Propuesta Proclama 15 de mayo AVYTS

Desde el Área de Vejez y Trabajo Social (AVYTS) de la Facultad de Ciencias Sociales
recordamos y conmemoramos, una vez más, el 15 de mayo Día Nacional del Trabajo Social.
Este año nos encuentra en un escenario desafiante que supone reforzar luchas y
compromisos colectivos. Consolidar las conquistas adquiridas colectivamente y reivindicar
mayor presencia del Estado, garantizando el acceso a los derechos básicos para gran parte
de la población, se torna un cometido sustancial que nos exhorta a pensar y accionar en
clave de defensa de los derechos humanos desde el quehacer profesional.
Construir memoria, que recupere el compromiso de las actuales generaciones en las
disputas sociales, aflora como valor fundamental para reconstruir el devenir histórico de las
luchas asumidas por la profesión. Esta apelación, que se produce en un contexto signado
por desigualdades más profundas, demanda la intervención del Estado desde una
perspectiva de derechos, superando las fuertes improntas caritativas y asistencialistas
identificadas en estos tiempos de cambios.

Nos encontramos en un momento de avance y consolidación del Trabajo Social en el campo
gerontológico. Las contribuciones realizadas desde la práctica profesional suponen
rupturas con las ideas hegemónicamente producidas sobre el envejecimiento y la vejez.
Importantes pilares para ello, fueron y son la puesta en escena de múltiples capacidades
de resistencias por parte de las personas viejas en conjunto con los y las trabajadoras
sociales que integran el AVYTS desde hace más de una década.
Hoy, más que nunca, desde la profesión afirmamos la necesidad de seguir problematizando
este campo de múltiples concepciones; postulando la emergencia de vejeces diversas,
heterogéneas y que representen los múltiples rostros de nuestra América Latina.
La historia reciente nos invita a disputar el espacio público y político en la construcción de
los temas históricamente desatendidos en la vejez. La puesta en escena de la profesión,
convoca a una revisión de las tradicionales políticas sociales hacia la vejez, las cuales han
estado construida bajo la conformación de una vejez única, asentada en la figura del
trabajador.
Finalmente, este 15 de mayo, el Trabajo Social afirma la lucha por la justicia social como
elemento constitutivo de la profesión. No olvidar el pasado, interpelar el presente y pensar
el futuro son claves para una sociedad más justa.

