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A/A. D. ADRIÁN BARBÓN RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

ASUNTO: La profesión de Trabajo social al servicio de la recuperación social de 

Asturias 

 

Estimado Presidente: 

Dª. Belén Mª Murillo Fernández, en calidad de Presidenta del Colegio Oficial de 

Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Asturias (COTSA), con C.I.F 

Nº. Q3369009J y domicilio social en la C/Moros 51, 3º, 33206 de Gijón le hace llegar 

sus consideraciones. 

 

Sirvan estas líneas para trasladarle nuestro apoyo y disposición a colaborar en la 

reconstrucción de Asturias tras la pandemia provocada por el COVID19. 

Pronto se cumplirán dos meses, desde que este Colegio Profesional se puso a 

disposición de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, para afrontar la crisis 

social que estaba originando el COVID19.  

Si antes ya existía un importante número de población en situación de vulnerabilidad 

social y exclusión, toda esta situación no ha hecho sino acrecentar el número de 

personas que han precisado y requerirán intervención social para lograr el bienestar 

social.  

Las y los Trabajadores Sociales, formamos parte de un pilar fundamental del 

sistema, los Servicios Sociales, sin los cuales las diferentes crisis que sufrimos todas 

las personas a lo largo de la vida y en diferentes momentos difícilmente tendrían 

recuperación. Somos un recurso de primer orden que al igual que las profesiones 

sanitarias, servicios de transporte y abastecimiento, de limpieza, tiendas de 

alimentación… hemos estado al frente de esta crisis y nos hemos visto 

desbordados por una demanda creciente para la que no contábamos con 

suficientes efectivos para poder afrontarla. 

Durante todo el tiempo que viene durando el estado de alarma, hemos trasladado, en 

diferentes momentos, nuestro apoyo y colaboración a las diferentes consejerías 

asturianas: alertando sobre necesidades nuevas que era preciso cubrir, ofertando una 

bolsa de más de 100 personas de profesionales del Trabajo Social para contratación 

urgente en el caso que precisaran aumentar las plantillas, poniendo a disposición un 

cuerpo de voluntariado experto para la intervención social en la emergencia, creando 

recursos informativos específicos, entre otras acciones. 

Toca aunar fuerzas, repensar los modelos actuales y los cambios que se deben 

producir en los mismos para afrontar un largo camino de recuperación en el que 

ninguna persona se puede quedar atrás. 
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Nuestra pretensión con esta carta es por un lado, poner en valor y que conozca toda 

la labor incansable que, como no podía ser de otro modo, hemos hecho, hacemos 

y haremos la profesión del Trabajo Social, y por otro, que no se olviden de nuestra 

necesaria presencia en las medidas que se ponga en marcha para la recuperación, 

como profesionales expertas/os en intervención en crisis, en emergencias y 

urgencias y en alcanzar la justicia social de la población asturiana, tal y como ha 

ocurrido en la creación del grupo de expertos actual. 

Seguimos reclamando que el cuarto pilar de bienestar social, los servicios sociales, 

estén presentes en la mesa de expertos/as constituida para este proceso, de no 

hacerlo una vez más seguirá faltando algo, la integralidad en las acciones que se 

vayan a poner en marcha y la equiparación de oportunidades para alcanzar la 

equidad de nuestra ciudadanía. 

Aprovechamos también para hacerle llegar directamente, el documento de medidas 

ante la desescalada, que hemos trasladado a la consejera competente en la materia 

hace unos días, así como el resumen de las mismas. 

Le reiteramos por tanto nuestra colaboración y quedamos a su disposición para que 

todas y todos juntos consigamos superar esta crisis desde la interdisciplinariedad, la 

coordinación y la justicia social. 

En Gijón, 05 de mayo de 2020 

 

 

 

 

 

Atentamente, Belén Mª Murillo Fernández 

Presidenta del COTSA 
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