
¿POR QUÉ ELARENAL ?
 
En el año 2020 se celebra el 200 centenario del nacimiento de Concepción Arenal, durante su vida
desarrolló innumerables trabajos y roles siempre con un pensamiento social y comunitario, fue
escritora, referente feminista, jurista, reformadora social, visitadora de cárceles y pionera del Trabajo
Social en nuestro país. Concepción era originaria de Galicia pero con una importante vinculación a la
comunidad de Cantabria. De ella tomamos la siguiente reflexión: "Las fuerzas que se asocian para el
bien no se suman, se multiplican." En este momento de emergencia sanitaria y social, necesitamos
multiplicar nuestras fuerzas y fortalezas como profesionales del trabajo social y parte de ciudadanía
para continuar trabajando en el bienestar social del conjunto de la población. 
 
Los arenales también guardan relación con el territorio y paisaje de nuestra comunidad, un arenal
está compuesto por granos de arena que unidos forman un conjunto. De este modo, queremos
concebir esta iniciativa, como la suma de las pequeñas aportaciones de los y las trabajadoras
sociales que unidas y multiplicadas conforman nuestro "arenal social" ante la emergencia.

¿QUÉ PODEMOS APORTAR?
 
Entre todas y todos podemos colaborar, cooperar, participar y compartir para hacer crecer elarenal.
Este espacio esperamos que nos sirva como mapa, aún no siendo el mapa el territorio en sí mismo,
para orientarnos como profesionales ante un nuevo escenario que nos permita mejorar nuestra
respuesta desde el trabajo social a las personas, familias y comunidades afectadas por el COVID-19.
 

¿QUÉ ES ELARENAL?
 
Elarenal es una iniciativa del Colegio Oficial del Trabajo Social de Cantabria para dar respuesta a las
necesidades profesionales de los y las trabajadoras sociales de Cantabria ante la nueva situación de
emergencia sanitaria y social derivada del COVID-19. Se trata de un espacio colaborativo online para  
compartir información actualizada sobre servicios e iniciativas del sector social que se están
desarrollando en Cantabria para dar respuesta a la situación de emergencia.
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