INFORMACIÓN PROFESIONAL

PREMIOS 3ª GALA DEL TRABAJO SOCIAL
3RD SOCIAL WORK GALA AWARDS
Tras el aplazamiento de la III Gala del Trabajo Social, fijada en un primer momento para
el 20 de marzo, la nueva fecha elegida para la celebración virtual del acto fue el 23 de
junio. Esta atípica Gala, la primera celebrada íntegramente de forma online, fue presentada por nuestro director-gerente, Francisco García Cano, y contó con la presencia de
más de 150 colegiadas/os.
En el acto tuvo cabida el recuerdo de los mejores momentos vividos en 2019, la vida
cotidiana del Colegio y, como no podía ser de otra forma, una mención especial ante
la grave situación que estamos viviendo y que había generado, entre muchas otras
cuestiones, el aplazamiento y la posterior celebración online de la Gala.
Tampoco faltó el homenaje en un emotivo vídeo a las compañeras que se jubilaron en
2019 y su reconocimiento como referentes para las/os profesionales en activo y para
las nuevas generaciones de trabajadoras y trabajadores sociales.
Posteriormente se dio pasó a los reconocimientos de la profesión, que este año recayeron en: D. Julio Zarco, reconocimiento por su contribución al desarrollo a la profesión
del Trabajo Social; D. Manuel Gil, Dña. María Isabel López y Dña. Luisa Fernández,
reconocimiento a la defensa de los Derechos Sociales desde el Trabajo Social. Dña.
Ana Toledo, reconocimiento a la trayectoria profesional.
Por último, y como viene siendo habitual desde la 1ª Gala de Trabajo Social celebrada,
también se premió a las/os colegiadas/os nominadas/os en cada una de las categorías. Este año los premios recayeron en:
Mejor Trabajo Fin de Grado en Trabajo Social: “El fenómeno de la victimización secundaria en la atención a mujeres víctimas de violencia de género”, de Eva Estrada.
Entregó el Premio Belén Novillo, vocal de la Junta de Gobierno.
Mejor Artículo científico publicado en la revista Trabajo Social hoy: “La soledad no deseada en el ámbito de la Gerontología”, de Rubén Yusta. Entregó el premio José María
Regalado, vocal de la Junta de Gobierno.
Mejor Praxis en Trabajo Social: “Programa de continuidad de cuidados infanto-juveniles. Una propuesta de trabajo desde los Centros de Salud Mental de la Consejería de
Sanidad”, presentado por Miguela Arévalo. Entregó el Premio Ana García, vicedecana
segunda de la Junta de Gobierno.
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Mejor experiencia formativa en Trabajo Social: “Jornadas sobre duelo migratorio. Haciendo visible lo invisible”, presentado por Daniela Montes. Entregó el premio Agustina
Crespo, secretaria de la Junta de Gobierno.
Mejor Innovación Social: “Perros de apoyo a menores en los Juzgados de Madrid”,
presentado por Amelia de Andrés. Entregó el premio María Menéndez, vocal de la
Junta de Gobierno.
Nuestra felicitación y reconocimiento a todas las personas reconocidas profesionalmente y a las/os compañeras/os premiadas/os en los Premios Trabajo Social de este
año.
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