NUEVAS IDEAS

I Congreso nacional de ATSEL:
Asociación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores Sociales en el Ejercicio Libre

Participantes del Congreso.

Socios y socias en el Congreso.

Loli Rodríguez

Presidenta de ATSEL
Allá por el mes de septiembre, en una
Junta de Gobierno de ATSEL, comenzamos
a gestar la idea de hacer un Congreso, sí
un Congreso, con todo lo que conlleva…
trabajo, mucho trabajo pero, era todo un
reto y dotado de muchísima ilusión. A
pesar de ser, todavía, muy jóvenes como
Asociación, y aunque nos constituimos
en Noviembre de 2015, ¡ya estábamos
pensando en un Congreso!

····························

“Esa idea, viene por la necesidad de que se vea el Trabajo Social
en Ejercicio Libre, quizás, buscar el reconocimiento de colegas,
instituciones, universidades y ciudadanos/as en general. Quizás para
demostrar al mundo académico que somos una opción viable, con
calidad, con proyectos, con muy buenos/as profesionales que somos

Esa idea, viene por la necesidad de
apasionados/as del Trabajo Social, que no queremos someternos a
que se vea el Trabajo Social en Ejercicio
Libre, quizás, buscar el reconocimiento
ningún “patrón”, que queremos trabajar de manera integral en los
de colegas, instituciones, universidades
y ciudadanos/as en general. Quizás para
aspectos que sí conocemos y que sí sabemos, que sí dominamos y
demostrar al mundo académico que
estamos formados/as para ello.”
somos una opción viable, con calidad,
con proyectos, con muy buenos/as profe····························
sionales que somos apasionados/as del
Trabajo Social, que no queremos sometante ayuda y colaboración que encontramos. Incluso cuando
ternos a ningún “patrón”, que queremos trabajar de manera inteentraban socios/as nuevos/as en ATSEL, ¡incluso a ellos/as les
gral en los aspectos que sí conocemos y que sí sabemos, que
dábamos tarea!, esto era cuestión de todos/as. En la distancia
sí dominamos y estamos formados/as para ello, pues… dicho y
resulta mucho más complicado organizar un Congreso, pero
hecho, nos lanzamos a por el I Congreso de ATSEL.
pudimos, ¡lo logramos!
Un cúmulo de emociones, muy buen acogimiento, no sin cierta
incredulidad, por parte de socios/as y colegas, quizás marcado
por la premura, pero también con muchos ánimos por parte de
compañeros/as, Colegios, Consejo, etc. Hubo un momento en el
que nosotros/as mismos llegamos a pensar que quizás fuera un
poco precipitado, pero… nos pusimos manos a la obra. Solicitamos ayuda y nuestra sorpresa fue la gran acogida, la impor-

Según iban pasando los días, sentimos una gran responsabilidad ya que muchos/as compañeros/as tenían depositada una
gran dosis de ilusión, de esperanza, de energía, de necesidad
de contactar… nos dimos cuenta de que sí, en realidad era lo
que necesitaba la profesión en Ejercicio Libre y los socios/as de
ATSEL: vernos, conocernos, saludarnos, besarnos y tocarnos,
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ver que somos en carne y hueso; sí, ver
lo que no nos da el whatssap ni Skype:
ver y percibir también la comunicación
no verbal, las sonrisas, los gestos, ¡las
emociones!
Llega el momento y los nervios de
marchar 5 días para Málaga, era todo
un reto, ¿podría estar a la altura de todo
lo que habíamos creado?, ¿podríamos el
Comité Organizador del Congreso, dar
salida a toda la inmensa tarea, miles
de detalles, acoger a las más de 150
personas?, y sobre todo: ¿podríamos
disfrutar del Congreso?
No conformes con organizar el
Congreso, nos embarcamos en organizar
una actividad pre-congreso, consistente en una charla sobre el baremo de
accidentes de tráfico. Suponía un reto
añadido, pero creímos que era una oporMomentos del Congreso.
tunidad, y lo fue, y muy satisfactoria
ya que establecimos contacto con una
parcela muy importante para el Trabajo Social en Ejercicio
Era atender a mil detalles, saludar a quién venía a felicitarnos
Libre.
o atender a quién tenía alguna pregunta. Nervios, emoción,
alegría, ilusión… vivimos el Congreso “en una nube”, ya que
Indudablemente disfrutamos del Congreso, pero de otra
era tan emocionante ver y saludar a compañeros/as, ver tanta
manera. Saludamos a ponentes que conocíamos, algunos/as
ilusión depositada en esta realidad, tanta implicación de la
solo de referencia o por las redes sociales, abrazamos a socios
Junta, de los/as socios/as, nuevos/as y más veteranos/as…
y socias, saludamos a políticos/as, a profesorado, al alumnado,
que la tónica y el mensaje generalizado después del Congreso
perplejos y emocionados por lo que estaban escuchando y
fue: “Me voy con un gran chute de energía”, “me voy con
viendo: ¡otra opción a las oposiciones y al trabajo por cuenta
las pilas cargadas”, “felicidades por organizar el Congreso”,
ajena!, otra forma de ser y hacer Trabajo Social. ¡Se puede vivir
“gracias por organizar todo esto”… Esa fue nuestra mayor
del Trabajo Social de forma autónoma! Nos hizo mucha ilusión
satisfacción.
contar con tan buenos/as ponentes, con tan buena acogida,
¡habíamos conseguido nuestro reto!
Ni yo como Presidenta, ni mis compañeros/as organizadores/as del Congreso, pudimos asistir a todas las ponencias.
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Gracias compañeros/as por hacer realidad nuestro proyecto,
por hacer realidad el primer Congreso nacional de ATSEL. Un
abrazo.

