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Día Mundial del Trabajo Social 

El próximo 17 de marzo, se celebra en todo el Mundo el Día Mundial del Trabajo Social. 

Desde el Colegio de Trabajo Social de la Región de Murcia queremos celebrar este día con 

todas/os vosotras/os visibilizando el papel del trabajo social.  

Os proponemos que nos remitías una frase breve para utilizarla en carteles y/o 

merchandaising del Colegio. 

¿Quién puede participar? Todas las personas colegiadas y precolegiadas 

¿Cómo debe de ser la frase? Las frases deberán ser de creación propia, y el tema deberá estar 

relacionado con un ámbito de intervención del trabajo social indicando alguna de las 

siguientes opciones: 

• Una función que realiza un profesional de trabajo social (Especificar función y lugar). 

• Una necesidad que detectéis (Reivindicación profesional). 

• Una experiencia positiva (Logro alcanzados). 

¿Cómo enviarla?  podrá remitir sus frases al correo formacionmurcia@cgtrabajosocial.es 

siendo necesario para ser valoradas que figuren los siguientes datos: 

• Indica en el asunto: "Frase Día Mundial del Trabajo Social 2020" 

• Indica en el mensaje:  

o Nombre y apellidos. 

o Ámbito de intervención al que se refiere. 

o Frase 

o Copia y pega este texto completo y selecciona una casilla:  

         "La frase remitida es de creación propia y cedo mis derechos para uso y difusión 
libre al Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia. Autorizo a que se 
indique mi nombre o iniciales en los diferentes elementos de difusión o merchandising 
que se puedan elaborar" 

       “No autorizo” (en este caso no podrás participar). 

Plazo: hasta el lunes 23 de marzo de 2020 a las 10.00 horas. 

Selección de frases: Será mediante acuerdo de la Junta de Gobierno, que podrá acortarlas si 

fuera necesario para su incorporación a los diferentes elementos. 
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Ejemplo 

Esta es la que se ha utilizado hasta ahora “Contigo, Trabajo Social” Loli Martínez García, 

seleccionada en 2018. 

 

Ayúdanos a conocer tur propuestas para el Día Mundial del trabajo Social 2021 

¿Cómo te gustaría celebrar el Día Mundial del Trabajo Social el año que viene? Escríbenos a 

formacionmurcia@cgtrabajosocial.es 

 

 

 


