalizó con el discurso institucional de nuestra decana, Mar Ureña, quien agradeció la asistencia y dedicó unas palabras para conmemorar a las compañeras que,
tras una larga trayectoria profesional, se jubilaron el pasado año, entre ellas destacaron:

Foto: Agustina Crespo Valencia con
Concepción Agüero Gómez
Elena Hernández Rodrigo
Concepción López Alcoceba
Rosa Martínez-Fresneda Olona
Isabel Rodríguez Gamarro.

Para terminar se manifestó el agradecimiento a las entidad que promocionaron este
evento entre las que destacan BalleSol, Amavir y Caser por colaborar como patrocinadores de la gala, y por supuesto a Hartford, Intress, Afanias, Markel y ESSIPMundoMayor como patrocinadores de los premios, y Diverclick como colaborador
especial, ya que sin la colaboración de todas estas entidades y empresas no hubiera
sido posible.

Foto: Miembros de la Junta del COTS-Madrid y equipo.
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