INFORMACIÓN PROFESIONAL

IV GALA DEL TRABAJO SOCIAL
IV SOCIAL WORK GALA

Como cada año, coincidiendo con el mes en el que se celebra el Día Mundial del Trabajo Social, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid celebró la IV Gala del Trabajo
Social. Esta celebración, que por segundo año consecutivo tuvo que celebrarse de
forma online por la situación de pandemia, volvió a reunir a compañeras y compañeros
que pusieron en valor a la disciplina y al lema elegido este año en el Día Mundial del
Trabajo Social: “Ubuntu: yo soy porque nosotros y nosotras somos”.
Esta Gala sirvió para recordar y para hacer balance del último año. Un año que ha
estado marcado por la crisis sanitaria que todavía hoy seguimos viviendo y que ha
marcado la vida colegial y la de todas y todos los/as colegiados/as. En cambio,
también se vivieron momentos emotivos, en los que se dio voz a las compañeras
que en 2020 se jubilaron, conocimos un poco más la labor del Cuerpo de Trabajadoras/es
Sociales Voluntarias/os del Colegio y disfrutamos de actuaciones musicales de profesionales del Trabajo Social, demostrando una vez más el aspecto polifacético de nuestra
profesión.
Al igual que en anteriores ocasiones, la Junta de Gobierno del Colegio reconoció la
labor de profesionales destacadas/os en el ámbito social, que este año recayeron en:
Dña. Alfonsa Rodríguez Rodríguez. Reconocimiento a la Trayectoria Profesional.
Los/as trabajadores/as sociales que han desempeñado su labor profesional en las
Residencias de Mayores durante la crisis del Covid-19. Reconocimiento a la defensa
de los Derechos Sociales desde el Trabajo Social.
Dña. Carolina García Durrif. Reconocimiento por su contribución al desarrollo a la profesión del Trabajo Social.
Uno de los momentos más esperados de la Gala del Trabajo Social es la entrega de
Premios, que como cada año pone en valor el trabajo de las compañeras y compañeros en cada una de las disciplinas seleccionadas. En esta ocasión las categorías pre-
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miadas fueron mejor Trabajo de Fin de Grado, mejor Acción Formativa, mejor Praxis en
Trabajo Social y mejor Acción de Innovación social. Tras la votación de las colegiadas
y los colegiados los premios recayeron en:
Premio al mejor Trabajo de Fin de Grado en Trabajo Social:
Almudena García, con su trabajo “Todo lo que me has dado”.
Premio a la mejor Praxis en Trabajo Social:
Sara del Pie, que presentó el proyecto “Servicio de Intervención Socioeducativa para
el acompañamiento en la integración habitacional en Villaverde”.
Premio al mejor Proyecto de Innovación Social desde el Trabajo Social:
Ana Vázquez, que presentó el proyecto “Usar tu móvil es fácil”.
Premio a la mejor Experiencia Formativa en Trabajo Social:
Begoña de Cevallos, que presentó su curso “Intervención Social en Duelo”.

Queremos aprovechar este espacio para felicitar a las personas reconocidas y premiadas en esta IV Gala del Trabajo Social y esperamos que el año que viene, la que será
ya la V Gala del Trabajo Social, pueda desarrollarse físicamente y volvamos a crear un
espacio de encuentro y de intercambio entre las/os profesionales del Trabajo Social.

144

TRABAJO SOCIAL HOY 1er Cuatr. 2021, n.º 92 [143-144] ISSN 1134-0991

