¡LANZAMOS
LA PRIMERA

BOLETÍN INFORMATIVO

EDICIÓN!

PUNTO DE ENCUENTRO
SOLIDARIO Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Facultad de Trabajo Social (UHU)
PUBLICACIÓN SEMESTRAL
(SEMESTRAL)

Aula D.2.3. Facultad Trabajo Social (UHU)
Teléfono:
(+34) 959 21 82 35
Correo electrónico: puntodeencuentro@uhu.es
Página Web:
http://www.uhu.es/puntodeencuentro/index.html
Facebook:
Twitter:

@Punto de encuentro Solidario y
de Participación Social. Ts-Uhu
@punto_ts_uhu

¿PARTICIPAS?

Este Boletín TE FACILITARÁ INFORMACIÓN sobre lo que se lleva a cabo desde el
Punto de Encuentro Solidario y de Participación Social
de la Facultad de Trabajo Social (UHU)
ADEMÁS DE
OTROS EVENTOS
Y ACTIVIDADES
SOCIALES
DE LA UNIVERSIDAD
DE HUELVA

Y TAMBIÉN
INFORMACIÓN
DE ENTIDADES
Y MOVIMIENTOS
SOCIALES

¡ACÉRCATE A LA REALIDAD SOCIAL!
¡NECESITAMOS QUE TE UNAS A LA ACCIÓN SOCIAL!

Número 1 – Marzo 2017

EDITORIAL

EN ESTE NÚMERO…

Edita:




Editorial…. 1
Introducción… 2

Punto de Encuentro Solidario y de Participación Social(UHU)



Programación Punto de Encuentro… 3

Sara Alés Ortega.- Trabajadora Social.



¿Qué pasa en mi Facultad?... 9

Susana Martí García.- Trabajadora Social.



Movimientos Sociales. Un compromiso de la

Mª Carmen Pareja Jurado.- Estudiante 4º curso de Grado en

Comunidad Universitaria… 26

Trabajo Social.

En la actualidad, ¿pensamos en la realidad

Colaboradores en este número:

social?... 33

Trinidad Banda Gallego,




Equipo de Redacción:

Mª Carmen Cabrera Benítez,

Lamine Diakite, María Ángeles Escrivá Chorda, Ángela

¿Te atreves a participar en el Boletín?... 37

Eugenio Maestre, Manuela Ángela Fernández Borrero, Haya
Fofana ,Mª José Gallego Ayllón y Javier Patricio López.

COLABORADORES:

1

INTRODUCCIÓN:
¿QUÉ ES EL PUNTO DE ENCUENTRO SOLIDARIO
Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL?
Lo explican dos de los fundadores de esta gran iniciativa, los cuales siguen trabajando
para que cada vez tenga más difusión. Entrevistamos a:
Mª Carmen Cabrera Benítez

Javier Patricio López
Graduado en Trabajo Social y Experto en Migraciones

Profesora Formación Profesional, Miembro Fundador y
Coordinadora del Centro Internacional de Formación Virtual
| CIFV (www.cifv.es | EBT de la UHU) e Investigadora del
Área de Economía Aplicada de la Universidad de Huelva

- ¿Cuándo surgió el Punto de Encuentro?

- ¿Por qué es importante que la Comunidad

Surge en enero de 2013, por las inquietudes que

Universitaria

en

general

y

la

Facultad

de

tenía un grupo de alumnos/as de Trabajo Social junto

Trabajo Social participe en esta iniciativa?

a algunos/as profesores/as como Mª Carmen Cabrera

Porque

o Gracia Bernal partícipes activos de los movimientos

socioeconómica que vivimos en la calle a las aulas, y

en esa época, como por ejemplo, el 15-M.

es

este

algo

que

proyecto
no

se

da

acerca,

la

realidad

periódicamente

en

la

Universidad. Es algo fuera de las líneas generales de
- ¿Y porqué surge el Punto de Encuentro?

actuación.

Pues nos dimos cuenta que el alumnado de Trabajo
Social (que es una disciplina de acción), no se

- ¿Y cómo se puede cumplir este objetivo de

implicaba en lo que estaba sucediendo en ese

llevar la realidad social a las aulas?

momento

poca

Es muy importante, que desde el Punto de Encuentro

participación, por lo que surgió la idea de llevar a

exista una interconexión tanto con el alumnado

cabo una iniciativa dentro del entorno de la Facultad

como con el profesorado y con todas las iniciativas

de Trabajo Social. Se solicitó un espacio, para que el

que participan, es decir, es un proyecto que funciona

alumnado, fomentara un clima más participativo.

entre

puntual

e

histórico,

había

muy

todos/as

relacionadas

y

con

para

nuestros

todas

las

objetivos

actividades
(solidaridad,

- En definitiva, ¿Cómo podemos definirlo?

desarrollo sostenible, voluntariado…).

El Punto de Encuentro es un espacio que busca

Necesitamos esa interconexión y es una lucha

acercar la realidad social

diaria que tiene el Punto de Encuentro, estableciendo

pretende,

fomentar

a la Universidad. Se

actividades

de

participación,

esas redes y manteniéndolas a lo largo del tiempo.

solidaridad y de defensa de los derechos humanos.
-¿Este

proyecto

solo

va

dirigido

a

los

- Entonces, ¿es necesario que el alumnado se

alumnos/as de Trabajo Social?

involucre?

El perfil del proyecto inicial, estaba destinado a los

Sí, claro. Detectamos que los alumnos/as al estar

alumnos/as de la Facultad de Trabajo Social, pero

dentro de una planificación de formación, como el

está abierto a toda la Comunidad Universitaria en

Plan Bolonia, están un poco excluidos para invertir su

general, incluso si hay otra facultad que tiene la idea

tiempo en otras actividades de participación social en

de desarrollar algo similar, pues estamos abiertos a

horario de aprendizaje.

colaborar, colaboramos con el SACU, todo lo que

El involucrarse ayuda, en el sentido de que, la

podemos, porque necesitamos esas alianzas dentro

formación académica por un lado y la participación

de la Comunidad Universitaria.

activa por otro, sería más enriquecedor, al estar
participando desde la realidad social y conociendo los
problemas sociales.
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PROGRAMACIÓN
PUNTO DE ENCUENTRO


Colaboración

en

la

campaña

“Desigualdad-Fiscalidad”



informativa

de

Oxfam

Convenio Colaborativo con Traperos Huelva

Tanto Traperos Huelva como

Intermón

el

“La desigualdad extrema es evitable. Es una
cuestión de prioridades y de voluntad política”

Punto

de

Para ello, el Punto de

Encuentro

Encuentro Solidario y de

Solidario y de Participación

Participación Social,

Social son conscientes de la

apoyará a esta iniciativa

importancia

de

y

de Consumo Justo,

apoyar

economía

más

difundiendo y

aunar

compartiendo información

esfuerzos con la intención de

y espacios.

social

una
y

difundir

convienen

que se contribuya a facilitar la
difusión de formas de vida
más justas y sostenibles.

INFÓRMATE Y PARTICIPA CON:

“Traperos Huelva pretende vivir de su trabajo y que ese

¡INFÓRMATE Y PARTICIPA!

trabajo sea la recogida, clasificación, tratamiento,
recuperación, reciclaje… de aquello que a otros ya no les

Dirección: C/ San José nº 14, Huelva.
Teléfono: 959 24 56 13
Página Web: http://www.oxfamintermon.org/



sirve”.
Dirección: Plaza El Tejar, 1 Gibraleón (Huelva).
Teléfono: 959 30 29 81

Convenio Colaborativo con Amnistía

Página Web: https://vivirdelabasura.com/

Internacional.
Este

convenio

tiene

como

finalidad



principal,

acercar la realidad socioeconómica existente fuera de

Biblioteca Social:
¡TRÁETE UN LIBRO Y LLÉVATE OTRO!

las aulas al alumnado de la Facultad de Trabajo El Punto de Encuentro Solidario y de Participación Social te
Social, en particular, y al de la Universidad de ofrece esta gran oportunidad de compartir e intercambiar
Huelva, en general.

libros con todos/as los y las participantes.

Hay varios objetivos principales que tiene Amnistía

Además, ahora con el Proyecto Traperos Huelva:

Internacional y puedes encontrarlos aquí:

LIBROS DE SEGUNDA MANO POR SÓLO 1

Dirección: Avda. Andalucía 11, bajo, Huelva.
Teléfono: 959 26 02 54
3

€



Acuerdo de Colaboración con la Red Onubense de voluntariado

¿Te gustaría hacer un voluntariado con alguna
asociación en Huelva?
¿Te gustaría realizar un curso de formación
sobre…?
¿Te gustaría proponer una actividad a una
¡PINCHA AQUÍ!
(http://www.uhu.es/puntodeencuentro/Red%20Onubense%20de%20Voluntariado_2.jpg

asociación o realizar tus prácticas de Grado en
alguna asociación de Huelva?

¡ESTE ES EL PUNTO IDÓNEO!
¡APROVECHA ESTE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO!
¡TÚ debes ser parte de esto!

*
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Reuniones periódicas de algunas iniciativas:

* GRUPO RESILIENTE DE HUELVA
*

¿Qué es la resiliencia Local?

CAFÉ COLOQUIO FEMINISTA

El café feminista de Huelva es un colectivo de mujeres,
Desde el curso “Estrategias para la Resiliencia

que se reúnen cada 15 días y debaten sobre feminismo en

Local”, impartido por la Asociación Solidaridad

torno a un buen café.

Internacional Andalucía

¿POR QUÉ FEMINISMO?

y desarrollado en todas las provincias andaluzas, se
está conformando actualmente un grupo con los y las
participantes del curso de la provincia de Huelva y
todo aquel interesado/a, para seguir trabajando en

“por cosas como que, actualmente vivimos en un sistema
donde las mujeres somos oprimidas por el patriarcado, la
brecha salarial es del 24% en España, hacemos un trabajo
de cuidados no visibilizados ni remunerados, 2 Millones de
mujeres acaban víctimas de la trata en prostitución o cada

esta línea.

año mueren más de 100 mujeres por violencia machista
en nuestro país…nos reivindicamos herederas del
feminismo que lleva siglos luchando por la igualdad entre
hombres y mujeres”.
“Las mujeres
necesitamos y
debemos tener un
espacio de
autoorganización
y emancipación.”

