
 
 

 

A/A de las/os Profesionales del Trabajo Social de Extremadura 

  

El Trabajo Social es una profesión basada en la teoría y en la práctica. Es una 

disciplina académica que promueve el cambio, el desarrollo social, la cohesión social, 

y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Principios como la justicia social, 

los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad, son 

fundamentales para nuestra Profesión. Respaldada por las teorías del Trabajo social, 

las Ciencias Sociales, las Humanidades y los conocimientos indígenas, el Trabajo 

Social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la 

vida y aumentar el bienestar. 

  

Esta es la descripción que hace nuestro Código Deontológico de junio de 2012, 

y esta expresión teórica – práctica, la hacemos nuestra, las profesionales del Trabajo 

Social en el trabajo diario enfrentándonos a las realidades de cada entorno, teniendo 

como protagonistas a las/os propios usuarios/as para que sean protagonistas de su 

propio cambio social. 

  

Hoy por hoy nos ha tocado vivir momentos difíciles y complicados por el 

COVID-19, en el que las Trabajadoras Sociales de Extremadura, a pesar del caos y 

descoordinación, han seguido las medidas que se han ido marcando en cada 

momento por parte de las Administración autonómica y del Gobierno Central. Ante 

esta situación hemos seguido haciendo nuestra labor callada y silenciosa, estando al 

lado de las personas y familias que más lo necesitan. 

 

Como sabéis, los Servicios Sociales son servicios esenciales en esta Crisis 

y es ahora más que nunca cuando se exige a nuestra Profesión el seguir moviendo 

los recursos y atender a las necesidades urgentes: somos conocedoras/es de las 

necesidades y realidades de nuestro entorno, de las familias, de las y los menores y 

de mayores, y siempre de manera coordinada con los diferentes sistemas de 

protección y con las administraciones locales, mancomunadas y autonómicas.  

 

En este sentido, seguimos animando a seguir remando todas/os en la misma 

dirección, dando respuesta de manera rápida y eficaz a los colectivos más vulnerables 

que necesitan nuestras respuestas ante la situación del estado de alarma.  

Apelamos a vuestro compromiso social que es el “gen" de nuestra profesión, 

nuestra esencia. 

Para todo esto, hay que estar unidas/os, coordinadas/os con nuestros equipos 

y con otros profesionales, aunque nuestro trabajo en estos momentos sea, 

fundamentalmente, Teletrabajo atendiendo a las indicaciones de las autoridades 

sanitarias para frenar el contagio. 



 
 

 

Desde estas líneas queremos, primero agradeceros vuestra labor y además 

ofrecer, como cada día, al Colegio profesional de Trabajadores/as Sociales de 

Cáceres como un recurso más (y fundamental) en el quehacer diario en estos 

momentos tan difíciles para todas/os y donde es tan necesaria nuestra Profesión. 

  

Recibid un fuerte abrazo cargado de mucha esperanza para todos/as. 

 

Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Trabajo Social de Cáceres. 

 

 

En Cáceres a 23 de marzo de 2020 

 

 

Junta de Gobierno Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Cáceres 

 

 

 


