INFORMACIÓN PROFESIONAL

Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid

8M, SEGUIMOS VISIBILIZANDO LA REALIDAD
DE LAS MUJERES
8M, WE CONTINUE TO MAKE VISIBLE THE REALITY
OF WOMEN
Un año más, desde el Colegio se conmemoró el 8M, Día de la Mujer con el hashtag
#SoyTrabajadoraSocialFeminista.
A lo largo de toda la historia y también en la actualidad, las mujeres se enfrentan a
obstáculos, dificultades y exigencias a las que no tienen que hacer frente los hombres,
especialmente en al ámbito laboral. Este año el Colegio Oficial de Trabajo Social
organizó la celebración del #8M #DíadelaMujer entorno a este tema realizando una
campaña especial que ha sido ilustrada, una vez más, por Pernan Goñi Olalde en
la que se muestran diferentes situaciones cotidianas de las que todas las personas
somos testigo e incluso, en muchas ocasiones, de manera inconsciente, partícipes.
Nuestro principal objetivo ha sido que a las personas que llega esta campaña puedan
observar de cerca la realidad que vivimos y ser conscientes de que siguen escuchando
comentarios que menoscaban la integridad de las mujeres y que cuestionan la valía,
trabajo y esfuerzo de todas ellas y, a través de esto crear conciencia de que aún nos
queda mucho camino por recorrer para lograr la igualdad entre sexos.
Además, el Colegio no solo ha trabajado en lanzar esta campaña tan especial, sino que
a través de la Comisión de Trabajo Social y Feminismo han redactado un Manifiesto
que puedes consultar a través de la página web del Colegio.
También se preparó un evento muy interesante con la participación e intervención
de: Gema Gallardo (ExDirectora General de Servicios Sociales e Innovación Social
de la Comunidad de Madrid y Directora General de Provivienda), Patricia Bezunartea
(Directora General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030), Concha Vicente (Jefa de Servicio de Trabajo Social
de Hospital Gregorio Marañón y docente en la Universidad Complutense de Madrid)
y Loreto Aranda (Responsable del Departamento Calidad e Innovación y Gestión e
Intervención Social de Hartford S.L. y Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial
de Trabajo Social de Madrid). Cuatro grandes profesionales de diferentes ámbitos, con
evoluciones diversas, que nos contaron sus perspectivas acerca de su presente y los
retos que tienen por alcanzar.

120

TRABAJO SOCIAL HOY 1.er Cuatr. 2022, n.º 95 [119-126] ISSN 1134-0991

