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CAMINATA MONTE DO GOZO 

 
En la Asamblea Mundial 
Bahía (Brasil, 2008), los Miembros de la 
Federación Internacional de 
Trabajadores/as Sociales
decidieron fijar por unanimidad una 
fecha internacional para la celebración 
del Día Mundial del Trabajo Social
decidiéndose celebrar cada tercer 
martes del mes de marzo de cada año
correspondiente. 
 
En el Día Mundial del Trabajo Social se 
conmemora el compromiso, la 
contribución y la labor de 
profesionales del trabajo 
conocedores/as de primera mano de la 
realidad social y como líderes sociales e 
impulsores/as de la defensa y 
de los derechos 
ciudadanía. Además permite a todas 
las organizaciones vinculadas con el 
trabajo social promover y difundir la 
importancia de la profesión para la 
sociedad. 
 
Este año el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Galicia (COTSG) 
en colaboración con el Consejo General del Trabajo Social, 
este día realizando 
profesionales de diferentes lugares de España para generar un espacio 
de  diálogo y transformación 
 
Con el lema “En marcha por los derechos sociales
profesión la oportunidad de expresar la solidaridad internacional y de 
lanzar mensajes en defensa de los derechos sociales que llamen a la 
reflexión de gobiernos, organismos regionales y comunidades.
 
En este espacio de u
como una Gran Marea Naranja, que ponga en valor la dignidad de las 
personas, que visibilice los servicios sociales como el verdadero 
pilar del Estado del Bienestar. Un acto 
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CAMINATA MONTE DO GOZO –PRAZA DO OBRADOIRO

En la Asamblea Mundial de Salvador de 
, los Miembros de la 

Federación Internacional de 
Trabajadores/as Sociales (FITS-Global) 
decidieron fijar por unanimidad una 

para la celebración 
del Día Mundial del Trabajo Social, 
decidiéndose celebrar cada tercer 
martes del mes de marzo de cada año 

En el Día Mundial del Trabajo Social se 
onmemora el compromiso, la 

contribución y la labor de las y los 
rabajo social como 

de primera mano de la 
mo líderes sociales e 

de la defensa y garantía 
 sociales de la 

ciudadanía. Además permite a todas 
las organizaciones vinculadas con el 

ocial promover y difundir la 
importancia de la profesión para la 

Este año el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Galicia (COTSG) 
con el Consejo General del Trabajo Social, 

 una actividad que sirva de encuentro a 
profesionales de diferentes lugares de España para generar un espacio 

y transformación en el Camino de Santiago. 

En marcha por los derechos sociales” se busca dar a la 
profesión la oportunidad de expresar la solidaridad internacional y de 
lanzar mensajes en defensa de los derechos sociales que llamen a la 
reflexión de gobiernos, organismos regionales y comunidades.

En este espacio de unión y sentir común, se propone caminar
como una Gran Marea Naranja, que ponga en valor la dignidad de las 
personas, que visibilice los servicios sociales como el verdadero 

ienestar. Un acto lúdico y reivindicativo
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PRAZA DO OBRADOIRO 

Este año el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Galicia (COTSG) 
con el Consejo General del Trabajo Social, celebrará 

una actividad que sirva de encuentro a 
profesionales de diferentes lugares de España para generar un espacio 

se busca dar a la 
profesión la oportunidad de expresar la solidaridad internacional y de 
lanzar mensajes en defensa de los derechos sociales que llamen a la 
reflexión de gobiernos, organismos regionales y comunidades. 

se propone caminar juntos 
como una Gran Marea Naranja, que ponga en valor la dignidad de las 
personas, que visibilice los servicios sociales como el verdadero cuarto 

reivindicativo. 
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EL CAMINO COMO PUNTO DE ENCUENTRO

 
Los y las profesionales 
social que participen en la 
caminata buscarán con su
participación en la marcha 
día Mundial del Trabajo Social 
hacer una llamada de atención a 
la sociedad promoviendo el valor 
y la dignidad de las personas.
 
El Camino de Santiago, más allá 
de las connotaciones meramente 
religiosas, es camino de unidad 
entre pueblos y culturas, es afán 
de desarrollo personal, de 
alcanzar una meta, de 
introspección y conocimiento y 
simboliza a la perfección nuestra 
profesión, nuestra visión
idiosincrasia hacia 
necesidades como colectivo
profesional y como 
personal. 
 
