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COMUNICADO | El Presidente del Principado de Asturias, reconoce la 

contribución diaria de las y los trabajadoras/es sociales y los considera 

más necesarios que nunca en la celebración de su Día Mundial.  

 

Gijón, 16 de marzo de 2021. El Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias desea a todas y 

todos los Trabajadores/as Sociales un Feliz Día Mundial del Trabajo Social. 

Con este motivo, en el día de ayer, celebramos un acto diferente para acercar la profesión, 

en su día conmemorativo, a numerosas personas oyentes de la radio. 

Un programa conducido por las colegiadas, Noelia Ordieres y Sofía Moreno, quienes a través 

de su Programa “El Suañacóptero” pusieron el acento en el lema de este año “Ubuntu: Yo 

soy porque nosotros y nosotras somos”. 

 

 

Sede de Radio Kras. Por la izquierda, Sofía Moreno, Noelia Ordieres y África Preus (vocal junta de 

gobierno del COTSA) 

 

La bienvenida corrió a cargo de la presidenta de nuestro Colegio Profesional, Mayte Alonso 

y también del Decano de la Facultad Jovellanos, Levi Pérez.  

En la celebración de este año, no todo formaba parte del programa y prometió sorprender y 

así lo hizo. Un mensaje de felicitación del Presidente del Principado, Adrián Barbón, quien 

quiso sumar su reconocimiento a nuestra profesión con palabras en las que destacó el 

“compromiso, responsabilidad y solidaridad, así como la contribución diaria de las y los 

trabajadores sociales a hacer una sociedad más igual, más digna, más flexible y más 

integradora. Nadie es más que nadie, ni menos que nadie”. Reiteraba que la profesión, que 

siempre ha existido, es ahora más necesaria que nunca. Resaltó los grandes retos a los que 

hacíamos frente, ante la evolución de la sociedad y sus necesidades, destacando el papel 

central de nuestra disciplina “enarbolando la bandera y agitando a las personas”.  

La tarde también desveló dos protagonistas, Diego del Oso García y Sheila Martínez Pérez, 

ambos ganadores de la V edición del Premio al mejor Trabajo Fin de Grado “Germán 

García González”. El uno por su trabajo Género y trabajo Social y la segunda por el suyo 
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titulado Juventud y Trabajo Social. Construyendo realidades (Langreo). La rigurosidad, 

metodología, las conclusiones que iban más allá con propuestas concretas, el amplio 

conocimiento de la materia, la indudable relación con la profesión de Trabajo Social, el 

cuidado en la escritura, la amplitud de la investigación y el uso de enfoques y programas 

novedosos fueron destacados por el tribunal. En esta ocasión, el jurado falló, por primera 

vez, a favor de dos candidaturas en el certamen que contó con más solicitudes y que la 

pandemia sumó una dificultad añadida a las investigaciones de las y los concursantes. Una 

vez más, nuestra enhorabuena a ambos. 

Las palabras de Patricia Bezunartea, Directora General de Diversidad Familiar y Servicios 

Sociales en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y de Mª Luisa Burgoa. 

Trabajadora Social en Educación y mediadora familiar enorgullecieron a nuestra profesión 

y pusieron en evidencia la capacidad de adaptación de nuestra disciplina a las diferentes 

realidades que vamos enfrentando y la importante contribución que hacemos. Por algo 

somos esenciales.  

El reconocimiento a la trayectoria profesional de las 13 trabajadoras sociales que se 

jubilaron habiendo desarrollado su labor en ámbitos tan diversos como: los servicios 

sanitarios primarios y especializados, instituciones penitenciarias, el centro polivalente de 

recursos para personas mayores, una mutua de accidentes y enfermedades profesionales o 

los servicio sociales municipales, entre otros, no pudo faltar así como la bienvenida a las 

más de 200 personas que se colegiaron el pasado año.  

Finalizamos con una mención especial a las primeras Trabajadoras Sociales colegiadas en el 

Colegio Trabajo Social de Asturias que, a día de hoy, aún siguen en ejercicio profesional y, 

por tanto, adscritas al Colegio desde octubre de 1982, gracias Isabel Salinas Fervienza y 

Mercedes Capa Tixeira.  

 

 

Imagen 2: Por la izquierda, Isabel Salinas Fervienza y Mercedes Capa Tixeira. Colegiadas desde 1982. 

 

Por algo, este 2021, el día de Trabajo Social pone en valor la interconexión de todas las 

personas y sus entornos, y cómo nuestro futuro depende del reconocimiento de la 

participación de todas y todos en la construcción conjunta de un futuro sostenible. 

 

Más información y contacto: Mayte Alonso, Presidenta del COTSA. Tel.608 771 305. 

presidencia.cotsa@gmail.com  
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