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V GALA DEL TRABAJO SOCIAL 2022
V SOCIAL WORK GALA 2022
El pasado 18 de marzo en el Auditorio “Caja de Música” del Palacio de Cibeles de
Madrid y con motivo de la Celebración del Día Mundial del Trabajo Social, el Colegio
Oficial de Trabajo Social de Madrid celebró la 5.ª Gala del Trabajo Social, un evento
muy importante y significativo para la profesión y nuestro Colegio.
Nuestra 5.ª Gala fue el espacio para entregar los diferentes premios y reconocimientos
que el Colegio convoca y prepara cada año con el objetivo de transmitir el conocimiento
adquirido y compartir el trabajo práctico que, a lo largo de todo el año, desempeñan
nuestras/os colegiadas y colegiados en su día a día.
El acto comenzaba unos minutos después de las 18.30hs., con la actuación del grupo
musical DEJAVU interpretando “Bienvenidos” de Miguel Ríos. Ya se podía intuir que
íbamos a pasar una tarde muy ochentera. Belén Novillo y Eduardo Gutiérrez, Vicedecana
y Tesorero de la Junta de Gobierno se convirtieron en presentadores por un día y nos
acompañaron a lo largo de toda la Gala, dando paso a los momentos más significativos
de la misma y recibiendo en el escenario a las/os protagonistas de la tarde.
Durante el evento tuvimos tiempo de conocer a las y los nuevas/os profesionales
colegiadas/os y de agradecer el trabajo, esfuerzo, profesionalidad y solidaridad en el
desempeño de su trabajo a las compañeras que se jubilaron en 2021.
Como viene siendo habitual, la Gala del Trabajo Social también cuenta con un espacio
de reconocimiento a las/os compañeras/os nominadas/os en las diferentes categorías.
Este año los premios entregados fueron:
El primer Premio Manuel Gil Parejo al mejor Trabajo de Fin de Grado en Trabajo Social,
fue para Vanesa Herranz, con su trabajo “Si tú quieres, yo estoy”. Hizo entrega Agustina
Crespo, Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio y María Pacheco, mujer de nuestro
compañero homenajeado.
A continuación, Rubén Yusta, Vocal de la junta y Rut M.ª Tirado, Directora Regional de
ORPEA, entregaron el Premio al mejor Artículo Científico publicado en la revista Trabajo
Social Hoy a Sonia García Aguña, con su artículo «Trabajo Social en la humanización de la
asistencia sanitaria ante procesos de finalización de la vida: revisión de un caso práctico».
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La ganadora del Premio a la mejor Praxis en Trabajo Social fue María Morales, por su
proyecto «Trabajo Social en la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de Adolescentes
del Hospital Universitario Puerta de Hierro». Hizo entrega del mismo Libertad Álvarez de
Amavir, acompañada de Loreto Aranda, Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio.
Marta Cubero y Anabel Díaz, Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio y representante
de Provivienda, respectivamente, entregaron el Premio a la Mejor Acción en Formación en
Trabajo Social, que recayó sobre M.ª Pilar Benito Pecharromán, por su proyecto «El poder
de la Supervisión”.
El Premio a la Mejor Innovación en Trabajo Social lo entregaron Verónica Gallego, Vocal de
la Junta de Gobierno y Luis Gómez, Gerente de Hartford. La ganadora fue Nieves Lucas
con el Proyecto «Unidad Móvil de atención psicosocial especializada en violencia de
género en el ámbito de la pareja/expareja en situación de emergencia”.
Dña. Cristina Alonso recibió el reconocimiento a la Trayectoria Profesional por su aportación
a la defensa de los Derechos de las personas que padecen una enfermedad mental y
su dedicación a este colectivo. Hizo entrega del mismo Daniel Gil Martorell, Decano de
nuestro Colegio.
A continuación, Ana García Martínez, Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio entregó
el el reconocimiento a la defensa de los Derechos Sociales a Dña. Montserrat Castanyer
por sus numerosas aportaciones y proyectos contribuyendo de forma esencial a formar
parte del sentimiento de pertenencia a la Profesión.
El reconocimiento a la contribución a la Profesión de Trabajo Social fue para D. Mariano
Martín-Maestro por el impulso dado para una estrecha colaboración entre la Organización
Colegial y Sindical, entre otras tantas acciones. Hizo entrega del mismo Belén Novillo,
Vicedecana de la Junta de Gobierno del Colegio.
Durante la entrega de premios contamos con diferentes actuaciones del grupo DEJAVU,
que interpretó una serie de canciones ochenteras como “Insurrección” de Manolo García,
“Déjame” de los Secretos, “A quién le importa” de Alaska o “Salta” de Tequila.
Como novedad, la entrega de premios a la Disciplina se retransmitió en directo a
través de nuestro perfil de Twitter (@ColegioTSMadrid) pudiendo acercar a todas/os
las compañeras y compañeros que no nos podían acompañar en ese momento de
forma presencial, la gala a través de sus dispositivos electrónicos y se contó lo que
estaba pasando en el Auditorio Caja de Música en cada momento.
Nuestra 5.ª Gala de Trabajo Social ha sido muy especial, ya que coincide con el
año de nuestra 40.º aniversario. Además, ha contado con novedades, entre ellas, el
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diseño y elaboración de un nuevo trofeo que ha sido impreso en 3D y es el punto
de encuentro entre artesanía, sostenibilidad y nuevas tecnologías. Todo es reciclable
y/o compostable. Las imperfecciones que pueda presentar la pieza son parte de la
impronta artesana que conlleva su proceso de elaboración. Una característica que
hace que no existan dos piezas exactamente iguales. El encargado del diseño ha sido
Jorge Garaje, que ha contado con Adrián Hernández como asistente, la fabricación de
la pieza principal fue realizada por 3D Informatik.
Con esta Gala se retoma una cita presencial, interrumpida por la emergencia sanitaria vivida
con motivo de la pandemia. Así lo destacó Daniel Gil Martorell en su discurso institucional,
en el que hizo referencia a los tiempos de pandemia que a todos nos ha tocado vivir y las
dificultades que esto conlleva en la actualidad, así como la crisis permanente en la que nos
encontramos desde hace alrededor de dos años. «El Día Internacional del Trabajo Social
fue el 15 de marzo y este año el lema es “Construyendo juntos y juntas un nuevo mundo
eco-social: sin dejar a nadie atrás”, creo que es un lema de lo más oportuno en estos
momentos que parece que vivimos una crisis permanente… Un año en el que parece
que cuando no nos queda más que ver surge un nuevo capítulo como si vivir en una
serie con muchas temporadas fuera el paradigma de vida en estos momentos. La mirada
hacia un progreso que no deje a nadie atrás y que tras una crisis la recuperación sea
colectiva es importante para las/os trabajadoras/es sociales y además la sostenibilidad de
nuestras sociedades es inevitablemente ecológica y social. Como introducir esta lógica
de la sostenibilidad social es un reto al que nos estamos enfrentando todas/os en el día
a día». Además, finalizaba su intervención dedicando unas palabras al reconocimiento
del trabajo a las/os profesionales y poniendo en valor la celebración de este evento para
cuidarnos, reconocernos y seguir haciendo más y mejor Trabajo Social. «Una gala es
una fiesta, pero también la palabra significa “hacer gala de algo”. Nosotros hacemos
esta fiesta para hacer gala del Trabajo Social bien hecho, para sentirnos orgullosas/os
de nuestro trabajo, que falta nos hace. Pero también una fiesta tiene otro elemento que
resaltar y es la creación de ritos, de tradiciones, tan importantes porque nos dan sentido,
nos generan un relato, permiten unir nuestros retazos de historia en una imagen colectiva.
Esta Gala ya es una tradición y tiene sus propios ritos que vamos haciendo nuestros».
La aportación de valores, conocimientos y acciones se han visto incrementadas con la
situación socio-sanitaria vivida durante este periodo, por lo que consideramos que los
reconocimientos son, si cabe, más merecedores por la excepcionalidad de la situación
creada por dicha pandemia.
El cierre a la Gala lo puso nuestro Director-Gerente Francisco García Cano, agradeciendo
a todas las personas asistentes, entidades patrocinadoras, miembros de la Junta de
Gobierno y compañeras del Equipo del Colegio que hicieron posible la celebración
de una Gala tan entrañable, llena de reencuentros, reconocimientos y momentos que
ponen en valor la profesión del Trabajo Social.
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Con el éxito de la Gala ha quedado patente la importancia de nuestra profesión en
la sociedad, hemos reafirmado que el Trabajo Social es una forma de vivir, de ver la
vida, como nos contaban nuestras compañeras jubiladas y que entre todas y todos
seguimos trabajando PARA HACER MÁS Y MEJOR TRABAJO SOCIAL.
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