Las personas  participantes no solo vivirán la experiencia
del Camino (el trabajo social persigue 
que podrán experimentar herramientas de automotivación que les 
serán de utilidad tanto a la hora de enfrentarse a su vida profesional, 
como a su vida personal, y les ayudarán a dar lo m
sociedad. 
 
Durante el encuentro las personas
divirtiéndose, cómo motivarse, cómo mantener esa motivación, y se 
permitirán reír y pasarlo bien, conociéndose y disfrutando sin límites.
 

El naranja, ¡nuestro c
ciudadanía, 
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EL CAMINO COMO PUNTO DE ENCUENTRO

Los y las profesionales del trabajo 
social que participen en la 
caminata buscarán con su 

marcha del 
día Mundial del Trabajo Social 
hacer una llamada de atención a 

promoviendo el valor 
y la dignidad de las personas. 

El Camino de Santiago, más allá 
de las connotaciones meramente 

amino de unidad 
entre pueblos y culturas, es afán 
de desarrollo personal, de 
alcanzar una meta, de 

conocimiento y 
simboliza a la perfección nuestra 
profesión, nuestra visión e 

 nuestras 
necesidades como colectivo 

y como desarrollo 

participantes no solo vivirán la experiencia transformadora
el trabajo social persigue también el cambio social

que podrán experimentar herramientas de automotivación que les 
serán de utilidad tanto a la hora de enfrentarse a su vida profesional, 
como a su vida personal, y les ayudarán a dar lo mejor de sí mismos a la 

Durante el encuentro las personas participantes descubrirán, 
divirtiéndose, cómo motivarse, cómo mantener esa motivación, y se 
permitirán reír y pasarlo bien, conociéndose y disfrutando sin límites.

nuestro color! El trabajo social, ¡nuestra pasión! La 
ciudadanía, ¡nuestro centro de intervención
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EL CAMINO COMO PUNTO DE ENCUENTRO 

transformadora 
el cambio social) sino 

que podrán experimentar herramientas de automotivación que les 
serán de utilidad tanto a la hora de enfrentarse a su vida profesional, 

ejor de sí mismos a la 

participantes descubrirán, 
divirtiéndose, cómo motivarse, cómo mantener esa motivación, y se 
permitirán reír y pasarlo bien, conociéndose y disfrutando sin límites. 

a pasión! La 
nuestro centro de intervención! 
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ACTIVIDADES Y ETAPAS 

 
El recorrido total será de 5km. Antes y durante el mismo se realizarán 
varias actividades para ayudarnos a mejorar y gestionar nuestras 
emociones y nuestros procesos vitales, tanto personales como 
profesionales.  
 
Se realizarán dos paradas: la primera de ellas en San Lázaro (Praza da 
Concordia) y la Segunda en A Porta do Camiño (Praza do Matadoiro) , 
donde se podrá sumar más gente si así lo desean y aumentar nuestra 
Marea.  
 
En la llegada a la Plaza del Obradoiro, realizaremos una actividad final, 
y la lectura de manifiesto. 
 
LUGAR DE SALIDA: Monte do Gozo 
HORA DE SALIDA: 15.30 horas  
HORA DE LLEGADA A PRAZA DO OBRADOIRO: 18.30 horas 
INSCRIPCIÓN EN: https://traballosocial.typeform.com/to/DS9uRr 

 
 
ACTIVIDADES: 
 
1. Taller Inicial “Planificando el viaje” (Monte do Gozo) 
2. Primera actividad “Buscando Desafíos”  
3. Segunda Actividad “Herramientas para mejorar”  
4. Tercera  “Pasos del Éxito”  
5. Actividad Final “Superando barreras”  
 
MAPA Y ETAPAS 
  

ENLACE ITINERARIO CAMINATA:  Pincha Aqui   

 
1ª Etapa: Monte do Gozo – Praza da Concordia 

2ª Etapa: Praza da Concordia – Praza do Matadoiro 

3ª Etapa: Praza do Matadoiro – Praza do Obradoiro 
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SUGERENCIAS PARA LOS Y LAS CAMINANTES

1. Recomendaciones generales
a. Descansa bien la noche anterior
b. Haz un desayuno fuerte y una comida ligera el día de la 
actividad 
c. Si no estás habituado a caminar te 
una/dos horas tres veces por semana los quince dí
la marcha. 
 

