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XIII Congreso Estatal y I Iberoamericano
La profesión amplía y refuerza sus vínculos
para mejorar la práctica
El Congreso Estatal de Trabajo Social, organizado por el Consejo General del Trabajo Social, amplía su
horizonte y reúne, del 19 al 21 de octubre, a más de 1.300 profesionales de toda Iberoamérica en Mérida.

Vanessa Pi

Responsable de Comunicación del Consejo General del Trabajo Social
Decir que el trabajo social contribuye a la sostenibilidad no suele
generar ningún tipo de duda. La dificultad radica en explicar de
forma empírica el cómo, con qué prácticas, la trabajadora o el
trabajador social contribuye en su día a día a construir un mundo
más sostenible. Este ha sido el eje central del XIII Congreso Estatal
y I Iberoamericano de Trabajo Social. Bajo el lema ‘Construyendo
comunidades sostenibles’, el mayor evento de la profesión en
España ha reunido a más de 1.300 profesionales por primera vez,
de toda Iberoamérica.
Visibilizar y potenciar el valor del trabajo social en la construcción de comunidades y entornos sostenibles es la línea de acción
para 2018 (ya lo fue para 2017) que marca la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) en su Agenda Global de
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la profesión. De esta forma, el Congreso ha puesto de manifiesto
las aportaciones del trabajo social al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU. Así,
el Congreso ha abordado los ámbitos de intervención del trabajo
social desde esta perspectiva. Pero también ha profundizado en
otros temas clave de la intervención como son género e igualdad,
ética, trabajo social en emergencias, técnicas e instrumentos del
trabajo social, relación academia práctica, investigación, política
social y movimientos ciudadanos, trabajo social comunitario y el
análisis de la situación actual y los desafíos de los sistemas de
protección social.
En definitiva, el XIII Congreso Estatal y I Iberoamericano de
Trabajo Social ha analizado la situación del trabajo social y ha
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establecido líneas de trabajo futuras para los próximos cuatro años,
cuando el Consejo General del Trabajo Social celebre el próximo
Congreso.

propuestas de comunicaciones, de las cuales 285 pasaron los
filtros y se presentaron en el Congreso.

····························

“Decir que el trabajo social
contribuye a la sostenibilidad
no suele generar ningún tipo
de duda. La dificultad radica
en explicar de forma empírica
el cómo, con qué prácticas,
la trabajadora o el trabajador
social contribuye en su día a
día a construir un mundo más
sostenible.”
····························

Amplia representación internacional
Tras el éxito de la anterior edición, que se celebró en 2013 en
Marbella, el XIII Congreso Estatal ha supuesto un reto añadido: por
primera vez, ha sido también Iberoamericano. Esto se ha traducido en la participación de profesionales de 14 países distintos. Un
15% de los congresistas procedieron de Iberoamérica, sobre todo
de Brasil (48) y Portugal (11). También participaron profesionales
de Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, Argentina, México,
República Dominicana, Italia, Irán y Afganistán.
Otro de los hitos más aplaudidos del Congreso ha sido su inauguración en el Teatro Romano de Mérida, Patrimonio de la Humanidad. El acto contó con la actuación musical de Sole Giménez,
que arrancó un aplauso del público al destacar la labor de los y
las trabajadoras sociales. En el acto intervinieron el presidente de
la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; la presidenta
del Consejo General del Trabajo Social, Ana I. Lima; el alcalde de
Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; el presidente de la Diputación
de Badajoz, Miguel A. Gallargo Miranda; el subdirector general
de Diálogo Civil del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Jesús Celada y el presidente del Colegio Oficial de
Trabajo Social de Badajoz, Antonio Nisa Cuesta.
La presidenta del Consejo General, Ana Lima, destacó en su
discurso inaugural que el objetivo del trabajo social es “promover
sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Luchar porque desaparezcan las desigualdades de todo tipo y en especial las de género.
Trabajar para que se protejan de facto los Derechos Humanos y
se protejan los recursos naturales”. Ese horizonte estuvo presente
en cada ponencia, mesa, presentación, póster y actividad del
Congreso.
En total, se abordaron 15 descriptores. Se recibieron 440

