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En este número de la revista, traemos La Voz de la experiencia de Margarita Jiménez Cabeza, que durante cuarenta
años, ha ostentado la responsabilidad de Trabajadora Social en la Diputación Provincial de Málaga. Nos relata sus etapas
laborales entre el Hospital Civil, al Asilo de los Ángeles y el Hogar de la Misericordia.
Margarita, coméntanos la situación
de tus comienzos de los estudios de
Trabajo Social.

cuenta de lo relevante que llegaría a ser
para mí.

Fueron unos estudios muy satisfactorios, dado que tuve que convencer a
mis padres para entrar en lo que era
entonces la Escuela de Asistente Social
ya que ellos no consideraban que fuera
conmigo dicha profesión. Aunque no
sabían exactamente en qué consistía,
deseaban otra profesión más acorde con
su visión de la vida. Gracias a una conocida de la familia que desempeñaba
dichas funciones como asistente social,
pudimos convencerlos y se dieron

¿Cuál fue tu primera actividad laboral?
Mi primera actividad laboral fue en el
Hospital Civil, entonces pertenecía a la
Diputación Provincial.
¿Y las restantes etapas laborales?,
¿dónde las has desarrollado?
Del Hospital Civil, pasé al Asilo de
Los Ángeles, que pertenecía entonces a
la Diputación. Estando allí, convocaron
oposiciones libres en la Diputación y

pude optar por coger el campo que más
me gustaba que era el trabajo social
relacionado con los menores y entré en
el Hogar Provincial Nuestra Señora de
la Victoria (antiguo colegio de La Misericordia).
Cuando se realiza un estudio de
todos los menores que teníamos en la
Diputación ubicándolos en los centros,
pasé a trabajar al Servicio provincial
de infancia y adolescencia. Estando
en dicho Servicio, la dirección de este
departamento solicitó un a trabajadora
social para el Centro Básico de Acogida,
ubicado en lo que hoy día es La Noria.
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“El Trabajo Social no es
fácil, dado que la mayoría de
los casos no encontramos
la colaboración y recursos
necesarios. A pesar de ello es un
trabajo muy gratificante y sobre
todo para ello es fundamental
tener vocación como todas las
profesiones y mucha empatía.”
····························
¿En qué consistió tu trabajo como
trabajadora social en la Diputación de
Málaga?
Realicé un estudio sobre residencias de ancianos en toda la provincia y
pueblos de Málaga junto con otras tres
compañeras, se realizó un estudio sobre
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dicho estudio. Esto se realiza durante
mi estancia en el Asilo de los Ángeles.
En general mi trabajo consistía en
la relación de los menores y adolescentes con sus familiares, realizando
entrevistas, informes, estudios y relaciones que tenían lo familiares con los
menores.
Asistía a los cursos siempre que podía,
para estar siempre al día y reciclarme en
todo lo referente al menor. Y siempre he
colaborado con la Escuela Universitaria
de Trabajo Social en las prácticas de los/
as alumnos/as, siempre que Diputación
me lo permitía.
¿Qué ha sido lo más positivo y lo más
negativo que te ha tocado vivir de la
profesión?
Lo positivo puedo decir que era
cuando el/la usuario/a, después de
realizar el trabajo, tenía un final muy
positivo para el núcleo familiar y ver
como él/ella mismo/a se realizaba y se
hacían independientes.
Lo negativo, puedo decir que todo lo
contrario a lo anterior, ya que no siempre

era fácil, pues la colaboración familiar
no era factible y en algunos casos, se
tenían que tomar otras medidas como
en el caso del desamparo del menor,
que terminaban en adopciones y otras
medidas.
¿Qué te gustaría trasmitir al conjunto
de las personas colegiadas que van a
leer tu entrevista?
Primero decir que el Trabajo Social
no es fácil, dado que la mayoría de los
casos no encontramos la colaboración y
recursos necesarios. A pesar de ello es
un trabajo muy gratificante y sobre todo
para ello es fundamental tener vocación
como todas las profesiones y mucha
empatía.
Creo que últimamente, se han descuidado muchos conceptos importantes
que para esta profesión son muy necesarios como por ejemplo el verdadero
sentido de dicha profesionalidad que
considero es promocionar al usuario
que tengamos en se momento, aunque
se tenga que luchar y solicitar ayuda a
los cargos superiores.

