
 
CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN VIDEO 

SOBRE TRABAJO SOCIAL EN PANDEMIA
 

·      

Esta acción se suma a las iniciativas sostenidas y

construidas desde el  Colegio de Profesionales en Servicio o

Trabajo Social  de Tucumán, como ser:  convocatoria a la

producción escritural  “Pensar el  Trabajo Social  en el

contexto de emergencia sanitaria” ,  recursero informativo,

guía de recursos institucionales en coordinación con la

Carrera de Lic.  en Trabajo Social  de la FFyL,

acompañamiento a colegas,  y seguro las nuevas acciones

que seguirán convocándonos.

 

C O N T A C T O  
C O L E G I O T R A B A J O S O C I A L T U C U M A N @ G M A I L . C O M



·   

Este contexto de pandemia nos encuentra reflexionando

desde la Comisión de Género y Diversidad del Colegio de

Profesionales en Servicio o Trabajo Social de Tucumán,

sobre nuestra especificidad como  colectivo profesional.

A raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio por

el COVID-19, decretada el mismo por el Estado Nacional;

muchxs de nosotrxs nos encontramos trabajando desde

nuestros domicilios, sin embargo otrxs formamos parte

de los servicios denominados “esenciales” en este

contexto, relacionados a diversos espacios laborales del

Ministerio de Desarollo Social, Ministerio de Salud,

Ministerio de Educación Instituciones Municipales

y/o algunas ONGs, entre otras



Ahora bien,  con una cotidianidad convulsionada, desde lo

económico,  social  -  vincular,  laboral ,  etc.  

¿Qué rol  estamos cumpliendo como Trabajadorxs Sociales?

¿Qué nuevas formas toma la cuestión social  en este

contexto? Y ¿cómo, y desde qué lugar estamos

construyendo estas nuevas prácticas de intervención?.  

 

La f inalidad de presentar y compartir  un audiovisual es poder

visibil izar el  trabajo que hoy l levan adelante compañerxs en

diferentes espacios laborales y en diferentes condiciones,  aun

así con gran responsabil idad y compromiso.

 

 

Detenernos en la importancia de pensar el  Trabajo Social

como una profesión fundamental para leer esta crisis desde

una mirada más abarcativa e integral ,  teniendo en cuenta a su

vez la cercanía,  interacción y construcción que l levamos

adelante con lxs sujetxs en nuestras intervenciones.



 
Buscamos entonces, interpelar y reflexionar en

conjunto con el cuerpo profesional estas nuevas
formas de intervención en lo social, es decir

también pensar qué acciones se requieren de
cada espacio laboral para poder contener a la

población, sobre todo a los sectores más
vulnerados. 

 
No perdiendo de vista la importancia de la

construcción y/o fortalecimiento de las redes
institucionales (lazos) que surjan a partir de esta

crisis.
 

Tenes tiempo de anotarte hasta el
jueves 14/05