Ponentes marco de reconocido prestigio
Otro de los puntos fuertes del Congreso ha sido la participación
de tres ponentes marco de reconocido prestigio y con presencia
mediática. Teresa Matus, directora de trabajo social en la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, expuso su visión de
la necesidad de “destrucción positiva”. Para Matus, la innovación
social "no solo se hace de lo nuevo, sino que recompone las expectativas no cumplidas del pasado, y de ahí saca los objetivos". La
experta explicó el concepto de “innovación de la falla”, que según
explicó consiste en pensar en los desafíos de los sistemas, en sus
fallos y en cómo prevenirlos. Matus puso en duda el cumplimiento
de las reglas y abogó por ponerlas en interrogación, porque "una
cosa es la legalidad y otra la legitimidad". Para la experta, estas
cuestiones deben marcar los desafíos del trabajo social futuro.
También fue aplaudida la ponencia del segundo día, a cargo de
Christian Felber, escritor, profesor en la Universidad de Economía
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de Viena, iniciador de la Economía del Bien Común y del proyecto
Banco para el Bien Común. Su línea de trabajo enlaza con la
idea defendida desde el trabajo social de que el crecimiento de
una sociedad no se puede medir solo con valores económicos.
"La economía debe fomentar los mismos valores que aglutina la
sociedad", aseguró. Según Felber, lo ideal sería que la economía
“no causara daños, enfermedades, problemas y más trabajo para
los trabajadores sociales”. Felber destacó que “el éxito se mide de
acuerdo con el alcance de los fines”. “En economía lo hacemos a
la inversa y esto es un error de método".
Finalmente, el sábado, la ponencia marco corrió a cargo de Sami
Naïr, doctor en Letras y Ciencias Humanas y en Filosofía. Político
y pensador francés. Especialista en cuestiones de inmigración,
analizó los orígenes y las claves de la actual situación de crisis
migratoria que vive la Unión Europea. A su juicio, el rechazo a
los refugiados, sobre todo desde 2015, “es consecuencia de una
estrategia pensada y elaborada” que consiste en que el mercado
único europeo abre las puertas cuando necesita mano de obra y
las cierra cuando no. “Es el mercado quien determina la política
europea con el resto del mundo, la variable humana no existe”,
denunció. “La UE se ha deshumanizado, la función económica
no puede ser determinante en el ser humano”, prosiguió. Naïm
fue muy crítico con la Unión Europea, a la que acusó de “violar,
pisotear y vulnerar” todos sus textos fundacionales. Finalmente,
abogó por una UE más solidaria, donde la ciudadanía imponga
esta reorientación y ponga límites al sistema actual.

El Foro Político: el trabajo social hace política
También tuvo especial protagonismo la mesa de debate: “Política y trabajo Social”, en la que participaron trabajadores y trabajadoras sociales que actualmente ocupan cargos políticos. En el
debate, el IV Foro Político que organiza el Consejo General del
Trabajo Social, se abordó la importancia de tener trabajadores
sociales en cargos políticos para visibilizar y empezar a considerar
las políticas sociales como un pilar fundamental del Estado de
Bienestar.
La mesa, coordinada por la periodista de El País Pilar Álvarez,
contó con la presencia de Carmen Núñez, Directora General de
Política Social de la Consejería de Sanidad, Política Social y Familia
de la Junta de Extremadura; Mercé Martínez i Llopis, Directora
General de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia de la Comunidad Valenciana; Luisa Broto, Primera Teniente
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de Alcalde y consejera de presidencia y derechos sociales del
Ayuntamiento de Zaragoza; Ignacio Iglesias Villar, Primer Teniente
de Alcalde y concejal de Benestar e Igualdade del Ayuntamiento
de Teo y Paco Pomares, Tercer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Málaga. Luisa Broto defendió que para dejar de crear
desigualdades, es necesario "garantizar una renta mínima”. Mientras, Mercè Martínez criticó que las desigualdades van a continuar
porque “se ha generado una estructura de pobreza, un sistema
social nuevo al que quieren que nos adaptemos”. Ignacio Iglesias
destacó la financiación, las competencias, la contratación nueva y
consolidar los puestos de los trabajadores sociales y municipalizar
servicios que fueron privatizados, como los principales objetivos a
conseguir.
En cuanto el tiempo que un trabajador social debe permanecer
en un puesto de responsabilidad política, Carmen Núñez defendió
que "no es una cuestión de años, es una cuestión de honestidad".
“Se trata de ser eficaz, no de rebotar competencias”, aseguró.

