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COMUNICADO | Propuesta del Colegio Oficial de Trabajo Social de 

Asturias ante la desescalada. 

 

Gijón, 05 de mayo de 2020. El Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias (COTSA) remite 

un documento de propuestas del colectivo ante la desescalada.  

La pasada semana trasladamos a la Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, respondiendo 

a una rápida petición, la postura de la profesión ante la desescalada para poder ir retornando 

poco a poco la “nueva normalidad” a la que toda la ciudadanía nos tendremos que 

acostumbrar. 

La gran crisis social desatada por la pandemia mundial ha puesto en evidencia la merma que 

han venido sufriendo los servicios sociales, un pilar básico sin el cual no es posible la 

recuperación del bienestar de una buena parte de la población.  

Se unen, a las personas que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad, numerosas 

personas con condiciones muy límites antes de la declaración del estado de alarma. 

El COTSA, en declaraciones realizadas en una entrevista radiofónica esta misma mañana, 

apuesta por un profundo cambio de modelos, donde primen valores, largo tiempo 

olvidados.  

Humanizar y dignificar los modelos existentes es vital para una recuperación que 

realmente persiga la justicia social y la defensa de los derechos humanos tal y como 

entendemos desde la profesión del Trabajo Social: 

• Poner a la persona en el centro de atención. 

• Cambio profundo del modelo de cuidados de larga duración. 

• Apuesta por una renta básica universal no condicionada. 

• Reforzar las plantillas de profesionales para atender una creciente y compleja 

demanda. 

• Garantizar la seguridad de todas las partes implicadas. 

• Adaptarse a las nuevas realidades. 

• Recuperar la intervención comunitaria.  

Estas son algunas de las directrices por las que apostamos como profesionales expertas en 

intervención social. 

Volvemos a insistir en la importancia de poner en el lugar que se merecen a los servicios 

sociales y visibilizar la labor que desde los mismos nuestro colectivo hace en intervención 

en crisis. 

DESCARGAR AQUÍ DOCUMENTO DE PROPUESTAS / IMAGEN RESUMEN 

 

Más información y contacto:  

Belén Murillo Fernández (Presidenta COTSA) | 608 771 305 | presidencia.cotsa@gmail.com  
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