El grupo se reúne una vez al mes para cuestionar
cuáles

son

las

necesidades

ambientales

de

nuestra

sociales

sociedad,

y

a

medio
la

Eso no significa que
los hombres no
puedan participar en
el feminismo”.

vez,

desarrollar, a corto plazo, actividades de unión y Los hombres deben colaborar en el feminismo, pero
comunicación
entre
algunas
iniciativas
de siempre entendiendo que el paso hemos de darlo las mujeres
resiliencia local de la provincia de Huelva y a largo y que nosotras debemos ser las protagonistas de nuestra
plazo, buscar alternativas para cambiar nuestra liberación. Por ello, hacemos también un café mixto cada
forma

de

vida

un

poco

alejada

del

sistema mes y medio”.

capitalista.

“En unos momentos solas, en otros conjuntamente”.

Podéis establecer contacto con el grupo a través del
correo electrónico: javipatri3369@gmail.com

Correo electrónico: cafesfeministashuelva@gmail.com
Facebook: @cafesfeministashuelva

* TALLER CENTENARIO DE LA OIT:
Se firmó

un

Convenio de Colaboración

* GRUPO DE CONSUMO

con

la Mª Ángeles Escrivá (profesora que apoya al Punto de
Organización Internacional del Trabajo, utilizando su Encuentro), desarrolló el grupo de consumo debido a que al
nombre para facilitar la interlocución con diferentes pertenecer a la Cooperativa de Consumo Gusto de la Provincia
actores y como medio donde se aglutina tanto a los de Huelva, se dio cuenta que desde el espacio público de la
Trabajadores/as, Empresarios/as y sindicatos.
Universidad se podía crear esta iniciativa, que desde hace 4
años, ha funcionado muy bien, cada miércoles se reúnen en la
"Comprender y responder a los cambios en el Facultad de Trabajo Social, con el objetivo de:
mundo del trabajo"
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Este es el lema que utiliza el grupo, actualmente
conformado por dos coordinadores y 8 alumnos/as.

“Reflexionar sobre las formas de vida que respeten el medio

Temáticas- iniciativas

ambiente y tener un carácter pedagógico para que la gente

Se reúne profesorado y alumnado para reflexionar joven y no tan joven, lo vea y sirva de ejemplo”.
sobre:
Los cambios que se han producido en las condiciones
de trabajo (actual empeoramiento, desigualdad y El Grupo de Consumo ha sido una de las mayores
exclusión de algunos trabajadores/as), el nuevo experiencias de cooperación entre el personal (Docentes de la
concepto

de

desempleo

(contexto

y

“población Facultad de Trabajo Social y Relaciones Laborales junto con el

redundante”), la Renta Universal, el Consumo y Personal Administrativo y Servicios). Aunque ha tenido menos
Producción Responsable, la Incidencia Social como éxito entre los alumnos/as.
deber

de

todos/as

los

ciudadanos/as,

posibles

iniciativas para el próximo año (congreso, festival de
cine y redes iberoamericanas, actividades de arte y
música…),

En la Entrevista con Mª Ángeles Escrivá, nos quedamos con
estas aportaciones:

aprovechando el próximo aniversario

del centenario de la creación de la OIT.

Mercado
cada miércoles
9:00-9:30
Productos
ecológicos,
locales,
de temporada

“MODIFICAR NUESTRAS MENTALIDADES DE CONSUMO, NO

Visita del Grupo a la Asociación ASNUCI(Lepe)

Cualquier alumno/a puede participar en este taller
que durante el próximo cuatrimestre y año estarán
trabajando conjuntamente para seguir
como

personas,

futuros

trabajadores

creciendo
y

Economía Social
Comercio Justo
Decrecimiento

buenos

ciudadanos/as.

SE TRATA DE SIMPLES MODAS, SINO ES NECESARIO PARA
QUE PODAMOS SOBREVIVIR”.
“NECESITAMOS QUE LOS ALUMNOS/AS CUIDEN EL MEDIO
AMBIENTE Y COOPEREN ENTRE ELLOS/AS, POR EL BIEN
COMÚN DE TODOS/AS…”
“CONSUMIR NO LO QUE ME GUSTARÍA, PORQUE EL DESEO
HUMANO ES INAGOTABLE, NO TIENE LÍMITES…”
¡NO ES UNA OBLIGACIÓN, ES UNA NECESIDAD!

Visita del Taller Centenario a Productores ecológicos

Para ambas iniciativas, contactar con:
Mª Ángeles Escrivá Chorda.
Profesora de la Asignatura Participación Social y Nuevos Movimientos Sociales. Facultad de Trabajo Social.
Despacho 4.37. Correo electrónico: angeles.escriva@dstso.uhu.es
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* CACMA

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, lleva 4 años
reivindicando justicia social, techo y comida para todas las
personas y en sus encuentros aprovechan para destacar la
necesidad de una sociedad organizada, unida, con derechos
Este colectivo se reúne para tratar los temas
relacionados

con

el

Maltrato

Animal

y

su

Legislación.
Para participar puedes ponerte en contacto desde
Facebook: @cacma.org
O pásate por el Punto de Encuentro Solidario y de
Participación Social para informarte.

básicos, la protección del patrimonio cultural, la anteposición
del bien común al de las grandes empresas o la igualdad real
entre hombres y mujeres, motivando el empoderamiento
personal para luchar por el derecho a la vivienda y por los
derechos humanos en general.
Por primera vez este año, ha entregado las distinciones por el
apoyo de otras iniciativas comprometidas, como ha sido el
Punto de Encuentro Solidario y de Participación Social, por
prestar su espacio a las reuniones e iniciativas de la PAH.
El 16 de Noviembre de 2016, fue la entrega de este
reconocimiento en la Avenida de Andalucía.

Miembros
responsables del
Punto de Encuentro
recogiendo el
Premio
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LA BIBLIOTECA SOCIAL DEL PUNTO DE
ENCUENTRO SOLIDARIO Y DE PARTICIPACIÓN

La BIBLIOTECA SOCIAL del punto de encuentro solidario y de participación
es un proyecto que ve la luz en enero de 2017, tras un período de preparación
y reflexión por parte del equipo responsable del Punto de Encuentro de la
Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva.
¿QUÉ ES?
Se trata de un proyecto que se traduce en un espacio
físico y en una serie de elementos sociales.
Desde el mes de enero de 2017, el alumnado,
personal y docentes de la Facultad pueden acceder al
servicio de Biblioteca Social ubicado en el hall de
entrada, en el espacio habilitado para el Punto de
Encuentro, junto a la Conserjería y en el horario
establecido (aunque estamos también disponibles en
la segunda planta en el aula D.2.3). Este espacio en
el hall se comparte con otros proyectos e iniciativas asociados al Punto de
Encuentro como son el Comercio Justo y el grupo de Consumo Ecológico
existente, o acciones e iniciativas desarrolladas por Traperos Huelva.
¿POR QUÉ UNA BIBLIOTECA SOCIAL?
La Biblioteca social nace de la necesidad de aumentar
los índices de lectura entre el alumnado y comunidad
universitaria. Al mismo tiempo, es una forma de
construir entre todos una ciudadanía con capacidad de
reflexión y criterio fomentando los hábitos de lectura y
los valores de intercambio.

LUGAR
Hall de la facultad
de Trabajo Social.
Espacio del Punto

Es poner a disposición de todas las personas un acceso
fácil a la lectura y al conocimiento, elementos claves del
mundo universitario.

de Encuentro

¿CÓMO FUNCIONA?

participar?….

La Biblioteca Social cuenta con un fondo de libros y
documentos (revistas, enciclopedias….) con el que se
inicia el proyecto. La idea es muy sencilla: traes un libro
interesante que quieras donar y compartir y puedes
llevarte cualquier libro o material disponible en la
Biblioteca. Así tantas veces quieras.
De este modo, facilitamos la lectura, propiciamos la
idea del bien común, compartimos libros que tenemos
en nuestras estanterías en casa y que hemos leído
muchas veces o que sabemos que puede ser
interesante para otras personas.
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¿Quieres
¡Avísanos si vienes y
bajamos en un
segundo!. Estamos
en la segunda
planta en el aula
D.2.3
puntodeencuentro
@uhu.es

¿QUÉ PASA EN MI FACULTAD?

Este curso académico hemos estrenado en nuestra
Facultad de Trabajo Social nuevo Máster Oficial

Más información sobre el
MIITS aquí y aquí.

Nuestro nuevo MIITS se oferta por primera vez en el curso académico 2016/2017. Convoca 25 plazas de
forma semipresencial y tiene un año de duración (60 ECTS). Sus dos especialidades son Innovación Social y
Trabajo Comunitario e Investigación e Intervención con Familias.
Dadas las características de la Titulación, el alumno/a de nuevo ingreso debe demostrar tener adquiridas
una serie de competencias y habilidades, que estén relacionadas, entre otras, con las siguientes actitudes:


Mostrar interés por potenciar las relaciones sociales apostando por el trabajo en equipos
interdisciplinares.



Mostrar compromiso social teniendo la capacidad de empatizar con las diferentes problemáticas
sociales.



Tener interés por dar respuestas a las necesidades sociales utilizando las Tics (herramientas virtuales).



Capacidad para comprender relaciones entre fenómenos que son lineales, holísticos y sistémicos
(Razonamiento lógico).



Capacidad para saber distanciarse de los problemas y así poder obtener perspectivas que permitan su
resolución (Razonamiento abstracto).



Necesidad de estar abierto a todas las ideas nuevas que s ele planteen lo largo de la formación
(Receptividad).



Capacidad para aceptar y respetar la diversidad de las personas en condiciones de igualdad
(Compromiso con la Igualdad).



