


Desde la Junta de Gobierno del Colegio Oficial del Trabajo Social de Cantabria, en
estas líneas, os felicitamos el Día Mundial del Trabajo Social 2020, siendo éste un
día para el reconocimiento de los y las trabajadoras sociales. Este año se trata de
una celebración atípica y con desánimo generalizado debido al estado de alarma, 
esperamos que aunque sea a través de medios tecnológicos podamos sentirnos
cerca de la comunidad del Trabajo Social en Cantabria. 
 

En el año 2020 se continúa trabajando en los compromisos de la Agenda Global,
siendo el tema de este año "Promover la importancia de las relaciones humanas".
Ante la emergencia sanitaria iniciada por el COVID-19, no debemos dejar de incidir
en las relaciones entre personas, su entorno y su futuro, poniendo el foco en la
comunidad como agente protector ante la situación de crisis sanitaria. Como
trabajadores y trabajadoras sociales conocemos la importancia de la red social y la
incidencia de determinantes sociales en los procesos de salud-enfermedad.
 

También las circunstancias nos han hecho demorar el Acto de celebración del Día
Mundial en el cual estaba previsto presentar la obra de Concepción Arenal:

Reformadora moral y social desde la compasión, coincidiendo con el 200 aniversario
de su nacimiento. Esta autora, originaria de Galicia pero con una importante
vinculación a la comunidad de Cantabria, fue una de las pioneras del Trabajo Social
en nuestro país, nos dejó la siguiente reflexión "Las fuerzas que se asocian para el
bien no se suman, se multiplican." En este momento de emergencia sanitaria,
necesitamos multiplicar nuestras  fuerzas y fortalezas como profesionales y parte de
la ciudadanía para  continuar trabajando en el bienestar social del conjunto de la
población.
 

No queremos olvidarnos de agradecer el esfuerzo de los y las trabajadoras sociales,
que  están trabajando intensamente tanto desde el ámbito social como el sanitario,
para ofrecer una respuesta desde  el Trabajo Social a las personas, familias y
comunidades afectadas por el COVID-19.
 

¡Feliz Día Mundial del Trabajo Social!
 

Un fuerte abrazo.
En Santander, a 17 de Marzo de 2020.

 

Junta de Gobierno
Colegio Oficial del Trabajo Social de Cantabria

 

Estimadas/os colegiadas/os:


