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Buenos días, 

Bienvenidas las autoridades que nos acompañáis. Bienvenidos compañeros y

compañeras de profesión y de compromiso.

Gracias a todas y a todos quienes habéis decidido participar de esta experiencia

apasionante que justo ahora iniciamos: el Congreso Europeo de Trabajo Social.

Durante los próximos dos días vamos a estar compartiendo, aprendiendo, debatiendo

sobre: “Marginación y trabajo social en una sociedad en cambio”.

El lema de este congreso no podía ser de más actualidad. 

La sociedad, las sociedades europeas, están viviendo un cambio de paradigma, fruto de

muchos factores, pero en gran parte de las políticas con las que se han afrontado la crisis

económica que ha afectado a toda Europa. En este contexto, nuestra profesión tiene

mucho que decir. De nuestra labor depende en gran parte el futuro de nuestros

conciudadanos.

Este es el primer congreso de la Federación Europea de Trabajo Social en el que

participo como presidenta de la organización. Es un orgullo para mí poder representar a

miles de trabajadoras y trabajadores sociales de toda Europa. Juntos defendemos los

derechos de las personas. El compromiso con el desarrollo económico y social y con los

derechos humanos es la esencia de nuestro ADN. 

La búsqueda de la sostenibilidad es un eje básico en la lucha contra la marginación.

Debemos buscar el equilibrio entre el desarrollo humano y social y el desarrollo

económico. Sólo así podemos avanzar hacia la igualdad y la solidaridad.



Este Congreso va a servir para poner sobre la mesa cómo compañeros y compañeras de

diferentes países nos esforzamos en buscar mecanismos con los que superar la crisis del

Estado de Bienestar y recuperar los derechos perdidos, o compartir experiencias sobre

cómo presionamos a las administraciones, a los políticos, para que se construyan nuevos

derechos sociales, políticos y culturales. En todo el mundo velamos por el cumplimiento

de los derechos humanos y la justicia social. La recuperación de la responsabilidad de

los Estados y la participación de la ciudadanía son imprescindibles.

Precisamente por nuestro compromiso, estamos muy pendientes estos días del Pilar

Europeo de Derechos Sociales, que presentó el mes pasado la Comisión Europea.

Se trata de una serie de principios y derechos fundamentales para apoyar el mercado

laboral y el sistema de bienestar dentro de la UE. Es un marco de referencia para

examinar la situación social y de empleo de los Estados miembros participantes, así

como para impulsar reformas a nivel nacional. Nuestra Federación Internacional del

Trabajo Social-Europa valora que establezca estándares sociales “consensuados” entre

los estados de bienestar europeos y que persiga avanzar en el reconocimiento de

derechos de colectivos. 

No obstante, consideramos que es un conjunto de principios o recomendaciones en vez

de una obligación real de cumplir o garantizar derechos específicos. 

Nuestra participación, como profesionales, en este proceso, es un ejemplo más de

nuestro compromiso con las políticas que se llevan a cabo. 

Estos días vamos a abordar desde diferentes experiencias, estudios y reflexiones cómo

el trabajo social puede luchar contra la marginación. Aún siendo conscientes de nuestro

rol privilegiado, contribuimos a ello más de lo que pensamos. Porque detectamos los



cambios políticos y económicos globales desde el primer momento en que afectan a las

personas y a las sociedades.

Las fracturas sociales que han generado las medidas de austeridad han paralizado el

desarrollo humano. Se ha tratado el término de sostenibilidad desde el punto de vista

presupuestario, económico. Y con esa excusa se han aplicado recortes sociales. Como

trabajadora social, me niego a ello. 

Este es un congreso en el que los trabajadores y las trabajadoras sociales de toda Europa

vamos a reafirmarnos en nuestra acción comunitaria. Esto nos reafirma como agentes

que velamos por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca

la ONU. 

La acción comunitaria y la gobernanza multinivel son indispensables para construir el

nuevo paradigma en el que creemos. Y ese nuevo paradigma debe basarse en el

desarrollo en lugar de la ayuda. 

Este Congreso va a servir para poner sobre la mesa varios ejemplos de cómo ayudamos

a mejorar las capacidades y habilidades de las personas en la prevención y resolución de

las situaciones de dificultad.

Las trabajadoras sociales hacemos nuestros los Objetivos Desarrollo Sostenible.

Contribuimos al fin de la pobreza. Utilizamos herramientas para empoderar a las

personas. Sensibilizamos a la ciudadanía y a las instituciones de que es necesario el

bienestar común. Y alzamos la voz para promover los derechos, el pensamiento crítico y

buscar la transformación.

También trabajamos por el hambre cero, el derecho a la salud y el bienestar y apostamos

por la educación de calidad, porque es la base de una sociedad justa.



Nuestra profesión trabaja por el apoyo a las mujeres para el acceso al empleo, la

eliminación de la brecha salarial y el acceso a los puestos de poder. El trabajo social es

una profesión con cara de mujer. La mayoría de profesionales somos mujeres y

debemos estar orgullosas de ello. Como también deben estarlo aquellos hombres que

optaron por estudiar y ejercer una carrera considerada “femenina”. 

En este sentido, debemos empoderar a las mujeres y a las niñas, promover la igualdad

desde nuestra intervención profesional. Debemos tener siempre presente la perspectiva

de género. De lo contrario, solo estaremos trabajando para la mitad de la población.

Finalmente, quiero expresar que lamentamos el atentado que se produjo la semana

pasada en Manchester. Condenamos enérgicamente todo tipo de violencia y terrorismo

y expresamos nuestra solidaridad y apoyo a los heridos y a las familias y amigos de los

fallecidos. Nosotros y nosotras, trabajadoras sociales, seguiremos defendiendo la paz y

los valores de los Derechos Humanos.

Desde la Federación Internacional del Trabajo Social, queremos ratificar nuestro

compromiso con la defensa de las personas, de su entorno, de su derecho a tener una

vida que merezca ser vivida.

Gracias por acompañarnos.