Capacidad para comprender y respetar, en cualquier contexto de intervención/investigación, el marco
de los Derechos Humanos.

Alumnado de la primera promoción del Máster MIITS acompañado
por parte del profesorado en el día de su presentación
(14/11/2016)

Artículo de opinión: El posgrado en Trabajo Social, una apuesta por la
profesionalización. En TS-Difusión, nº 112. Año 2015. Puedes leerlo aquí.

Estructura general del Máster
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DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS SEGÚN
TIPOLOGÍA DE MATERIAS
Obligatorias:

24 ECTS

Optativas

39 ECTS

Prácticas Externas (obligatorias)

0 ECTS

Trabajo Fin de Máster

12 ECTS

CRÉDITOS TOTALES:

75 ECTS

EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

ESQUEMA GENERAL: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Módulos

Materias (Créditos)
1. Análisis Cuantitativo Avanzado
(4 ECTS)

Módulo:
1.Investigación Social
OBLIGATORIO
Alumno: 12 ECTS

2. Análisis Cualitativo Avanzado
(4 ECTS)

3. Tendencias de Investigación y
Metodologías en Trabajo Social
(4 ECTS)

Cuatrimestre
1º
Cuatrimestre

1º
Cuatrimestre

1º
Cuatrimestre

4. Análisis de Redes Sociales para la
1º
Cuatrimestre
Intervención (4 ECTS)
Módulo:
2.Intervención Social
OBLIGATORIO
Alumno: 12 ECTS

5. Captación de Recursos en
Trabajo Social (4 ECTS)

1º
Cuatrimestre

6. Prevención de Riesgos
Psicosociales para los/as
Trabajadores/s Sociales

1º
Cuatrimestre

(4 ECTS)
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Módulos/Especialidades

Materias (Créditos)

Cuatrimestre

7. Innovación e investigación
Social: Herramientas Virtuales
(4.5 ECTS)
Especialidad:
3. Innovación Social y
Trabajo Comunitario
OPTATIVO
Alumno: 18 ECTS

Especialidad:
4. Investigación e
Intervención con
Familias
OPTATIVO
Alumno: 18 ECTS

Módulos

8. Dilemas Éticos en la Innovación
Social (4.5 ECTS)

2º
Cuatrimestre
2º
Cuatrimestre

9. Instrumentos Jurídicos para el
Emprendimiento Social (4.5
ECTS)

2º
Cuatrimestre

10. Enfoque e Instrumentos
Participativos en el Trabajo
Social (4.5 ECTS)

2º
Cuatrimestre

11. Mediación en el Ámbito Familiar
(4.5 ECTS)

1º
Cuatrimestre

12. Intervención e Investigación con
2º
Personas Menores de Edad (4.5
Cuatrimestre
ECTS)

13. Resiliencia: Investigación e
Intervención Social (4.5 ECTS)

2º
Cuatrimestre

14. El Trabajo Social como Peritaje
Social/Judicial (4.5 ECTS)

2º
Cuatrimestre

Materias (Créditos)

Cuatrimestre

5. Seminario / Visita de
15. Seminario (1.5 ECTS)
Campo

1º
Cuatrimestre

OPTATIVO
Alumno: 3 ECTS

2º
Cuatrimestre

Módulos

16. Visita de Campo (1.5 ECTS)

Materias (Créditos)

Cuatrimestre

17. Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)

2º
Cuatrimestre

6. Trabajo Fin de
Máster
OBLIGATORIO
Alumno: 12 ECTS

TU
OPORTUNIDAD
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¿QUÉ PASA EN MI FACULTAD?

Nuestra Facultad ha
conmemorado en el 2016 el 50
aniversario de los estudios de
Trabajo Social en Huelva

El año 2016 ha sido muy especial para nuestra Facultad de Trabajo Social, ya
que se han celebrado los 50 años de dedicación formando a las y los
profesionales del Trabajo Social en Huelva.
Dentro de la festividad de este aniversario, se celebraron dos grandes eventos.
El primero de ellos tuvo lugar el 15 de marzo de 2016.

Comenzaba el programa de actos la Doctora Trinidad Banda Gallego repasando
en una conferencia el origen, proceso de creación y desarrollo de la
configuración institucional de la Facultad de Trabajo Social de Huelva. En su
charla extrajo los frutos más importantes de su Tesis Doctoral que abarca 15
años (desde 1968 hasta 1983) y que fue leída en 2015 bajo la dirección del Dr.
Octavio Vázquez Aguado.
12

Si quieres saber más, puedes leer
su Tesis Doctoral aquí.

La Dra. Trinidad Banda Gallego, acompañada por el por
entonces Decano el Dr. Iván Rodríguez Pascual, en su
Conferencia sobre el origen de la Facultad de Trabajo
Social de Huelva (1966-2016).

"La Facultad existe hoy porque existieron personas (alumnado, profesorado y
PAS) que la han mantenido viva a lo largo de estos 50 años". Así comenzaba
su exposición la Dra. Trinidad Banda.
Desde los inicios de nuestra institución, lo que es la actual Facultad ha pasado
por diversas denominaciones y titulaciones:

Todos los años el día 6 de marzo celebramos el día de nuestra Facultad,
pero ¿sabemos cuál es su origen?, nos lo explica la Dra. Trinidad Banda:
En la etapa comprendida entre los años 1977 y 1980, en la época de la
Transición, se produjeron unos acontecimientos muy importantes que
"afectaron de lleno a la escuela y sus estudios". Al desaparecer el franquismo,
"la escuela se queda sin cobertura jurídica ni económica", esto provoca el inicio
de un periodo de malestar por el vacío legal y por la apreciación de la baja
calidad de la enseñanza. Profesores y alumnado se encuentran en una
encrucijada entre la desaparición (ante la necesidad de responsables) o la
continuidad (apuesta y lucha por la permanencia), alcanzando su punto
crítico en el curso 1977-1978.
En este devenir "había un firme propósito por parte de todos y era crear las
condiciones adecuadas para mantener abierta la Escuela y darle una identidad
académica propia y específica a los estudios que en ella se cursaban". De esta
forma, se inicia una huelga y encierro un lunes 6 de marzo de 1978 y cuya
duración fue de 12 días. La Escuela de Trabajo Social logró sobrevivir y
progresivamente consolidarse y alzarse con una identidad propia.
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GENTE

Con este poema termina su
exposición la Dra. Trinidad Banda.

Hay gente, que con solo decir una palabra
enciende la ilusión y los rosales;
que con solo sonreír entre los ojos
nos invita a viajar por otras zonas,
nos hace recorrer toda la magia.
Hay gente que con solo dar la mano
rompe la soledad, pone la mesa,
sirve el puchero, coloca las guirnaldas,
que con solo empuñar una guitarra
hace un sinfonía de entrecasa.
Hay gente que con solo abrir la boca
llega a todos los límites del alma,
alimenta una flor, inventa sueños,
hace cantar el vino en las tinajas,
y se queda después, como si nada.
Y uno se va de novio con la vida
desterrando una muerte solitaria
pues sabe que a la vuelta de la esquina
hay gente que es así, TAN NECESARIA.
Hamlet Lima Quintana
Poeta argentino (1923-2002)
Acto seguido se llevó a cabo un reconocimiento a los mejores expedientes
académicos en el Grado en Trabajo Social desde su comienzo en 2009.
Fue un acto muy emotivo, donde estuvo presente en todo momento la
complicidad y el reconocimiento y respeto mutuo entre docentes y
egresados/as.

Entrega de reconocimiento a los mejores expedientes académicos de los nuevos graduados/as en Trabajo Social

Profesorado, egresados y PAS de la Facultad de Trabajo Social
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Después del programa de actos conmemorativos de la mañana, tuvo lugar por
la tarde una mesa redonda titulada "El Trabajo Social hoy, el Trabajo
Social ayer", donde tanto docentes como profesionales intercambiaron
impresiones sobre el Trabajo Social y su evolución histórica.

Resumen de las intervenciones
Presentación de Julio Piedra Cristóbal:
Los trabajadores y las trabajadoras sociales luchamos por la Justicia Social,
detectando las necesidades que se pueden dar en el contexto más inmediato
de intervención y buscando recursos y alternativas que puedan dar cobertura a
estas necesidades ciudadanas. Actualmente, los trabajadores y trabajadoras
sociales tenemos que impulsar nuestra capacidad de reivindicación y
lucha, elementos inherentes a nuestro sentido mismo de existencia en la
sociedad, y que cobran vital importancia en el actual marco
internacional que provoca grandes desajustes y desigualdades sociales.
Con esta Mesa Redonda pretendemos dar un breve repaso a la evolución
de nuestra profesión desde diversos ámbitos, como son los Servicios Sociales
Comunitarios, Sanidad, Educación y, también, Drogodependencia y Adicciones.
Se trata de profesionales de reconocido prestigio con los que tenemos hoy la
suerte de compartir sus experiencias y su sabiduría en la profesión.
Juana Clemente García.
drogadicción y adicciones.

Trabajadora

social

del

ámbito

de

la

Presentación:
Desde
1991
está
en
el
Servicio
Provincial
de
Drogodependencias y Adicciones. En la actualidad es Coordinadora Provincial
del Programa de Incorporación Social del mismo servicio y tiene varias
publicaciones en el ámbito de las drogodependencias y adicciones.

