
1.- Cuéntanos, ¿en qué año acabaste la carrera? ¿Tienes algún recuerdo de aquella etapa
formativa?

N.: “He estudiado en la ya desaparecida Escuela de Oviedo, soy de la promoción 80/83. Entonces
nuestra profesión se denominaba Asistente Social, lo que implicaba que la mayoría de la gente no
tenía claro a qué nos dedicábamos e incluso se nos confundía con las trabajadoras domésticas. En
aquel viejo plan de estudios, una vez superados los tres cursos teníamos que realizar una reválida en
Valladolid. A los pocos años de superar la reválida me tocó el cambio del plan de estudios por lo que
tuve que examinarme para obtener el título de diplomada en Trabajo Social así que pertenezco a la
primera promoción de diplomadas del Principado de Asturias. Guardo muy buenos recuerdos de mi
época de estudiante y recuerdo con especial cariño a los docentes Francisco Martín del Buey, José
Luis Cofiño, Servando Cano y Menchu”.

3.- Si tuvieses que explicarlo de forma resumida, ¿cómo nos dirías a qué te dedicas ahora?

N.: “Hemos pasado de ser un Centro de Día gestionado por una fundación externa durante 4 años, a
una Comunidad Terapéutica gestionada por la propia asociación. Una vez conseguido la acreditación
tanto del programa residencial como del Centro, durante muchos años hemos dependido
fundamentalmente del Plan de Drogas. Desde el 2010 y a través de diferentes convenios con el
SESPA tenemos la totalidad de las plazas (15) a disposición de dicha administración. Llevo más de 30
años trabajando en el tercer sector en la asociación, destinada a la prevención e intervención en
adicciones, creada en Pravia. Empecé como voluntaria y a los 8 meses me contrataron como T.
Social. Actualmente soy la presidenta de la “Asociación para la rehabilitación en adicciones e
integración social”, directora de la Comunidad Terapéutica que gestiona la misma y trabajadora
social en el programa residencial para personas con problemas de adicciones. ARAIS también cuenta
con programa a nivel ambulatorio”.

2.- ¿En qué ámbito te especializaste después?

N.: “Desde que terminé la carrera tardé 7 años en ejercer como trabajadora social. Aunque trabajé
en otros ámbitos, seguí formándome en temas relacionados con la intervención en el ámbito de las
adicciones. Durante los 90 las consecuencias del consumo de drogas en la población era una de las
principales preocupaciones de los/as españoles/las. El día 3 de Junio del 90, Pravia abre su Centro
de Día en Adicciones a través de un convenio firmado entre el Ayuntamiento la Asociación y una
entidad especializada en la atención de personas drogodependientes (nominación de la época), en
unas instalaciones cedidas por dicho Ayuntamiento a la Asociación, sin límite de tiempo mientras se
dedicase a dicha función. Durante toda esta trayectoria laboral, he estado en continua formación
sobre mi campo de intervención, es necesario estar reciclándose constantemente para poder
desarrollar la labor con criterios de calidad para las personas atendidas”.
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Pide un deseo para la profesión

5.- Y a nivel de nuestra profesión, ¿Qué cosas cambiarías en la forma en la que intervenimos?

N.: “En cuanto a las propuestas de cambio, tan sólo modificaría el peso que se le da al trabajo
social comunitario porque entiendo que debería ser una parte importante de la intervención.
Además de ser una gran herramienta de prevención universal y selectiva, se trata de un recurso de
gran valor para la comunidad”.

“Mi mayor deseo sería que algún día no seamos 
necesarios/as. Como no deja de ser una utopía, deseo que 
nuestra profesión tenga el reconocimiento que se merece 

en todos los ámbitos”

4.- ¿Cuáles son los retos en tu área de intervención? ¿Cambiarías algo?

N.: “En los últimos años hemos atravesado varias crisis económicas que han provocado mayores tasas
de desigualdad. Esto ha generado cambios en la situación de quienes acuden a los centros para la
deshabituación en adicciones, muchas de estas personas están en riesgo de exclusión social o en
situaciones de exclusión. Los programas tienen que adecuarse a las nuevas circunstancias de las
personas que acuden, flexibilizando su funcionamiento. En la evolución de las personas que acuden
a las CC.TT se observa un aumento del deterioro físico y cognitivo, así como una mayor presencia de
personas con patología dual. El deterioro es especialmente notable en las mujeres para las que
reconocer el problema y pedir ayuda es mucho más complicado, debido a la estigmatización social a
la que se enfrentan. En las mujeres adictas existen muchos sentimientos de culpa y vergüenza, lo
que dificulta el tratamiento. Es imprescindible la perspectiva de género, poniendo un especial
énfasis en el trabajo de autoestima y empoderamiento”.

6.- ¿Nos defines lo que haces en una frase?

N.: “Acompaño a personas en proceso de cambio, fomentando que sean los/as verdaderos/as
protagonistas del mismo”.


