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LA TRABAJADORA SOCIAL BEGOÑA ARANA ÁLVAREZ OBTIENE EL
PREMIO SOCIAL DE LA FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA 2019
SOCIAL WORKER, BEGOÑA ARANA ÁLVAREZ OBTAINS THE SOCIAL
AWARD FROM FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA 2019

El lunes 4 de noviembre de 2019 la princesa Leonor entregó en el Palacio de Congreso
de Cataluña los cinco galardones correspondientes a los premiados por la Fundación
Princesa de Girona en 2019. Al acto asistieron el Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la Infanta Sofía y las autoridades que se habían situado también en el estrado: la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo; el presidente del Senado, Manuel Cruz; y el presidente
de la Fundación Princesa de Girona, Francisco Belil.
Los cinco premiados de este año tienen en común su juventud y su iniciativa para
contribuir con sus aportaciones científicas y sociales a la construcción de un mundo
más justo, social y cohesionado. Entre los premiados destacan médicos, matemáticos
y trabajadores sociales. Ignacio Hernández, recibió el premio de la Ciencias por sus
aportaciones en inteligencia artificial para la mejora de la atención de los pacientes en
materia de salud. Rafael Rodríguez Villalobos recibió el premio de Artes y Letras por su
visión de la ópera como herramienta de construcción social. Xavier Ros-Oton obtuvo el
premio de Investigación Científica por su investigación sobre ecuaciones en derivadas
parciales, lo que le ha consagrado como uno de los matemáticos más brillantes del
mundo. Maria Jammal recibió el premio Internacional por su labor al frente de la organización Humanity Crew, que destaca y crea soluciones para los problemas de salud
mental que sufren los refugiados. Por último, la trabajadora social Begoña Arana Álvarez, recibió el premio Social por su implicación en la mejora de la calidad de vida de las
personas más vulnerables y por su trayectoria profesional al frente de la organización
“Nuevo Hogar Betania”.
Begoña Arana Álvarez nació en 1985 en La Línea de la Concepción (Cádiz), es diplomada en trabajo social y licenciada en criminología y seguridad pública por la Universidad de Cádiz. Ha realizado diferentes estudios de postgrado relacionados con los
servicios sociales, la seguridad pública o la resolución de conflictos. Su labor social
con las personas más vulnerables la viene desarrollando desde los 17 años, desde
diferentes organismos como el Centro Penitenciario de Algeciras o como miembro
del equipo de prevención de maltrato infanto-juvenil del Campo de Gibraltar. En la
actualidad es directora del ‘Nuevo Hogar Betania’, una asociación sin ánimo de lucro
creada en 2011 con la finalidad de ayudar a personas sin hogar, reclusos y exreclusos,
inmigrantes, mujeres víctimas de trata de seres humanos, familias o inmigrantes.
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Para la visibilidad y el reconocimiento de la profesión es importante que trabajadores/as sociales obtengan estos galardones, junto con matemáticos, músicos o
científicos, pues todos ellos son igual de relevantes en la construcción de un mundo más justo e igualitario. Solamente nos queda dar la enhorabuena a nuestra compañera Begoña Arana Álvarez por el premio recibido y por su trayectoria profesional.

104

TRABAJO SOCIAL HOY 1er Cuatr. 2020, n.º 89 [103-104] ISSN 1134-0991

INFORMACIÓN PROFESIONAL

7º CONGRESO TRABAJO SOCIAL MADRID:
LA CAJA DE HERRAMIENTAS DEL TRABAJO SOCIAL.
CONOCIMIENTO, TÉCNICA Y VALORES
7TH SOCIAL WORK CONGRESS. BOX OF TOOLS.
KNOWLEDGE, TECHNIQUE AND VALUES.
Desde hace más de veinte años el Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid viene
organizando un Congreso profesional cada cuatro años. Este 2020 celebrará su séptima edición, de un congreso ya consolidado como espacio de reflexión y diálogo sobre
la realidad actual, con el fin de diseñar nuevas líneas de acción en el Trabajo Social.
El séptimo Congreso, que se celebrará los días 4 y 5 de junio en el Centro Cultural
Eduardo Úrculo de Madrid, lleva por título La Caja de Herramientas del Trabajo Social.
Conocimiento, Técnica y Valores. Como todos los anteriores, nace con el espíritu de
mantener y activar la reflexión de los/las profesionales del Trabajo Social acerca de la
profesión.
Este congreso, se constituye tomando como punto de partida, la necesidad de centrarnos en lo nuclear, en lo que ha de permanecer más allá de los cambios políticos
y organizacionales. Por ello, el Comité Científico propone este año, trabajar sobre las
herramientas propias de la profesión como fuente de sentido, seguridad, autonomía y
valor en un contexto de trabajo inestable e incierto.
Esa “caja de herramientas” será la que dé forma al congreso y sobre la que recaigan las
tres líneas de trabajo propuestas y sobre las que girarán las temáticas de las distintas
mesas, ponencias, espacios de participación y comunicaciones. Las herramientas de
los tres ejes (conocimientos, habilidades técnicas y valores) constituyen los elementos
básicos de nuestra práctica profesional más allá del ámbito de intervención.
El primer eje, que agrupa las herramientas epistemológicas, engloba los enfoques teóricos, los modelos conceptuales que nos ayudan en la profesión, los “mapas” que
nos orientan en la complejidad de la realidad a la que nos enfrentamos, la relación de
nuestros modelos con nuestro marco de intervención y deontológico, etcétera.
Las herramientas técnicas del segundo eje incluyen estrategias, técnicas, investigación,
diagnóstico social, informe social; la propia capacidad profesional para transformar la
realidad; la aportación de perspectivas creativas e innovadoras; la capacidad para
construir un trabajo en red colaborativo; la importancia del “saber hacer” y garantizar
una acción profesional de calidad; el manejo de la relación como técnica esencial…
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El/la propio/a profesional del Trabajo Social como herramienta fundamental de la profesión da forma el tercer eje. Incorpora la importancia de la postura o actitud emocional; la necesidad y (diferentes) enfoques de la supervisión profesional; las diferentes
cosmovisiones éticas; la intersección entre la historia personal del profesional y su
acción; el autocuidado; la construcción de una mirada política y critica que permita un
equilibrio entre la potenciación, el control social y la ayuda; el manejo de los distintos
“compromisos” en la acción profesional, etcétera.
Todas las personas interesadas, pueden presentar sus comunicaciones o inscribirse al
7 Congreso a través de la página web congreso@comtrabajosocial.com.
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