15

Intervención: El I Plan Andaluz de Drogas (1985) estructura la práctica
profesional desde el Sistema Público. En este año aparecen los Centros
Provinciales
de
Drogodependencias,
compuestos
por
equipos
multidisciplinares e interdisciplinares. También surge la multicausalidad
como un modelo sobre el que se debe trabajar. Es también entonces cuando
aparece la figura del Trabajador Social con una serie de funciones que se
desarrollan en base al Equipo interdisciplinar. De sus funciones, dos eran las
principales: una asistencial/acogida y otra de reinserción. El modelo básico
desde el que se trabajaba era el de la abstinencia, llamado comúnmente
“Modelo de la Heroína”. Este modelo era muy rígido, implicando que el
usuario/usuaria tenía que estar abstinente, y también se realizaban unos
controles muy estrictos.
Los comienzos fueron duros. Los trabajadores sociales que trabajan en
drogodependencias desde mediados de los años ochenta hasta finales de los
noventa, se encontraron con una realidad social en la que tenían que intervenir
sorteando estas formas rígidas de intervención. Para ello intentaban crear un
amplio abanico de estrategias, como es el caso del Programa “Un amigo
nuevo” o “Red de artesanos”.
A partir de los años noventa, aparecieron un gran número de programas,
asociaciones y otras entidades, donde el Trabajo Social siempre estaba
presente. Todos los profesionales eran formados en este ámbito de la misma
forma, independientemente de la disciplina a la que pertenecieran. Se
formaban en base al Modelo Sistémico.
En los primeros años del siglo XXI aparece el II Plan Andaluz de Drogas y
Adicciones (el último que tenemos). En él se flexibiliza la intervención social
desde el Trabajo Social. Con este Plan surgió el Modelo Biopsicosocial y los
Equipos Mínimos de Tratamiento Ambulatorio, compuestos por un
psicólogo, un médico y un trabajador social. El que nuestra disciplina
apareciera en estos Equipos constituyó un gran esfuerzo y lucha por parte del
Colegio de Trabajadores Sociales de Cádiz.
Desde este Modelo Biopsicosocial, se forma desde principalmente dos áreas:
de incorporación social y sociosanitaria. Este II Plan nos marca unas
funciones muy claras, como por ejemplo: diseño de itinerarios personalizados
de incorporación social y de acompañamiento; trabajar con la persona, familia
y entorno; creación y refuerzo de programas específicos y de intervenciones de
ámbito comunitario. Otro hecho importante en este nuevo Plan es que la
abstinencia no es un requisito para acceder a ningún tipo de programa.
Actualmente, los trabajadores sociales que trabajan del drogodependencias y
adicciones, se siguen formando en el modelo sistémico.
En cuanto al III Plan Andaluz sobre Drogas, que no ha aprobado aún, los
trabajadores y trabajadoras sociales de este ámbito han escrito un documento
con la intención de que se tenga en cuenta para este III Plan, ya que
constituye una revisión de las intervenciones para darles mayor calidad. En él
se habla del diagnóstico social, del eco-diagnóstico, del acompañamiento al
asuario/a, de flexibilizar las actuaciones, de trabajar desde lo comunitario y
desde los especializados también. Además, se reflexiona sobre el género, la
patología dual, los colectivos más vulnerables, etc.
Conclusión final: Tenemos que ser capaces de impulsar el desarrollo de
normativas y planes, velando por la garantía y el cumplimiento de que
estemos siempre presentes, como cualquier otro profesional, en el
acompañamiento de la recuperación en adicciones.
16

Esto es por lo que realmente se lucha en el ámbito de Drogas y Adicciones;
que tres profesionales sean los referentes en el sector: médicos, psicólogos y
trabajadores sociales, dentro de un modelo eminentemente biologicista y
clínico, pero también social. En este sentido, los profesionales del Trabajo
Social en este campo de actuación siempre han tenido un lugar y una
equiparación al resto de compañeros y compañeras del equipo de trabajo.
Es totalmente necesario que esto se mantenga así desde el amparo
legislativo, como hasta ahora.
Carmelo Cumbrera Santana. Trabajador social del ámbito sanitario.
Presentación: Actualmente trabaja en el Centro de Salud de Lepe (desde
Atención Primaria) y también es el coordinador Provincial de la Red Forma en
Huelva.
Intervención: El Trabajo Social en Salud aporta un enfoque integral a la
Salud, ya que cuenta con componentes biológicos, psicológicos y sociales. De
hecho, un gran aporte fue la incorporación, a raíz de la Declaración de AlmaAta y la reforma sanitaria, de la figura del trabajador social en este ámbito.
Además, nuestra disciplina aporta una visión holística de la Salud, ya que
aborda las problemáticas que puedan darse con respecto a la salud y también
con respecto a los derechos sociales.
La cartera de Servicios va dirigida principalmente a la población vulnerable:
ancianos, personas dependientes, niños/as, toxicómanos, inmigrantes y otros
colectivos especialmente vulnerables.
Los objetivos del Trabajo Social es Salud son principalmente, reducir las
desigualdades en Salud, a través de la detección de riesgo a través de diversas
estrategias: determinando perfiles de riesgo, grupos con problemas sociales,
realizando mapas de riesgo. También la creación de proyectos de
discriminación positiva o captación activa de grupos donde es necesario
intervenir.
Se utiliza la metodología basada en la capacitación y autodeterminación de la
persona: trabajando desde su capacidad de decidir, sus habilidades y sus
propios recursos.
Se desarrollan las funciones de investigación, prevención, asistencia y
rehabilitación. Y se trabaja en los tres niveles: individual, grupal (con
colectivos específicos) y comunitario.
Se hacen intervenciones principalmente de:


Educación para la Salud: con familias, en la escuela, en asociaciones, en
grupos.



Participación comunitaria.

