
 

 

En Bilbao a 11 de Mayo de 2020. 
 
Estimadas personas colegiadas: 
 
Lo primero de todo queremos enviar nuestros deseos de que tanto la masa 
colegial como vuestras familias estén bien. 
En estos tiempos tan difíciles queremos que nos sintáis cerca como Colegio; 
queremos ser un equipo. 
Aunque no podamos llegar de forma personal a cada colegiado/a, trabajamos 
de forma incesable por la profesión, por la ciudadanía y por todos/as y cada 
uno/a de vosotros/as. 
 
¿Suena a utopía? Puede ser, pero somos una junta nueva, joven y soñadora. 
Tenemos mucha ilusión y creemos que lo imposible es sólo algo que lleva un 
poco más de tiempo y esfuerzo. 
 
Tenemos claro que si nos juntamos formamos el mejor equipo posible, y para 
ello necesitamos vuestra colaboración e implicación. Deseamos que os sintáis 
una parte importante del grupo, que os deis cuenta que sois fundamentales 
dentro de este gran proyecto que es el Colegio Oficial de Trabajo Social de 
Bizkaia. 
 
Os animamos a participar, sugerir, informar…, puesto que todos/as somos 
parte fundamental del colegio y como profesión somos el corazón de esta 
sociedad. 
 
Tanto nuestra metodología como nuestra profesionalidad es ESENCIAL. 
Somos conscientes de que nos queda mucho por construir como profesionales, 
pero no pensamos rendirnos. 
 
El Colegio no descansa, somos más de 1000 profesionales en Bizkaia que 
seguimos trabajando en primera línea en estos momentos, luchando contra el 
coronavirus y las consecuencias derivadas de la pandemia. Sin embargo, 
sabemos que ésta, como muchas otras batallas, también la ganaremos. 
 
Sabemos el esfuerzo que estáis realizando y no dejamos pasar la oportunidad 
de agradecéroslo. Recordad que no estáis solos/as y que somos una unidad. 
 
 
 
 



 

 

Esta pandemia ha atacado a muchos niveles a nuestra sociedad. Respecto al 
Colegio, nos ha afectado en el hecho de tener que posponer numerosos 
eventos ya programados como el homenaje anual a personas colegiadas 
jubiladas, la asamblea ordinaria, cursos de formación… entre otros. 
Todo ello no queda en el olvido, sigue muy presente y se llevará a cabo una 
vez vayamos retomando la ansiada normalidad. 
 
Por el momento sigamos poniendo en marcha esta máquina imparable que 
somos como colegio y arrasando con nuestra profesionalidad en nuestros 
respectivos puestos laborales, demostrando que como siempre somos 
“ESENCIALES”. 
 
Juntos/as somos invencibles. Por una profesión unida, por una profesión que 
merece reconocimiento. Luchemos como colectivo contra este virus y contra 
todo lo que nos venga. 
 
Un caluroso y cercano abrazo, 
 
 

 
 
      Junta de Gobierno del COTS de Bizkaia. 
 


