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Ejercicio libre
EN ESTE NÚMERO TSDIFUSIÓN ha contado
con la colaboración de varios/as profesionales que nos acercan al ejercicio libre del
Trabajo Social. Desde estas líneas agradecerles que compartan sus experiencias y
reconocer cuánto se enriquece con ello la
profesión.
Cuando nos preguntamos por el ejercicio
libre, qué significa, en principio recurrimos
a la definición de estas palabras: ejercicio,
que hace referencia a la práctica que sirve
para adquirir unos conocimientos o desarrollar una habilidad; libre, aquella persona
que tiene la posibilidad de tomar decisiones
y llevar a cabo acciones sin imposiciones
externas.
Ambas son dos atractivas definiciones que
podrían darnos una visión idílica de lo que
es el ejercicio libre de la profesión. Es cierto
que poder desarrollar la profesión que uno/a
elige de forma libre es una satisfacción, pero
no es menos cierto que es un camino difícil,
lleno de sacrificio, de incertidumbres,…
La crisis económica de los últimos años vino
acompañada de grandes recortes en sanidad,
educación, servicios sociales, tercer sector,
etc. Recortes que redujeron drásticamente
la empleabilidad de numerosos/as profesionales. Por otra parte, la misma crisis ha
supuesto un estímulo para que los/as profesionales del Trabajo Social busquen nuevas
salidas laborales, demuestren su profesionalidad en la intervención social, y como no,
su creatividad e innovación, su capacidad de
emprendimiento.
Hay mucho Trabajo Social por hacer, todos/
as sumamos en la construcción una sociedad
mejor porque son muchos los sectores en los
que tenemos cabida y que aún están por
descubrir.