Todo ello desde el trabajo en red: trabajo en equipo y trabajo intersectorial
(coordinación con otras instituciones y entidades sociales de la comunidad).
El trabajador social trabaja tanto con la población diana, usuaria del Centro
de Salud, como con los propios profesionales, en su asesoramiento. Antes
los trabajadores sociales pertenecían a los equipos básicos de atención
primaria en igualdad de condiciones, con las mismas capacidades de
decisión y de voto y con las mismas oportunidades de ascenso a puestos
representativos como a la Dirección del Centro de Salud, es por eso por lo que
Carmelo pudo lograr acceder a este puesto.
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Existía un trabajo en equipo y con participación amplia de todos y todas las
profesionales. Estaban “construyendo” la Salud en Andalucía. El trabajo
social estaba muy presente en el ámbito, aún contando con el desconocimiento
de los profesionales sanitarios de quiénes éramos y de la apertura de la
intervención hacia lo social, lo comunitario. Se trabajaba desde un enfoque de
riesgo: el personal sanitario valoraban el riesgo sanitario y el trabajador
social, el social; determinándose conjuntamente un determinado nivel de
riesgo del caso en cuestión. También existía en aquella época la coordinación
a nivel del Trabajo Social Sanitario, a través de una figura en la Delegación de
Salud que coordinaba a los trabajadores y las trabajadoras sociales. Esto
generaba constantes reuniones entre ellos para trabajar sobre la construcción
del sistema sanitario desde nuestra disciplina.
La nueva etapa llega con la implantación de las Unidades de Gestión
Clínica. Actualmente, el Sistema de Salud ha cambiado y la figura del
trabajador social se encuentra gravemente afectada y restringida. En esta
nueva etapa se implanta la unidad de gestión clínica (medicina y enfermería),
con lo que el trabajador social no constituye parte del equipo, sino que es un
dispositivo de apoyo, colaborando y complementando el trabajo de la
unidad. Posteriormente se reconoce que el Trabajo Social tiene que estar
adscrito al Centro y no ser un profesional ajeno a éste.
Se trabaja en función de un contrato programa, donde se establecen los
compromisos del equipo y el trabajo por objetivos, propios del trabajo social y
planteados de forma concreta en los últimos seis años (esto se traduce en
incentivos económicos). Se trabaja principalmente con el riesgo social, la
participación comunitaria y los grupos específicos.
Problemáticas actuales: la demanda de la población que sufre las
consecuencias de la crisis actual, la falta de recursos sociales, población muy
variada, la dispersión geográfica (hay trabajadores sociales que llevan muchos
municipios) y la cantidad de población por cada profesional, no hay
sustituciones, la dinámica de trabajo es demasiado individual (falta de trabajo
en equipo e interacción) y, por último, el intrusismo profesional (identificado
principalmente con la enfermería de enlace) y, después en el exterior, en la
comunidad, se está viendo el intrusismo de muchos profesionales que no son
trabajadores sociales y que realizan funciones como tales.
Conclusión final: Estamos ante unos Servicios que están visiblemente
establecidos y legislados, pero nunca dejarán de estar totalmente construidos.
En definitiva, el futuro no está cerrado, una cosa es lo que la Administración y
los Servicios establecen y otra cosa es la construcción que día a día da forma a
nuestro trabajo y a nuestro papel en el ámbito sanitario. La clave está es los
alumnos y alumnas que estudian Trabajo Social, ellos y ellas son el relevo.
Estos futuros profesionales nos aportan dinamismo, potencia y conocimiento;
esto tenemos que tenerlo muy presente, ya que nuestra profesión tiene un
carácter innovador que requiere de estos elementos que no pueden perderse ni
olvidarse.
Pepa Luisa Romero Eugenio. Trabajadora social del ámbito de los
Servicios Sociales Comunitarios. Directora de la Zonta de Trabajo
Social de Cinturón Agroindustrial.
Presentación: En 1984 comenzó a trabajar en los Servicios Sociales
Comunitarios de la Diputación de Huelva, donde actualmente sigue trabajando.
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Intervención: En el año 1984, adelantándose cuatro años a la legislación en
materia de Servicios Sociales, en la Diputación Provincial de Huelva
aparecieron personas muy comprometidas y, gracias a ello se implantaron los
Servicios Sociales Comunitarios, con cinco Equipos de Trabajo Social,
compuestos cada uno de ellos por un/a trabajador/a social y un/a psicólogo/a.
Conscientes de la complejidad de la tarea de no tener ningún marco
normativo y, por tanto, carecer de rumbo, se tuvo la idea de traer a
profesionales de la Diputación de Barcelona, que llevaban varios años de
adelanto con respecto a Huelva, y estuvieron durante una semana
aproximadamente formándose en el modelo de intervención que se pretendía
poner en marcha en cada municipio. Este modelo se basaba en dos ejes:
Los principios de la atención primaria: la universalidad, la accesibilidad, la
responsabilidad pública, el carácter preventivo y la participación ciudadana.
La interdisciplinariedad como forma de trabajo.
Lo primero que hicieron fue un estudio de la realidad de los distintos
municipios asignados. Este estudio era un hecho, pero también constituía un
pretexto, pues también les permitió conocer el territorio. El estudio no era el
fin en sí mismo, sino también era el medio. Tardaron unos dos años en
realizarlo. Visitaron los colegios, centros de salud, concejalías y asociaciones
(que eran muy pocas). Así se hizo el análisis de la realidad social.
A medida que avanzaban conseguían el objetivo de obtener información tanto
de las necesidades sociales como de las capacidades latentes de la
población. Una vez realizado esto, se ponían en marcha experiencias piloto
donde utilizaban toda la creatividad posible, una de ellas era la ayuda a
domicilio. También se crearon asociaciones de mujeres, de jóvenes, radios
municipales, etc. Antes sólo existían prácticamente las anteriores prestaciones
no contributivas y la beneficencia pública. Estaba todo por hacer.
Posteriormente, se amplió la intervención a toda la provincia de Huelva:
de 12 técnicos en Servicios Sociales se ha llegado en la actualidad a tener 166
técnicos; y de 0 auxiliares de ayuda a domicilio, ahora existen 1.100 auxiliares
en la provincia.
En el año 1986 se publicó el Decreto para la creación de los Servicios Sociales
en Andalucía, que nos otorgaban las tan esperadas y necesarias cuatro
prestaciones básicas. En 1988, se aprobó la Ley de Servicios Sociales y
poco después se firmó el Plan Concertado, un convenio entre el Ministerio,
las CCAA y las CCLL para conseguir una garantía de desarrollo de estas cuatro
prestaciones básicas.
Esta, se puede decir, que fue la mejor época que se tuvo, desde el año 1988
hasta el 2008. Es cuando se comenzó a definir los programas, cuando se
amplió la red profesional, llegaron los educadores sociales a los equipos, se
crearon más zonas y se dividió la provincia en territorios más pequeños, se
reestructuraron y consolidaron los programas marco, se incorporaron los
Equipos de Tratamiento Familiar (que fue un gran logro). Se atendían a las
demandas, que no eran muchas, y les quedaba mucho tiempo creativo para
dedicarlo a los programas preventivos.
Se soñaba con que la ayuda a domicilio fuera un derecho universal. Entonces
llegó la Ley de Dependencia, en 2007. Se reforzaron los equipos de las
zonas para poder dar cobertura a estos derechos. En 2008 llegó la crisis y sus
efectos devastadores en las familias, cuyos miembros perdían sus empleos.
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Hoy día, ocho años después, seguimos en esta situación de crisis y los
Servicios Sociales están muy marcados por esta situación. El incremento
de la bolsa de pobreza y de familias en vulnerabilidad social, desembocó en
que los Servicios Sociales comenzaban a ser la fuente principal de la
cobertura de las necesidades básicas de las personas (se genera la
dependencia al Sistema).
Actualmente los Servicios Sociales se encuentran impactados por esta
situación.
Hay
múltiples
recursos,
desordenados,
de
diferentes
Administraciones: los planes de empleo de la Junta de Andalucía, los de
empleo de la Diputación y los locales. El programa Siga de comedores
escolares, el de Suministros Vitales, Garantía Alimentaria, los Banco de
Alimentos, los de Cruz Roja, los comedores sociales, la solidaridad de las ONG
y de las organizaciones religiosas, etc. Podemos observar que hemos
vuelto a la beneficencia. Y todo esto sin ampliar la Red de Servicios
Sociales, sin ampliar los recursos técnicos y sus profesionales. No se
trata de sólo dar. Hoy día los usuarios/as van a los Servicios Sociales con una
demanda muy “cerrada”, y vuelven al poco tiempo con la misma o más
necesidades aún. Normalmente no es lo que piden lo que más les hace falta, y
eso tenemos que saber verlo y saber actuar en consecuencia. Están
desbordados por las demandas recurrentes y urgentes que les hace la
población, esto les hace sentir decepción, porque esto no es lo que nuestra
profesión puede ofrecer a la sociedad. Están intentando realizar experiencias
diferentes a lo que la sociedad les lleva, desde los ayuntamientos. Ante esto
tenemos que hacernos una pregunta importante: ¿tenemos que ayudar al más
necesitado o al que más está haciendo para salir de su situación de
vulnerabilidad?
Las personas tienen que “reinventarse” porque la situación no volverá a ser la
misma. En esto es a lo que se tiene que ayudar a las personas, trabajando su
resiliencia y empoderamiento, en cuanto a la situación particular de
afrontamiento a la crisis. Ésta deja a las familias sin dinero, pero sobre todo,
afecta a familias con dinámicas relaciones negativas, con las que cuentan con
problemas personales, de salud, etc. (en situación de riesgo psicosocial).
Conclusión final: Los Trabajadores Sociales de los Servicios Sociales
Comunitarios trabajan con el material más sensible que existe, las
personas. Están muy atentos a sus necesidades sociales y muy
comprometidos y conscientes de lo compleja que es su labor. Se encuentran
en constante proceso de auto-evaluación, de reflexión, de formación y de
reciclaje continuo. Así lo requiere la situación y de esto están plenamente
convencidos.
Los Trabajadores Sociales de los Servicios Sociales Comunitarios tienen muy
presente la importancia de trabajar en equipo. Se trabaja dentro de un
equipo interdisciplinar, complementando el propio análisis de la situación y
las propias actuaciones, sin ningún problema a nivel de competencias. Cada
uno aporta lo que sabe y se pone en común.
En definitiva, los trabajadores y las trabajadoras sociales tienen el reto de
crear e impulsar proyectos de intervención, con itinerarios que incluyan a
las personas, que sean duraderos en el tiempo, articulando todos los recursos
que tiene la comunidad, para ayudar a sobrevivir en el actual contexto. Tienen
también el reto de definir el modelo de intervención de las próximas décadas,
junto con el resto del equipo. Se debe que simplificar y mejorar los modelos de
gestión; dejando de “apagar fuegos”. Es importante ser positivos y pasar de
preocuparnos a ocuparnos de la situación sobre lo que se está convirtiendo la
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profesión del trabajo social. Hay que apostar por la coordinación con el resto
de Sistemas. Es imprescindible también evitar la influencia política y la
burocratización excesiva que nos aleja de nuestro fin último.
Estamos a la espera de la nueva Ley estatal de Servicio Sociales y de la
Reforma de la Administración Local. Donde se habla del trabajador social como
profesional referente de la familia. Los y las trabajadores y trabajadoras
sociales tenemos que afrontar con confianza el reto actual que tenemos, no
conformarnos ni claudicar ante las dificultades, buscar alternativas y no perder
nunca nuestra conciencia social.
Begoña Huertas Moreno. Trabajadora social de ámbito educativo.
Presentación: Pertenece al equipo de orientación escolar como trabajadora
social, del Colegio Salesianos de Huelva. Concretamente trabaja en el ámbito
de la inserción sociolaboral con alumnos y alumnas con fracaso escolar.
Intervención: El ámbito educativo es un campo donde el Trabajo Social tiene
una historia reciente, por lo que aún tiene mucho camino por recorrer. Sus
primeros pasos fueron en la década de los años 70 y siempre relacionado con
la educación especial. Es a partir de los años 90 cuando empieza a aparecer
en el desarrollo normativo la figura del trabajador social como profesional de
apoyo externo. Desde entonces hasta ahora, la realidad social ha cambiado
mucho y con ella los centros educativos, que no dejan de ser un reflejo de
esta misma sociedad.
En España hay mucha diferencia en cómo se ha ido implicando el Trabajo
Social en Educación entre la zona norte y en la zona sur. Hoy, Begoña es la
única trabajadora social que hay en Educación en Huelva.
¿Cuáles han sido los elementos causantes de que no se haya evolucionado
en el sur como en otras zonas?
La Educación no ha sido un campo tradicional de intervención del Trabajo
Social, no se ha incluido dentro de los Planes de Estudio. No se puede trabajar
en un ámbito donde no se ha recibido formación para intervenir. En este
sentido, la Universidad tiene un papel principal. El sector de intervención de un
trabajador social en este ámbito supone un gran abanico de posibilidades, no
sólo en los casos de fracaso escolar (¿o social?), sino también en la
prevención.
El Sistema Educativo es muy cerrado. Cuenta con sus propios profesionales
que tienen una finalidad muy anclada que es transmitir conocimiento y formar
a las personas en competencias para un futuro laboral. Entrar en este espacio
tan delimitado es complejo, porque nos consideran “intrusos” al no ser
docentes.
El desconocimiento de lo que somos y de lo que hacemos. Normalmente
se nos asocia a determinadas tareas que desarrollamos, como es el caso de la
retirada del menor de su familia, preparar papeles para obtener recursos,
toxicomanías, etc. Poco a poco el trabajador social se ha profesionalizado,
afianzando su posición, en los espacios donde se ha sentido “más
fuerte”: Los Servicios Sociales. Dejando determinados espacios, como el
educativo, en los que también es necesario intervenir desde el Trabajo Social.
Se puede afirmar que “hemos llegado tarde” a este trascendental ámbito de
intervención, ya que en aquellos colegios se encontraron en su momento el
futuro de la sociedad, sociedad que vivimos ahora.
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Las funciones que puede tener un trabajador social en el ámbito educativo,
entre otras, son:


En el ámbito preventivo.



En el ámbito de la intervención.



Detección de casos.



Apoyo general a las familias y a las situaciones adversas que se dan
dentro del sistema familiar: separación, divorcio, escasez económica y
laboral, etc.



Mejora de la convivencia y dinamización de equipos.



Gestión de recursos existentes.



Apoyo en la acción tutorial.