2. Equipo para el Camino
a. Botas de senderismo o calzado deportivo
b. Ropa cómoda
evitar rozaduras 
recomendable llevar algún elemento reflectante (chale
similar). 
c. Una gorra y protector solar (somos optimistas)
d. Chubasquero ligero (estamos en Galicia)
e. Una mochila pequeña (de 15 a 30 litros)
f.  Bebida isotónica
g. Frutas o frutos secos
h. Barritas energéticas o de cereales
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ERENCIAS PARA LOS Y LAS CAMINANTES

1. Recomendaciones generales 
a. Descansa bien la noche anterior 
b. Haz un desayuno fuerte y una comida ligera el día de la 

c. Si no estás habituado a caminar te recomendamos paseos de 
una/dos horas tres veces por semana los quince días

2. Equipo para el Camino 
a. Botas de senderismo o calzado deportivo 
b. Ropa cómoda, calcetín cómodo de deporte, ajustado para 
evitar rozaduras preferentemente evitar colores oscuros y 
recomendable llevar algún elemento reflectante (chale

c. Una gorra y protector solar (somos optimistas) 
d. Chubasquero ligero (estamos en Galicia) 
e. Una mochila pequeña (de 15 a 30 litros) 

Bebida isotónica 
Frutas o frutos secos 

h. Barritas energéticas o de cereales 
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ERENCIAS PARA LOS Y LAS CAMINANTES 

b. Haz un desayuno fuerte y una comida ligera el día de la 

recomendamos paseos de 
as anteriores a 

calcetín cómodo de deporte, ajustado para 
te evitar colores oscuros y 

recomendable llevar algún elemento reflectante (chaleco o 
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i.  Ropa de cambio 
 

3. Sugerencia para la marcha: Recuerda traer tu camiseta Naranja 
 

TELEFONOS DE INTERÉS 

Organismo Teléfono 

Emergencias  112/ 080 

Policía Municipal 981 542 323 

Policial Nacional 981 581 944 

Guardia Civil 981 581 611 

Urgencias 092 / 061/ 112 

Hospital Clínico Universitario  Travesía da Choupana, s/n  
981 950 000 

Estación Autobuses 34 981 542 416 

Protección civil 981 543 105 

Consejo General del Trabajo Social 915415776 

Colegio Oficial de Trabajo Social 
de Galicia 

981568100 

Oficina Central de Información 
turística 

 981 555 129 

Grúa Municipal 981 542 323 

Atención al ciudadano 010 

Otros teléfonos de interés del camino: 
http://www.elcaminoasantiago.com/news/AsistenciaPeregrino.htm  

 

 ¿Cómo llegar al monte Do Gozo? 

 

La estación de autobuses está a unos 3 km del Monte do Gozo, por 
tanto, puede hacerse el trayecto a pie y de paso disfrutar de las vistas y 
de otra forma de conocer la ciudad. 

  
La otra opción es ir en autobús urbano. La línea 6, tiene su parada más 
cercana a unos 200m de la estación y llega hasta muy cerca del 
Auditorio del Monte do Gozo. Es aconsejable revisar los horarios 
previamente, (de invierno o de verano) para saber la frecuencia con 
que pasa y el  último de la noche. Hay que coger el autobús en 
dirección San Marcos. La compañía  es Tussa y tiene los horarios 
disponibles en internet. http://www.tussa.org/web/linas.php?id=5&lg=gal 
  

En la estacón de autobuses hay además una parada de taxis. 

http://www.elcaminoasantiago.com/news/AsistenciaPeregrino.htm
http://www.tussa.org/web/linas.php?id=5&lg=gal
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Estación de autobuses 

Localización: Praza de Camilo Díaz Baliño, s/n,  
Santiago de Compostela, 15704 
Teléfono: +34 981 542 416 
Página web: http://www.tussa.org 

Ruta Santiago - Lugo – parada SAN MARCOS 
Ruta Santiago - Aeropuerto Labacolla (SCQ) – parada SAN MARCOS 

 

Radio taxi Compostela 

Servicio de taxis 
981 56 92 92 
Abierto 24 horas 
 
 

RESPONSABILIDAD 

La realización de la “Marcha por los derechos sociales” supone una 
RESPONSABILIDAD PERSONAL, libremente asumida por cada 
participante.  

El Colegio Oficial de Galicia y el Consejo General del Trabajo Social 
declina toda responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan 
sufrir los participantes durante el desarrollo de la marcha. 

http://www.tussa.org/

