EDITORIAL

Número 109 • junio de 2015
EN ESTE NÚMERO
2 Editorial

· "Que no me cuenten cuentos".

3 Redacción
13 Reportaje

· El Trabajo Social a través de cuentos.

18 La voz de la experiencia
· Piedad Sánchez Ruiz.

22 Iniciativa Social

· Los MENAS: de la patera a la prostitución, la prisión o la
indigencia.
· Entrevista a Achraf. De inmigrante a educador en centro
de protección.

24 Nuevos yacimientos de empleo
· Intervención Asistida por Animales: María Perea Mediavilla.
· Responsabilidad Social Corporativa: Almudena Díaz Requena.

29 Trabajadores Sociales por el mundo
· Carolina Romero en Bulgaria.

31 Trabajo Social rural

· El contexto de la intervención social en el medio rural. El
caso de Torres.

35 Opinión

· La atención a las personas mayores: añadirle años a la
vida y vida a los años.

36 Agenda
37 Cuadernillo
39 Bibliografía
Colegio
Profesional de
Trabajo Social
de Málaga
Edita
Vocalía de publicaciones del Colegio Profesional de Trabajo Social de
Málaga
C/ Muro de Puerta Nueva, 9 · 1ºC. 29005 Málaga
Tel.: 952 22 71 60 · Fax: 952 22 74 31
e-mail: tsdifusion@trabajosocialmalaga.org
Dirección
Emilia Fernández Fernández
Secretaría Técnica
Marcia Morales Ibáñez. CODTS Málaga
Redacción
Eva Tubío Martínez, Rosa María González García (Cádiz) • Ana Barranco Carrillo (Jaén) • Elisabet Rodríguez Zurita, Marcia Morales Ibáñez, Juan Gavilán
Perdiguero, Cristina Castillo Martínez, Rafael Arredondo Quijada (Málaga) •
Gonzalo Cañestro Fernández, Rafael Romero Pérez (Sevilla).
Colaboran en este número
Manuel Rosa, Katy Lancho · Irene Cárdenas · Israel Hergon · Rocío Luque Costi ·
Gerardo Durán · Mª Carmen Caballero Fuentes · Esther Rodríguez López · Reyes
Gómez · Javier Castro.
Maquetación
Rocío Morales Lozano. CODTS Málaga
Soporte: Informático a través de Internet
Internet: www.tsdifusion.es
Depósito legal: MA 1038, 1996
ISSN 1577-0532 / ISSN electrónico 2341-0345
Los contenidos de esta revista son siempre reproducibles siempre que se cite el nombre de
TSDifusión
Esta publicación no comparte necesariamente las opiniones vertidas en la misma por sus
colaboradores

2

Que no me cuenten cuentos
QUE NO ME CUENTEN CUENTOS, QUE ME CUENTEN
REALIDADES, no quiero reyes de capas invisibles, que
me digan que está antes los intereses de la nación y la
situación económica europea que la economía de miles
de ciudadanos. Que es más favorecedor para la macro
economía europea anteponer los intereses económicos de
unos pocos, en detrimento de los derechos sociales de la
mayoría de ciudadanos/as. A Caperucita se la quiso comer
el lobo y no lo logró, parece que en algunos discursos políticos interesa poco el bienestar de la ciudadanía.
Que no me cuenten cuentos en los periodos electorales:
que se puede mejorar la situación a favor de los ciudadanos, que la política social va a favorecer a las familias,
que el cambio de leyes sociales va a ser dirigido a que
todos los ciudadanos vivan más dignamente. Se quedaron
atrás las cenicientas, a veces los discursos que suenan a
cuentos de fantasía acaban en cuentos de terror, o en el
olvido, como los cuentos antiguos. Os acordáis de aquel
que decía “Manolito que viene el lobo” y el lobo nunca
llegaba, cuentos que me dicen que mejoraremos, para
decirme después que esas leyes favorecedoras a los ciudadanos resultan muy caras, que no tienen presupuestos
para llevarlas a cabo, y que serán promesas rotas del lado
de los recortes sociales, para servir a cubrir una serie de
necesidades económicas o empresariales que deben estar
en auge para que sobreviva la económica de la nación.
Los cuentos de reyes con armadura y castillo se
acabaron, ahora esos reyes son algunos políticos que ellos
mismos se proponen sus sueldos, que no protegen a sus
poblados de ataques de otros poblados. Ahora algunos
políticos barren para sí mismos, como la ratita presumida,
porque ellos son los primeros (como el avaro del Cuento de
Navidad). La economía de los ciudadanos es como volver
a la época de las historias de C. Dickens; jóvenes que no
tiene trabajo para labrar un futuro, adultos que necesitan
trabajo para criar a sus hijos pero que hacen tiempo que
no lo encuentran, sistemas de enseñanza favorecedoras de
los que tienen más ingresos, alto índice de pobreza infantil,
familias que pasan penurias económicas, familias sin
hogar, en situación deficiente…
Dónde están los sastrecillos valientes que arrojaban
valentía para defender a cualquiera, necesitamos políticos que piensen que su labor es proteger a la ciudadanía, que son sus representantes, que su función sea
favorecer una vida mejor para sus ciudadanos/as.
Este complejo sistema político administrativo que
se ha creado ha olvidado la idea básica “proteger al/la
ciudadano/a”.