Conclusión final: En Educación el Trabajado Social ayer era una
oportunidad, el Trabajo Social hoy supone un verdadero reto. El ámbito
educativo es un espacio privilegiado donde el Trabajo Social puede desarrollar
sus competencias. Nosotros, actualmente, estamos en el “ayer” de otras
zonas, mucho más conscientes de la necesidad de la presencia de nuestra
disciplina en el ámbito educativo, un ámbito donde se gesta la futura
estructura social.
Con respecto al futuro, decir que es un reto. El espacio educativo tiene mucho
donde poder incidir, hay muchas cosas por hacer. Tenemos que poner al
servicio de este ámbito las herramientas con las que cuenta el Trabajo Social,
partiendo del trabajo en equipo, desde dentro del equipo de orientación y no
como un recurso externo a la comunidad educativa. Este espacio aún hay que
conquistarlo.
ALGUNOS PUNTOS CLAVE COMO CONCLUSIÓN GENERAL:
1. Desconocimiento, ayer y hoy, de la figura del trabajador social y de sus
funciones profesionales. Tanto en la sociedad en general como en el caso
del resto de profesionales.
2. El Trabajo Social ha tenido que luchar mucho para obtener un hueco
profesional reconocido en determinados sectores, aún así, falta aún mucho
camino por recorrer y por afianzar desde, principalmente, los marcos
normativos.
3. No se puede permitir ir hacia atrás, volviendo a la beneficencia. También
es necesario luchar contra la dependencia del usuario/a a los Servicios
Sociales.
4. La conciencia social, la creatividad, la capacidad de reivindicación y
la gran vocación de los trabajadores y las trabajadoras sociales
como herramientas principales en el día a día profesional desde los inicios
de la profesión hasta nuestros días.
5. El trabajo interdisciplinar y el trabajo en red como ejes
fundamentales donde nuestra profesión crece y nuestra labor como
agentes de cambio se afianza.
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6. La formación del futuro trabajador o trabajadora social como pieza
clave para el futuro profesional: enfocada en todos los ámbitos de
intervención posible y desde la visión de la actual realidad social de las
personas y de los recursos disponibles. Es de vital importancia fomentar e
incidir especialmente desde la etapa formativa, la creatividad y las
habilidades y competencias profesionales que más nos definen y diferencian
de otros profesionales.
7. Por último, la importancia del papel de los Colegios Profesionales de
Trabajo Social como instrumentos de defensa y apoyo de nuestra
profesión. Necesidad de respaldarlos y de colegiarse

Escrito por: Susana Martí García.

Tras la exposición de los distintos ponentes de la mesa y las respuestas a las
preguntas posteriores por parte de los asistentes, se llevó a cabo la entrega de
premios a los mejores Trabajos Fin de Grado por parte del Colegio
Profesional de Trabajo Social de Huelva, acto que clausuró un día
completo de reflexión y celebraciones.

Ponentes de la mesa con los representantes de la Facultad de Trabajo Social y del Colegio
Profesional de Trabajo Social de Huelva.

TU

VENTANA

HACIA
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EL
CONOCIMIENTO

El segundo gran evento celebrado con
motivo del 50 aniversario de los
estudios de Trabajo Social en Huelva,
se realizó el pasado 26 de octubre, en
el que nuestra Facultad congregó a las
personas que estuvieron al frente de
estos estudios, desde mediados de los
años 70 hasta la actualidad.

Representantes de los estudios de Trabajo Social en la historia de Huelva
Cada una de estas personas nos mostró el camino que nuestra actual Facultad
fue forjando a lo largo de los años hasta convertirse en lo que hoy tenemos la
suerte de disfrutar. No fueron pocos los desafíos e historias que entraña cada
muro que podemos ahora ver. Ha sido una lucha que hasta hoy perdura para
lograr la mejor formación y cualificación profesional, hasta alcanzar el
merecido puesto como una de las mejores Facultades de Trabajo Social en
España.
Entre los protagonistas de esta historia, se
encuentran dos personas que hoy no están con
nosotros y a las que se les quiso realizar un
homenaje en un día tan especial. Se trata de
Miguel Ángel Caro Figueras y Mercedes Hierro
Moreno.

Espacio de nuestra Facultad dedicado a
Miguel Ángel Caro Figueras. Seminario
C2.2. (2ª Planta).

El discurso homenaje a Miguel Ángel Caro
Figueras corrió de la mano de la Dra. Trinidad
Banda Gallego, destacando que "él dejó una
profunda huella en todos los que le conocimos,
por ello, sigue entre nosotros aunque desde una
infinita distancia". Fue docente desde 1982 y
Director de la Escuela Universitaria de Trabajo
Social desde el año 1990 hasta 1991, "estuvo
entre nosotros muy poco tiempo, fueron
suficientes para reconocer en él una persona
excepcional
en
muchos
sentidos",
dijo
conmovida Trinidad.
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La docente Mª José Gallego Ayllón fue la encargada de recordar a Mercedes
Hierro Moreno. En su sensible y afectivo discurso puso en valor la labor de
Mercedes en las etapas fundamentales de la institución, "hablamos de tiempos
difíciles, de tiempo de desierto, de construcción y búsqueda de contenidos de
asignaturas, de aportar rigor y sobre todo de abrir caminos hacia unos estudios
y una formación que ya aspiraba a ser de nivel universitario", tal como asegura
Mª José.
Mercedes Hierro fue profesora de la Escuela de Trabajo Social desde 1985 y
ostentó el cargo de Directora en el año 1993. Ella era "sistemática, muy
responsable y exigente consigo misma a la vez que exigente con su docencia,
empeñada en dar un nivel apropiado a los estudios de Trabajo Social, crítica,
clara y honesta". Así retrató Mª José a Mercedes, desde el más puro
agradecimiento y reconocimiento profesional y personal.

Entrega de los renocimientos a los familiares de los directores
ausentes.

¿QUIÉNES ESTÁN AL FRENTE DE NUESTRA FACULTAD HOY?

Desde el pasado mes de junio
de 2016, la Dra. Pilar Blanco
Miguel es la nueva Decana de
nuestra Facultad.
En esta fotografía la podemos
ver junto a su Equipo Decanal,
que la acompañará hasta el año
2020.

De izquierda a derecha: Mercedes González Vélez (Secretaria), Yolanda
Borrego Alés (Vicedecana de Posgrado y Relaciones Internacionales), Iván
Rodríguez Pascual (Vicedecano de Calidad), Pilar Blanco Miguel (Decana),
Trinidad Banda Gallego (Vicedecana de Prácticas Institucionales) y Cinta
Martos Sánchez (Vicedecana de Estudiantes y Ordenación Académica).
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MOVIMIENTOS SOCIALES.
UN COMPROMISO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Fuente: Movimientos Sociales

¡SI SE QUIERE, SE PUEDE!
Dentro de esta sección, comentaremos en cada publicación, sobre
algunos Movimientos Sociales que se desarrollan en
la provincia de Huelva y abriremos debate
en el próximo número del boletín
¡Podéis participar!
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ESCRÍBENOS:
puntodeencuentro
@uhu.es

Un día como hoy, 6 de febrero pero del 2014,

En este sentido, podemos decir que estas personas,

acontecía uno de los desastres humanitarios más

una vez que llegan a territorio marroquí, tendrán que

vergonzosos

la

contemplar todas las posibles vías de acceso hacia

política migratoria española y por ende europea, en

ese mundo tan deseado y/o esperado que vislumbran

la frontera Sur del Estado español, es decir, en la

a pocos metros, de ahí que algunos lo intenten por

frontera de Marruecos con la localidad española

diferentes vías: unos, los que cruzan el estrecho,

fronteriza de Ceuta. Por aquel entonces, 15 jóvenes

pagando su “pasaje” a las mafias dominantes y

africanos de procedencia subsahariana, intentaban

viajando a través de pateras o embarcaciones poco

ponerle fin a su duro viaje migratorio, al igual que

seguras para su propia integridad; otros sin embargo,

cada día, semana, mes o año lo intentan otros

los que no tienen recursos, estarán abocados a tener

tantos jóvenes en otros puntos de entrada de la

que elegir, sin más remedio, enfrentarse con el

frontera Sur hacia el territorio español. Estos

control estricto de la frontera Sur, es decir, con la

jóvenes migrantes, procedentes en su gran mayoría

valla terrestre y/o con la valla marítima, donde el

del

como

control fronterizo se hace más que patente en dicha

penúltima parada para arribar a la meta que desde

localidad africana. Sin embargo, estos obstáculos

un principio se plantearon en su proceso migratorio.

fronterizos no serán un condicionante para abandonar

Todos saben que llegar a la frontera Sur de España

lo que ya avanzaron en una larga y dura travesía,

(Ceuta y Melilla) no resultará fácil, ya que implica

donde muchos de los migrantes sucumbieron a la

un último y gran esfuerzo para poder “gestionar” su

dureza del trayecto migratorio.

pasaje al denominado “primer mundo”, tras un

Aquel fatídico día antes señalado, dejaron la vida 15

agotador y sufrido viaje donde las mafias esperan

jóvenes a pocos metros de la orilla de la playa del

sin pudor para lucrarse de muchos de los/las

Tarajal en Ceuta, al ser atacados y rechazados de

migrantes durante su amargo periplo migratorio.

facto por “el brazo más inhumano de la Ley”.

África

y

denigrantes

negra,

llegan

producidos

a

Marruecos

por

¿Cómo se puede atacar a personas indefensas sin contemplar ni cotejar el alcance del ataque?
¿Es esta la política migratoria española que nos representa?
¿Estamos realmente ante una amenaza por las migraciones o estamos ante un
estado de control policial?
¿Para qué sirven los Derechos Humanos?
Muchas de estas preguntas y otras tantas nos las hacemos cada día personas que no nos vemos
representadas con estas actuaciones políticas institucionales que llevan a cabo, precisamente,
los países del “primer mundo”.
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No obstante, este acontecimiento tan horrible e inhumano es sólo la punta del iceberg, ya que
ocurren otros tantos de manera continuada a cada lado de la frontera (Marruecos y España) de los que no
somos conscientes ni tenemos información de ello, porque la barbarie puede seguir invisible pero sabemos
que está muy presente.
“El caso del Tarajal”
ha servido y sirve como muestra de las actuaciones e
intenciones tan “amistosas y humanas” que emanan de las
políticas migratorias europeas. En este caso, podemos
constatar que a “los cuerpos de seguridad del Estado” se les
escapó que pudieran ser filmados y visionados por un vecino
ceutí que afortunadamente, para la versión de los hechos, se
encontraba a pocos metros del suceso, al igual que otros
vecinos que acudieron al lugar al escuchar los disparos y que
también fueron testigos de la tan tremenda y desvergonzada
actuación de los que supuestamente tienen la función de velar
y actuar por las políticas internas del país, pero también de
velar por la defensa de los derechos humanos.

