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PROPUESTA PARA GRUPO DE TRABAJO 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Soy de la generación que terminó el grado de Trabajo Social en plena efervescencia del impacto 

de la crisis del 2008. La esperanza de conseguir un trabajo en condiciones dignas (y más aún en 

el ámbito de lo social) era una ilusión ingenua y con grandes dificultades para lograrlo. Por 

tanto, para conseguir todos esos años de experiencias como profesional que te piden la mayoría 

de los puestos como Trabajadora Social en España, y dado que no disponía de los suficientes 

recursos económicos para comenzar mi trayectoria profesional como “voluntaria” (este es un 

tema muy interesante para debatir); hice lo que la mayoría de jóvenes hacíamos, optar a becas 

y emigrar. 

Entre esas idas y venidas, y durante mi formación, tuve la oportunidad de conocer el Trabajo 

Social en diferentes contextos. Tras experiencias de varios años (no “formal”, es decir, sin 

contrato de trabajo), hace 2 años que he vuelto a España.  

No obstante, he de admitir que a veces siento que no sé nada de la profesión (tampoco he 

tenido la oportunidad de ganar experiencia práctica y desarrollarme en la misma de una manera 

“formal”), aunque me reconozco una apasionada del Trabajo Social.  

Por tanto, desde que llegué aquí he intentado buscar espacios y relacionarme con “colegas” 

de la profesión donde poder compartir inquietudes, aprender, debatir, reflexionar distintas 

formas de hacer y de cómo ganar más espacio en este nuevo escenario; cómo hacer que se 

reconozca la importancia de esta profesión alejando la idea de que somos una máquina 

expendedora de ayudas y trámites burocráticos.  

En esta búsqueda, lo que más he escuchado (y he encontrado) es la sobrecarga que hay en 

Servicios Sociales, que el Trabajo Social no ha aprovechado la oportunidad de ganar más 

visibilidad e impulso tras reconocerse como un trabajo esencial, que no nos estamos adaptando 

al nuevo orden social, económico y, sobre todo, tecnológico… y un largo etcétera de 

desmotivadoras sentencias.  

Personalmente, considero que los espacios donde conversar, debatir y compartir 

experiencias prácticas, son métodos muy eficientes para el aprendizaje y el desarrollo tanto 

personal y profesional (a nivel individual) como para el desarrollo de la profesión (a nivel 

general). Así mismo, estos espacios suelen ser bastantes motivadores y, además, también, una 

fuente de oportunidades para innovar, crear e impulsar nuevas iniciativas.   

Por este motivo, la idea de este grupo surge como motivación e interés personal y profesional, 

para crear una red donde poder reflexionar y debatir sobre los ámbitos de actuación del 

Trabajo Social, así como nuestras debilidades y fortalezas. No obstante, el objetivo no es 

sólo quedarnos en la retórica, si no realizar propuestas que ayuden a reivindicar y visibilizar la 

profesión sobre la importancia de su participación en los diferentes ámbitos que impactan en 

las personas, en la sociedad y en nuestro entorno.  



• Propuesta de nombre y temática de grupo.  

- EL TRABAJO SOCIAL EN EL PUNTO DE MIRA: Espacio para la reflexión de las 

fortalezas y debilidades del Trabajo Social actual, y propuestas para adaptarnos al 

nuevo orden social, económico, ambiental, tecnológico y político.  

 

• Objetivos del Grupo.  

- Crear un espacio donde reflexionar de forma crítica sobre la profesión, con el fin de 

realizar propuestas para actualizar y adaptar los métodos y actuación del Trabajo Social 

a los distintos escenarios que afectan a la sociedad (económico, político, sanitario, 

social, ambiental y tecnológico), para así aumentar su impacto y visibilidad. 

- Crear una red de apoyo crítica y constructiva entre los/as profesionales del Trabajo 

Social. 

 

• Plan anual de actividades a desarrollar.  

*  A continuación se proponen las actividades “base” de la propuesta, no obstante, sería más 

interesante consolidar el plan de actividades en las primeras reuniones, junto a las personas 

participantes: 

- Se realizarán reuniones quincenales o mensuales, según el nivel de participación y 

estado del debate que se mantenga. Se realizarían más de continuo si el estado de 

debate y el interés de la participación precise de una continuidad para poder formalizar 

iniciativas.  

El tiempo estimado de la reunión será de dos horas.  

Debido a la situación sanitaria actual, las reuniones se harán a través de zoom 

(agradeciendo que la participación sea con cámara). No obstante, y si el número de 

participantes lo permite, se propondrá realizar algunas reuniones de forma presencial. 

 

- Para cada reunión se tratará un tema de actualidad en el que podría intervenir el 

Trabajo Social. Se creará un foro en el que las personas participantes puedan proponer 

temáticas (ya sea a través de noticias, ideas, experiencias laborales, personales…) que 

han de tener una relación directa y real con el campo de acción del Trabajo Social. 

También, para que el debate no esté sustentado solo en opiniones personales, se 

propondrá lecturas y teorías sobre la temática propuesta.  

 

- Participación en la plataforma Slack. En esta plataforma se propondrá las diferentes 

temáticas y lecturas para las reuniones. También, da la posibilidad de abrir “canales” 

donde se podría proponer la continuidad de las discusiones/debate que se han realizado 

en la reunión.  

 

- Elaboración de un decálogo donde se acuerde las reglas para el debate.  

 

- Publicación de reflexiones, ideas e iniciativas que puedan ser de interés para la 

profesión del Trabajo Profesional y otras disciplinas relacionadas. 

 

 



 

• Miembros que lo constituirán (el número mínimo es de cuatro), con números de 

colegiadas/os.  

- Estará en un primer momento abierto a todas/os las/os colegiadas/os que quieran 

participar. No obstante, si el número es demasiado amplio para un desarrollo funcional 

de las reuniones y debates, se limitaría el número de participantes. En este caso, se 

propondrían alternativas para que toda persona interesada pudiera participar en las 

reflexiones, debates y/o iniciativas.  

 

• Coordinador/a del Grupo que será responsable de coordinar la actividad del grupo con el 

equipo técnico del Colegio y con el responsable de la Junta de Gobierno destinado a tal fin. 

Información de contacto.  

Irene Begara Carpio.  

Email: irenebcarpio@gmail.com 

 

• Medios que solicitan para el desarrollo de las actividades que plantean.  

- Acceso a Zoom.  

- La posibilidad de reservar una sala en el Colegio para realizar reuniones presenciales. 

(Estará sujeto a las restricciones sanitarias del momento).  

 

• Compromiso de aceptación de condiciones: derechos y obligaciones. 

- Se acordará de forma conjunta con las personas participantes para el correcto 

funcionamiento y desarrollo del grupo.  
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