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Me invitan a reseñar el libro titulado “¿Para qué servimos las trabajadoras sociales?”, y
resulta: 1) que la reseña es para una revista profesional de y para trabajadoras y trabajadores sociales que está claro que sabrían responder a la pregunta y 2) soy la autora
del prólogo de dicho libro. Por tanto, se entenderán mis (obvias) dudas y mi pudor
(igual de obvio) sobre cómo afrontar este comentario.
En primer lugar, creo que hay que destacar que la editorial Catarata haya elegido el
Trabajo Social para incorporarlo a una colección de consolidada trayectoria e interés
sobre el papel de diferentes profesiones. Este libro puede entenderse -en contra de
todas aquellas personas que vuelven una y otra vez a la queja del supuesto poco
reconocimiento social de las/os trabajadoras/es sociales- como un indicador más de
nuestra consolidación como profesión y la respuesta a una demanda de saber más
sobre qué hacen y para que sirven los y las trabajadores/as sociales (por cierto, el
respeto a la importancia de la historia y sociología de las profesiones se lo debo a mi
compañero Manuel Gil).
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En segundo lugar, hay que hablar de Lorena Gallardo y Esteban Moreno, autores del
libro, y su dilatada carrera académica, investigadora y profesional vinculada al Trabajo
Social. Lorena es trabajadora social. Esteban no, aunque lleva muchos años comprometido con la formación de trabajadoras/es sociales. Intuyo que esas miradas complementarias de enfoque, lugares y trayectorias han ayudado a la riqueza del libro.
No esperen del libro, como señalo en el prólogo, una guía de estudios ni relatos naif sobre el día a día de las trabajadoras sociales. Gallardo y Sánchez dejan clara su postura
en la primera frase de la presentación: “Las trabajadoras sociales sirven para ayudar a
las personas a liberarse de la opresión”. También dan a conocer los “sólidos motivos”
de por qué el libro está escrito en femenino. Tras la presentación, el libro se estructura
en cinco capítulos: El capítulo uno viaja por diferentes geografías y momentos históricos para buscar las bases de una disciplina como el Trabajo Social que “construye
una noción de acción social transformadora”. Los capítulos dos y tres se acercan al
análisis de la desigualdad social y al pacto social para crear el Estado del Bienestar y el
desarrollo del Trabajo Social como profesión en dicho entorno. Y el libro finaliza con un
bloque de dos capítulos dónde los autores van dibujando cómo colaboran las trabajadoras sociales a “cambiar las cosas” y lanzando algunas propuestas y conclusiones
“para proteger nuestros derechos” y “para qué deben servir las trabajadoras sociales”.
Creo que ¿Para qué servimos las trabajadoras sociales? tiene vocación divulgativa,
pero a la vez tiene la riqueza de querer generar reflexión entre la propia profesión, no
obviando los debates e incluso abriendo alguna que otra caja de pandora.
Gallardo y Sánchez ponen el foco en las competencias de análisis, de comprensión del
impacto de la desigualdad, de incidencia sobre la realidad, de ayudar a empoderar y
construir con que cuentan las trabajadoras sociales. Con ello ayudan por una parte a
vislumbrar cómo permanece la histórica tensión entre “acción liberadora” versus “control social” de la profesión desde su origen en la revolución industrial, y por otra parte
completan y enriquecen ese “retrato histórico” de la profesión de trabajador/a social
evidenciando todo el potencial transformador del Trabajo Social como cuando hablan
sobre los bienes sociales fundamentales y su convencimiento de que la acción desmercantilizadora es de las que más agrada a las trabajadoras sociales, porque supone
una obligación colectiva de salvaguarda de un conjunto de derechos, lo que ayuda a
romper con el asistencialismo y a empoderar a los individuos y familias en un marco de
solidaridad y desarrollo social (p. 59).
En la actualidad más de 40 000 trabajadoras sociales en España (en su mayoría mujeres) trabajamos en los “tres sectores” de actividad: administraciones públicas, sector
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empresarial y sector no lucrativo, aunque la mayoría, como nos recuerdan los autores,
dentro del marco de los sistemas públicos de protección: atención primaria y especializada tanto de servicios sociales como de salud (centros de servicios sociales y centros
de salud; residencias de personas mayores, hospitales, red de protección de infancia y
adolescencia) prevención, detección y atención a la violencia de género, en los equipos
profesionales de los juzgados y oficinas judiciales, ámbito educativo, etc.
Por eso es de agradecer que Gallardo y Sánchez hayan asumido el reto de esta obra
sumando conocimiento y reflexión y lanzando retos al cuándo, los por qué y los para
qué de las trabajadoras sociales.
Supongo que ahora, en una especie de juego en espiral, nos toca a todo/as y cada
uno/a (a profesionales del Trabajo Social, y también -por qué no- a aquellos/as que
comparten con nosotros/as equipos, a las personas y grupos a los que acompañamos
profesionalmente, a la ciudadanía en general) asumir el reto que nos lanzan Lorena
Gallardo y Esteban Sánchez y enriquecer la reflexión:
¿Para qué servimos las trabajadoras sociales?
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