Este negativo suceso ha servido para que cada año se recuerde, a través de la “Marcha por la Dignidad”
gestionado por organizaciones no gubernamentales y organización civil, que “el caso del Tarajal” sigue más
que presente en la lucha por reivindicar que ningún ser humano es ilegal ante las propias leyes de la
naturaleza.

Como cada año tras el desagradable suceso del “caso del Tarajal” (reabierto judicialmente en la
actualidad gracias a organizaciones no gubernamentales que trabajan desde entonces por esclarecer la
verdadera situación de los hechos y responsabilizar a los verdaderos culpables) se continua de manera
simbólica reivindicando no sólo lo acontecido ese fatídico día, sino que el evento implica una reivindicación
más profunda señalando a la nefasta, inhumana y discriminatoria política migratoria española y europea.
Ejemplo de esta “brillante” actuación en materia de migraciones es como se gestionó lo ocurrido en

aquella playa, donde sólo pudo ser identificado en territorio español una persona, mientras que el resto,
cuatro personas más, fueron enterradas al día siguiente del suceso sin comunicar nada a los familiares y
sin identificación alguna, es decir, de la forma más inhumana posible; los diez restantes fueron devueltos a
Marruecos para que los enterraran en territorio marroquí demostrando que ese problema
ya no era suyo sino del “vecino”.

Por lo tanto, muchas de las familias de estos chicos seguían creyendo que sus hijos podrían seguir vivos al
no aparecer sus cuerpos. Además, tendremos que añadir que los propios infractores (el Estado español)
muestran su cara más restrictiva al no facilitar los visados a las familias para su correcta identificación y
para poder seguir investigando sobre los verdaderos hechos y velar a sus muertos.
28

La

IV

Marcha

representada

por

la

Dignidad

mayoritariamente

procedentes

de

la

por

península,

estuvo

Pero una de las cosas que más me sorprendió, como

personas

activista, era que las propias ONGs procedentes de la

pertenecientes

península

y locales (todas las que trabajan

con

principalmente a ONGs que venían desde distintos

personas migrantes en su día a día) filmaban y

puntos de la geografía española (Andalucía al

tomaban fotografías que luego le servirían para rellenar

completo, Barcelona, Madrid, Toledo, Ciudad Real,

sus proyectos financiados, precisamente, con esos

País Vasco, etc.) y de otros países europeos, pero

Fondos Europeos de donde emanan las Directivas para

también

la gestión de los flujos migratorios.

estuvo

presente

la

representación

organizativa local, a través de organizaciones no
gubernamentales,

de

de

Esta metodología de quejarte pero seguir comiendo de

ciudadana (Círculo de Podemos Migraciones) y los

“la mano del amo”, refleja la incongruencia a la que

jóvenes

No

están sometidas, como víctimas, las propias ONGs y

obstante, se echó demasiado en falta en dicha

estamos sometidos los profesionales (en el cual me

marcha

más

incluyo), basando el “proyectismo” como herramienta

habitantes de esta localidad fronteriza, algo que no

eficaz para solucionar la desigualdad existente entre

llegamos a entender a priori pero si a comprender a

dos mundos tan diferentes y desiguales. Me gustaría

posteriori, al existir ese mismo día en la localidad

destacar de este día la presencia de una asociación

ceutí

andaluza,

“residentes”
reivindicativa

una

la
del

organización
CETI

la

manifestación

de

Ceuta.

presencia

por

la

civil

de

“inseguridad

concretamente

la

única

onubense,

que

ciudadana” como consecuencia de la presencia de

asistió a tal evento con personas de origen africano que

personas migrantes; en este caso los ciudadanos/as

fueron usuarios un día, pero que tal día como hoy

que

quisieron participar y reivindicar, a título personal, los

echábamos

en

falta,

contrarrestaban

o

contestaban así a la “Marcha por la Dignidad”.

mismos derechos para TODOS; mezclados junto con
los compañeros que “viven” en el CETI de Ceuta,

El número de asistentes oscilaban entorno a las

formaban parte de la Marcha y por ende de la

600 personas, de los que un gran grupo numeroso

reivindicación ciudadana. Además, fuimos testigos de

eran periodistas que venían a cubrir la información,

reencuentros tan emotivos de personas que alcanzaron

unos de ámbito local, otros de ámbito nacional e

ya su sueño en territorio español con otras que están

internacional.

en pleno proceso.

En CONCLUSIÓN,
debo resaltar la buena labor de organización de la ciudadanía y de las ONGs locales y peninsulares por
visualizar y no dejar en el olvido que lo que allí ocurrió un infortunado día sigue estando más que presente y
que seguirá siendo el emblema de una lucha que busca derechos humanos para todos, donde ningún ser
humano sea ilegal.
Pero, a mi juicio, se antoja
insuficiente cuando seguimos
interviniendo sobre las consecuencias
y no sobre las causas que causan
cada día este tipo de barbaries y
desigualdades entre los dos
“mundos”. Podemos observar que las
personas que secundan y secundarán
en el futuro esta Marcha, son
personas que ya están concienciadas
y sensibilizadas en su día a día, en su
trabajo, en su estilo de vida…
Escrito por: Francisco Javier Patricio López
Editado por:
Sara Alés Ortega
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EXPERIENCIA PERSONAL:
Queremos compartir contigo, lo que nos cuentan estas dos personas increíbles como son
Lamine Diakite y Haya Fofana.
Personas que han pasado por una situación similar a la de los jóvenes del “caso de Tarajal”,
aunque por suerte, siguen luchando e intentando, simplemente,
vivir con derechos
y luchar por los derechos de todas y todos.
Actualmente son socios de la Asociación ASNUCI y
Participaron junto a 13 compañeros más
¿Crees que la población Europea, Española o

en la IV MARCHA POR LA DIGNIDAD

de Ceuta, está sensibilizada con esta

el 4 de febrero de 2017.


reivindicación?

¿Cual fue vuestra ruta migratoria para

Ambos piensan que es necesario que se sensibilice la

llegar a España?

población mucho más, porque la mayor parte de los
ciudadanos no sabemos lo que pasa realmente. Sus



- Lamine nos cuenta que, su ruta fue

respuestas fueron:

“por patera desde Maurritania a Tenerife”.
- “Creo que se puede sensibilizar más, para que
- Y Haya, que extiende más su respuesta, nos

acabe eso nunca es suficiente, esta marcha ha

cuenta que para llegar a España, salió con 17 años,

tenido su éxito, lo seguirá teniendo, pero nunca es

“entre Bamako y Nuadibo tardé 6 días, con un

suficiente mientras sigue pasando esto…” Haya.

recorrido de no más de 2500 km.
Tuve dificultades en el camino, había muchas

- “Cuando somos muchos, nos van a ver y saber

dificultades…

realidades que están pasando” Lamine.

Pagué 3000€ a las mafias para cruzar el estrecho,
fue cuando logré el objetivo de entrar en España.

¿Qué ha supuesto para ti encontrarte en la

El viaje de la patera fue horrible. Tuve muchos
temores, mala compañía, un viaje duro…

Marcha por la Dignidad con otras personas
que han pasado por una situación

Sólo duró 4 días pero para mí fue algo más que eso
por lo duro que era…”

similar a la tuya?
Todos deberíamos de contestar así como ciudadanos/as
que somos, es un deber que tenemos, reivindicar los
derechos de todas las personas, pero nos cuesta a veces
reaccionar por el bien de todos y todas…

¿Crees que ha asistido poca o mucha gente a
la manifestación?

Estos grandiosos seres humanos, respondieron:

- “Ha asistido mucha gente, aunque obviamente
me hubiera gustado que fueran diez veces más de
los que estuvimos, ¡que se haga justicia de uno
vez! y que se quede en un día recordatorio”. Haya
-

“Me

gustaría

que

cada

vez

asistan

- “Fui por defender la Igualdad y la Justicia para
todos/as.” Lamine.
- “Bueno fue algo impactante, la primera impresión

más

participantes”. Lamine

es que he visto que se puede hacer mucho si
queremos que esto acabe…
También me dio un poco de miedo, después de 9
años estar con gente recién llegada y tan valiente…
fue como recordarme mucho mi viaje...” Haya.
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¿HAS ESCUCHADO

¿TE GUSTARÍA

HABLAR SOBRE

SEGUIR

“EL CASO DEL

INFORMÁNDOTE

TARAJAL”?

SOBRE ESTE TEMA?

Escríbenos al correo electrónico: puntodeencuentro@uhu.es
o acércate al punto de encuentro, aula D.2.3
¡Y LO MEJOR DE TODO!
ES QUE EL TEMA LLEGA A LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL (UHU)

Más información
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FOTOS DE ASISTI
EN LA ÚLTIMA
ENTREGA DE
COMIDA Y ROPA

GRACIAS
POR EL
TRABAJO
QUE HACÉIS…

K
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Fuente: Madre Tierra

En el próximo Boletín, hablaremos sobre la
Resiliencia Local y sobre algunas iniciativas
resilientes activas de la provincia de Huelva.

EN LA ACTUALIDAD,
¿PENSAMOS EN LA REALIDAD SOCIAL?

ACOSO ESCOLAR
TEMA ELEGIDO PARA 1º PUBLICACIÓN

Hay personas que piensan que el acoso escolar ha existido siempre o simplemente
son “cosas de niños/as”; estos argumentos reflejan la banalización y la tolerancia
que ha tenido este tipo de conductas abusivas en centro escolares y que han sido
aceptadas y consentidas por la sociedad en su conjunto, concretamente padres,
profesores y alumnos/as.
Lamentablemente en España, para que esta situación genere el rechazo y la denuncia
social que merece, hemos tenido que esperar a que los medios de comunicación
se hiciesen eco de los casos de acoso escolar más serios, en los que las víctimas han
terminado hospitalizadas con graves heridas e incluso han llegado a suicidarse.
Si prestamos atención a los datos de Cisneros X, nos advierte que más de 500.000
niños/as en España sufren un grado de acoso intenso, que el 54% sufre depresión y el
15% ha pensado alguna vez en suicidarse.

