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PROPUESTA PARA GRUPO DE TRABAJO 

• 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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