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:: D. C.  
TORRELAVEGA. El Colegio Ofi-
cial del Trabajo Social de Cantabria  
considera necesario expresar y com-
partir la preocupación ante las dife-
rentes opiniones públicas que ac-
tualmente se vierten sobre la figu-
ra de los y las trabajadoras sociales 
en la región y en el caso concreto de 

Torrelavega, por lo que defiende la 
figura del trabajador social que «en 
ocasiones se encuentran desborda-
dos por la limitación de recursos ma-
teriales, personales y técnicos así 
como los encuadres normativos que 
condicionan la actuación profesio-
nal». Además, recuerda que no so-
lamente se trabaja en la gestión de 

prestaciones, «el trabajo social se 
basa en una relación profesional con 
el ciudadano mediante un proceso 
de intervención social que requie-
re el conocimiento de su realidad». 

En este sentido, el Colegio del 
Trabajador Social destaca que alcan-
zar los resultados deseados «no es 
tarea sencilla, hay que estar orgu-
llosos de los profesionales que de-
sarrollan su actuación en Cantabria 
y que día a día luchan con los recur-
sos disponibles para que cada ciuda-
dano y ciudadana tenga de verdad 
acceso al Bienestar Social». Sobre las 
trabajadoras sociales de Servicios 

Sociales de Atención Primaria y en 
relación a las Prestaciones Econó-
micas de Emergencia Social en To-
rrelavega, apunta que la asignación 
de esta prestación «no responde a 
un criterio subjetivo, personal ni 
aleatorio de los profesionales, se 
otorga en base a criterios técnicos» 
y recuerda que el Instituto Cánta-
bro de Servicios Sociales realizó las 
recomendaciones oportunas a los  
ayuntamientos para que se desarro-
llasen las ordenanzas para regular 
el procedimiento de las ayudas  aten-
diendo a las características de cada 
Corporación local.

Los profesionales lamentan la 
falta de medios y de recursos


