INFORMACIÓN PROFESIONAL

INAUGURACIÓN BIBLIOTECA TOMÁS FERNÁNDEZ GARCÍA
OPENING OF TOMÁS FERNÁNDEZ GARCÍA LIBRARY

La biblioteca del nuevo Centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Sevilla, ya lleva el nombre
del profesor y trabajador social, Tomás
Fernández García, miembro del Colegio
de Trabajo Social de Madrid (Colegiado
número 25-1480).
La Junta Rectora del Consorcio de la
UNED aprobó por unanimidad esta distinción por la labor que ha desarrollado a lo
largo de su vida académica y su contribución al modelo de bienestar español. Actualmente es Consejero de Educación en
México, Centroamérica y el Caribe en la
Embajada española en México. El profesor Fernández ha publicado más de veinte libros sobre trabajo social y políticas
sociales. Ha ocupado numerosos cargos
de gestión, entre los que se encuentra el
de Vicerrector de Centros Asociados y
Relaciones institucionales en la UNED. Es
Doctor Honoris Causa por la Universidad
Nacional de Piura (PERU), Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional
Alcides Carrión (PERU) y Doctor Honoris
Causa por la Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote (PERU). También
posee el máximo galardón de las universidades de Perú; la Medalla Gran Almirante
General Grau. Además, es el Presidente
de la Asociación Internacional de Ciencias
Sociales y Trabajo Social, y Director de la
Revista Ehquidad.

Tomás Fernández García durante la
inauguración de la Biblioteca del Centro de la
Uned en Sevilla.

Este merecido reconocimiento, es el resultado de muchos años de implicación
profesional al frente de las instituciones
públicas, que ha sabido dirigir con mucha
discreción y prudencia, ofreciendo un servicio que ha mejorado la vida de miles de
ciudadanos/as.
Siendo conscientes de su capacidad de
gestión e implicación social, el nuevo centro de la Uned en Sevilla ha querido agradecerle sus esfuerzos poniendo su nombre
a la biblioteca, pues el profesor Fernández
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Colegio Oficial Trabajo Social Madrid

siempre ha trabajado por mejorar y defender la educación pública como la cultura,
herramientas que son imprescindibles para el desarrollo de sociedades más justas y
cohesionadas.
La nueva biblioteca del Centro Asociado de la Uned en Sevilla cuenta con noventa
puestos de estudio, acceso libre a Internet para los estudiantes y una sala de trabajo en grupo. En el año 2019 se ha incorporado al programa de gestión bibliotecaria
ALMA en los centros asociados de la UNED, junto con el buscador PRIMO, donde los
estudiantes pueden gestionar sus búsquedas y préstamos, así como acceder a los
recursos electrónicos externos, como una herramienta de difusión de conocimiento.
Solamente nos queda mostrar nuestro agradecimiento al profesor Tomás Fernández
García por sus contribuciones al mundo de la educación y al trabajo social, pero, sobre
todo, por su generosidad, honestidad e implicación y, en definitiva, por todo su esfuerzo al servicio de los demás. Gracias.
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