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DISCURSO INAUGURACIÓN DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO SOCIAL 

 

Buenas tardes a todas las personas que estáis hoy aquí. Es para mí un honor y un 

placer celebrar de nuevo en este entorno el día mundial de Trabajo social. 

Agradecer vuestra presencia y también a las autoridades con quienes comparto esta 

mesa,  

 Doña Lina María Menéndez Sánchez, Directora General de Servicios de 

Proximidad de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales. 

 Don Levi Pérez Carcedo, Decano de la Facultad de Comercio Turismo y 

Ciencias Sociales Jovellanos.  

 Don Eduardo del Valle Tuero. Coordinador de la Cátedra Milla del 

Conocimiento: Xixon Sostenibilidad.  

 Doña Eva Illan Méndez, Concejala de Bienestar Social del Ayto de Gijón. 

 

El Día Mundial reconoce y se enorgullece de la contribución que hacemos desde 

nuestra profesión, promoviendo el importante papel que desempeñamos a diario. 

Este año queremos poner el énfasis en la PROMOCIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LAS 

RELACIONES HUMANAS. Las relaciones humanas se definen como: Todo acto en el 

que intervengan dos o más personas. 

 

Actualmente hay un debate importante en la profesión sobre cual es el objeto del 

trabajo social. Si bien este debate, aunque lo parezca, no es nuevo. Hace poco 

hemos disfrutado en esta misma facultad de la exposición de Mary Richmond. Ella 

ha definido el trabajo social de casos como: “el conjunto de métodos que desarro-

llan la personalidad, reajustando consciente e individualmente al hombre a su 

medio social” y señala que, para ser considerado como tal, el trabajo social debe 

consistir en un tratamiento intensivo y prolongado, enfocado a la comprensión de 

la vida del cliente en su conjunto y pensando constantemente en el bienestar 

permanente de las personas con las que se relaciona en su entorno más 

inmediato”. 

 

Ricardo Hill nos explica en el año 1982 el estudio realizado por Bowers en 1950 

donde el autor nos dice” se puede afirmar que son las relaciones sociales las que 

constituyen el tema del servicio social de casos”. 

 

Teresa Zamanillo, nuestra premio de trabajo Social 2018, afirma ya en el año 1999 

que el objeto del trabajo social son “Todos los fenómenos relacionados con el 
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malestar psicosocial de los individuos, ordenados según su génesis socio-estructural 

o problemas psicosociales y su vivencia personal”. 

 

Fundamental esta apreciación, puesto que ya nos dice la teoría del interaccionismo 

simbólico, que los problemas, las necesidades, el malestar, no siempre tienen un 

significado en sí mismos, sino que es la persona quien le atribuye un significado en 

el proceso de interacción social que mantiene con los demás. 

 

Según nuestra definición actual de trabajo social, el mismo se fundamenta en los 

derechos humanos y la justicia social. Cuando en trabajo social hablamos de 

derechos humanos, hablamos de humanizar la intervención social, y de garantizar 

que ésta sea de la más alta calidad y ética. 

 

De nuevo Mary Richmond ya mantenía que el trabajo social es fundamental para la 

democracia, ya que gira en torno al eje igualdad-diversidad. 

 

Para poder intervenir, hemos de poder diagnosticar de forma adecuada. Un buen 

diagnóstico se basa entre otros en una adecuada escucha de la persona con la que 

vamos a trabajar, del conocimiento del malestar psicosocial de la misma, que parte 

es estructural y cómo afecta ello a dicha persona. Que precisa, que siente, con que 

apoyos cuenta, como valora su situación, etc. 

 

Bauman nos ha explicado que nuestra sociedad actual se basa en el individualismo. 

Todo lo que tenemos es cambiante y con fecha de caducidad, en comparación con 

las estructuras fijas del pasado, es la vida líquida, fundamental para entender la 

presencia o ausencia de apoyos personales, de perspectivas de futuro, de 

incertidumbre, en nuestras intervenciones y la importancia de tejer redes. 

 

Sennet, afirma que el respeto no está garantizado en nuestra sociedad, siendo ésta 

la forma más explícita de la desigualdad moral, al exhibir las diferencias entre 

aquellas personas que, siendo socialmente visibles, son tomadas en consideración y 

quienes, por el contrario, quedan borradas o convertidas en simple sombra sin 

cara, descontadas y desconsideradas por los demás, algo sobre lo que 

profundizarán nuestras ponentes de hoy. 

 

También explica la fuerte orientación hacia la autosuficiencia de nuestras 

sociedades, haciendo énfasis en “el rechazo vergonzante y culpabilizador de la 
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dependencia, que podría explicar claramente las dificultades de una parte de la 

sociedad para acercarse a los servicios sociales. 

 

La pensadora Hannah Arendt acuñó el término "banalidad del mal" y manifiesta 

que la característica principal del hombre masa es su aislamiento y su falta de 

relaciones sociales, aspecto que afecta de forma importante a algunos grupos de 

jóvenes con los que trabajamos. 

 

Adela Cortina, establece la importancia actual de la aporofobia: “Lo que molesta, 

primero de los inmigrantes, y luego de los refugiados, no es que sean extranjeros, 

sino que sean pobres”. dentro del propio grupo surge el rechazo al pobre porque 

rompe las reglas de cohesión interna basadas en dar y recibir. Los pobres no 

pueden dar, luego nada se espera de ellos. 

 

El economista Amartya Sen imprime el concepto del enfoque de las «capacidades», 

en la libertad positiva, que es la capacidad real de una persona de ser o de hacer 

algo, no todos tenemos las mismas capacidades reales de acceso, a la educación, a 

la sanidad, al trabajo, etc., estableciendo la importancia de un buen diagnóstico 

de la exclusión social. 

 

El trabajo social actual aboga por potenciar la parte más preventiva, poblacional, 

comunitaria, transformadora y proactiva de nuestras actuaciones, desarrollando 

aquellas intervenciones, cuidados, programas y apoyos en las que, efectivamente, 

entregamos el valor añadido que nos corresponde como agentes de intervención 

social, y en defensa de la justicia social y los derechos humanos. 

 

 

Gracias por vuestra atención. 

 

 

En Gijón, a  11 de marzo de 2019. 

La presidenta del COTSA 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_positiva
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