ParticipArte
También, por primera vez, el Congreso Estatal quiso ser espacio
para presentar propuestas artísticas que no se ciñen a los criterios
científicos requeridos en los congresos profesionales. Por ello, se
creó el ParticipArte, un espacio para compartir la creatividad y las
artes, otra forma de comunicar los valores de la profesión.
Participaron 13 iniciativas en las tres modalidades: Fotografía,
Multimedia y Literaria. El último día, justo antes de la clausura, se
entregaron los premios. Los ganadores resultaron de las votaciones
se hicieron a través de Facebook y se entregaron, por parte de Ana
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Lima, Encarna Peláez y Emiliana Vicente, justo antes del acto de
clausura.
En la Modalidad de Fotografía, el primer premio fue para José
Recio y Pilar Ahueque, el segundo para Mónica Esther Vargas y en
tercero, de nuevo para José Recio y Pilar Ahueque. En la modalidad Multimedia, Ángeles Cruz Jabalera y Adela López Bernabéu
ganaron el primer premio, Catalina Rebolledo, el segundo y Rosa
Ugalde y Mikel Malkorra, el tercero. Finalmente, en la modalidad
literaria, María Isabel Sánchez García ganó el primer premio, Sheila
Moreno el segundo y Raquel García Blázquez, el tercero.

Un Congreso muy visible
El Congreso fue retransmitido en Twitter con el hashtag
#CongresoTS. Se escribieron 1.400 tweets originales con
este hashtag, sin tener en cuenta el alcance real con los
retweets. Gracias a todo ello, el jueves 19 de octubre, a las
18:36h, fue Trending Topic. Por otra parte, el Congreso y la
profesión se visibilizó con 60 apariciones en 23 medios de
comunicación. Un total de 20 periodistas se acreditaron para
poder asistir.
Los videos de las principales ponencias y mesas están dispo-

Año de conmemoraciones
El Congreso coincidió con el 35 aniversario del Consejo General
del Trabajo Social y con el centenario de Mary Richmond, una
de las pioneras del trabajo social. Por ello, el Consejo organizó
una exposición que revisó la obra de la autora, enmarcándola en
su contexto histórico. Fue coordinada por la vicepresidenta del
Consejo Encarna Peláez e irá itinerando por los diferentes colegios
profesionales de España que lo soliciten.
El Congreso finalizó con la lectura de las conclusiones, que se
recopilarán en una publicación, y de un manifiesto, leído por la
presidenta del CGTS y de la FITS-Europa, Ana Lima, y la presidenta de la FITS-América Latina y Caribe, Silvana Martínez. En él,
se expresa que los y las trabajadoras sociales reafirman, renuevan y
gritan al mundo su compromiso para contribuir a la sostenibilidad
social, económica y medioambiental. Para ello, del Congreso sale
el compromiso de concienciar a los gobiernos y a la ciudadanía y
de movilizarse y trabajar conjuntamente con otras organizaciones
para construir una democracia real.

nibles en el canal Youtube del Consejo General del Trabajo Social
(www.youtube.com/user/ConsejoGeneralTS).
También se puede consultar más información en la web del
evento: www.congresotrabajosocial.es.

OFERTA FORMATIVA 2017-2018
Portal de Formación del Trabajo Social
Para más información e inscripciones:

www.trabajosocialmalaga.org/html/FORMACION_cursos_formacion.php
www.tsformacion.org

Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga
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