“Que lento se pasa estos últimos cinco minutos de clase…”

Llegados a este punto, cabría preguntarnos qué es lo que se está haciendo mal o
simplemente que es lo que no se está haciendo.
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Según Carla Herrero, “hay profesores que no se dan cuenta de que trabajan con niños
y niñas. Algunos saben mucho de lo suyo pero de pedagogía nada”.
Estas reflexiones son cuanto menos alarmantes, no olvidemos que tanto los
profesores, como el equipo educativo en sí, son agentes activos muy importantes
para detectar en el menor cualquier tipo de maltrato ya sea dentro de las aulas o fuera
de ellas.
De ahí, la importancia de la formación que los profesores necesitan para la prevención,
la detección y el tratamiento del acoso escolar.

“No puedo más y no sé como contarlo o si me creerán…”

Sin embargo, la preparación del profesorado unilateralmente estará lejos de llegar
a la erradicación, o al menos a minimizar

el acoso, puesto que son varios los

elementos que interactúan en él.
La cooperación de las familias tanto de maltratados como de maltratadores con el
equipo docente, es esencial. Y mientras estos componentes discrepen en las
actuaciones a llevar a cabo solo encontraremos un vano remedio con fecha de
caducidad muy a corto plazo, lejos del objetivo del final que deseamos.
La solución de muchos padres, madres y familiares de las víctimas creen que es la
más acertada y que suelen llevarse a cabo, es el cambio de centro del menor.
Esta medida es tomada por la familia ante situaciones extremas.
Figuras como El Defensor del Menor afirman que las soluciones deben venir de la
mano de toda la comunidad educativa; es decir, con la colaboración de padres,
madres o familiares, profesores/as y el equipo directivo en general.
El presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar Enrique
Pérez-Carrillo, alega que un protocolo de actuación no será suficiente, si tanto
padres, madres o familiares como profesores/as no están debidamente formados y
concienciados en esta problemática. Advirtiendo así, que la solución de cambiar al
niño/a de centro es errónea.
Esta medida evita por una parte la concienciación del caso dentro de la comunidad
educativa, la puesta en marcha del protocolo de actuación pertinente y con ello la
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intervención

necesaria

con

víctima

y

agresor,

además

de

la

atención

y

el

asesoramiento que necesitan, y a los que también tienen derecho los familiares.
No sólo no es una medida acertada, sino que el cambio de centro agrava más la
situación

del

menor-víctima

al

tener

que

adaptarse

de

nuevo

a

otros

compañeros/as, teniendo en cuenta el estado emocional y psicológico en el que se
encuentra.

Es un volver a empezar lleno de
dudas

e

inseguridades,

un

intercambio de problemas que en
ningún momento puede asegurar la
normalización de la convivencia en
las aulas.
Habría que reparar también a la
hora de tomar decisiones de este
tipo, en el uso que el agresor puede
hacer de las nuevas tecnologías; lo
que solemos llamar ciberacoso.
Con esta herramienta-de consecuencias psicológicamente devastadoras- el niño/a
acosador puede mantener

su conducta abusiva, independientemente del lugar

donde se encuentre su víctima, corroborándose así, la ineficacia del cambio de centro
como solución al acoso.
Una opción esencial para la prevención es la disciplina.
Entendiéndose por disciplina, la enseñanza del respeto a ciertos límites; la educación
en valores. Incluir la disciplina en un contexto de democracia participativa donde todos
los miembros de la comunidad escolar deban cooperar para establecer las normas,
hará que las sientan como suyas y que estén más implicados en cumplirlas.
La guía KiVa es uno de los últimos programas presentados para prevenir, monitorizar
y abordar el acoso en las escuelas.
Este método se basa en tres pilares fundamentales: los monitores, los alumnos/as y
los familiares.
Cabría destacar, que tanto en el aspecto preventivo como en los casos manifiestos de
acoso, este método implica a todo el alumnado en el apoyo a la víctima,
transmitiéndose con ello el rechazo al acoso.
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En programas de estas características u otros similares basados en estudios,
estadísticas o análisis, lo que podemos concluir es que la preparación del
profesorado es primordial para conseguir los objetivos.
Cualquier persona con capacidad didáctica necesita un complemento adicional sobre
temas de este tipo.
Partiendo de ese conocimiento, el trabajo en conjunto de todas las partes implicadas
será lo que ayude a disminuir el porcentaje actual de acoso, y a hacer de las aulas
un lugar de aprendizaje y convivencia para todos y todas.
Escrito por:
Mª Carmen Pareja Jurado.

DESPUES DE LUCÍA
Año: 2012
Duración: 102 minutos
País: México
Director: Michel Franco
Guión: Michel Franco
Género: Drama

Premios:

Se puede ver vía YouTube

2012: Festival de Cannes: Mejor película (sección "Un Certain Regard"), Premios Goya: Nominada a
Mejor película hispanoamericana, Festival de San Sebastián (Sección Horizontes Latinos): Mención
especial, Festival de Chicago: Premio Especial del Jurado (Hugo de Plata), Festival de La Habana:
Mejor director, Premios Ariel: 3 nominaciones
Sinopsis:
Tras la pérdida de su madre, Alejandra (Tessa Ia) se marcha con su padre Roberto (Hernan Mendoza), a la
capital México D.F., en un intento de encauzar sus vidas. Alejandra ahora va a un nuevo colegio, dónde ni
ella misma sabe lo que le aguarda. Un sin fin de abusos, maltrato y violencia dan lugar a las situaciones más
extremas del acoso escolar.

¡TE ANIMAMOS A QUE VEAS ESTA PELÍCULA!
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EVENTOS 21 MARZO 2017:


CHARLA-DEBATE :“DESIGUALDAD”
HORARIO: 11:00- 13:00
LUGAR: PUNTO DE ENCUENTRO,
aula D.2.3




VIDEOFORUM: “ENJAULADOS”
HORARIO: 17:30- 20:20
LUGAR: SALÓN DE ACTOS.
FACULTAD TRABAJO SOCIAL

¿TE ATREVES A PARTICIPAR EN EL BOLETÍN?

¿CÓMO?...
Siempre contactar con nosotras a través del correo

puntodeencuentro@uhu.es

1º Para colaborar en la edición del Boletín:
¡HOLA!
OS QUERÍAMOS SALUDAR EL EQUIPO
DE REDACCIÓN DE ESTA PRIMERA
PUBLICACIÓN, SOMOS SUSANA,
Mª CARMEN Y SARA.
¡ENCANTADAS!
NOS PREGUNTÁBAMOS,
SI TE QUERRÍAS UNIR PARA
EDITAR EL BOLETÍN
¡Y PODAMOS COMPARTIR TIEMPO
EN ESTA GRAN INICIATIVA!

Necesitamos a personas…
comprometidas, que tengan nuevas ideas, que les guste investigar,
conocer, escribir, la fotografía,
darle color a los momentos y a la vida,
, necesitamos personas que,
simplemente, sean personas. Gracias.
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2º Para aportar tu opinión en las secciones de
Movimientos Sociales o Realidad Social:
EN ESTA PUBLICACIÓN, HEMOS HABLADO SOBRE:

- “EL CASO DEL TARAJAL”: Sección de Movimientos
Sociales.
Para participar, puedes mandarnos un correo para hablarnos sobre el tema.
Se puede incluir tu aportación en la siguiente publicación.
O si se suma un grupo (aunque sea reducido) de personas interesadas sobre
este tema, podemos realizar un café coloquio para compartir nuestras
inquietudes, experiencias, opiniones e invitar a personas que conozcan bien el
tema.

- EL ACOSO ESCOLAR: Sección Realidad Social.
Para participar, puedes contestarnos a estas 3 preguntas y mandarnos tus
respuestas por correo.
Seleccionaremos

algunas

respuestas para

publicarlas en el próximo

Boletín.

- ¿POR QUÉ CREES QUE EL ACOSO ESCOLAR ESTÁ TENIENDO CADA VEZ MAYOR
REPERCUSIÓN SOCIAL?

¿CRÉES QUE LAS MEDIDAS QUE SE HAN PUESTO EN MARCHA PARA
COMBATIR EL PROBLEMA DEL ACOSO ESCOLAR SON SUFICIENTES O POR EL
CONTRARIO PIENSAS QUE LAS POLÍTICAS, PROTOCOLOS, PLANES DE
ACTUACIÓN, ETC; NO ESTÁN A LA ALTURA?
APORTA ALGUNAS IDEAS O ALTERNATIVAS PARA ACABAR CON EL ACOSO ESCOLAR O
SI CONOCES ALGUNA HISTORIA REAL,
¿QUÉ SOLUCIONES TENDRÍA O HUBIERA TENIDO ESE CASO?
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¡ESPERAMOS TUS RESPUESTAS!

Fuente: Minions

DEBES SABER SI PARTICIPAS…



Que recibirás una Acreditación por participar en el Punto de Encuentro
Solidario y de Participación Social, que te servirá para tu curriculum y
formación académica.



Animarás a más alumnos/as para que participen.



Conocerás a muchas personas que se mueven desde la Acción Social y lo
importante que es enriquecernos con y de los demás.



Que podrás dar a conocer tus ideas, críticas y compartir con los demás
sobre algunos temas.



Que empezarás a darte cuenta que lo importante como estudiante es la
Participación Social, da igual la titulación, necesitamos participar y
conocer en todos los sentidos.

39

¡ESPEREMOS QUE TE ANIMES Y PRONTO NOS CONOZCAMOS!

Gracias al apoyo de todos y todas los que habéis hecho que este
Boletín empiece a publicarse…
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