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Proclama Día Nacional del Trabajo Social

Cada 15 de mayo, se renueva la esperanza por aquellos ideales que hacen del Trabajo Social,

una profesión comprometida con los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad. Los

avances recientes de las políticas conservadoras, obligan ética y políticamente a conquistar

espacios de resistencia para defender los derechos y avanzar en aquellos que aún están

pendiente.

En pleno siglo XXI, los retos parecen acrecentarse a medida que la sociedad se diversifica.

Estas nuevas exigencias en materia de protección y garantía de derechos, exige al Trabajo

Social una profunda revisión en los modos de concebir y de actuar las Políticas Sociales. El
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contexto actual nos invita a asumir nuevas responsabilidades, conquistar espacios y

reinventar el ejercicio histórico de la profesión a la luz de los avances que el neoliberalismo

viene alcanzando en la región.

Los espacios orientados para el envejecimiento y la vejez son justamente ámbitos que día a

día el Trabajo Social viene impugnando con nuevos saberes, procurando la creación de

programas sociales que intenten favorecer procesos de ciudadanización para las vejeces que

son diversas, heterogéneas y dignas.

Apostar por un Trabajo Social Gerontológico, es un desafío en el que la profesión se viene

embarcando, a partir de la búsqueda por responder a los profundos desafíos que la

emergencia del envejecimiento de las poblaciones impone a las sociedades actuales. Ni más

ni menos que desde este lugar, se instala de manera reflexiva, crítica y problematizada, la

pretensión de ampliar los modos y formas de envejecer y de habitar las vejeces,

respondiendo a los deseos que este colectivo viene instalando desde hace algunas décadas a

la profesión.

Finalmente, celebramos este día con la vigilancia y preocupación puesta en no ceder ni un

paso más en la  lucha por la protección de los derechos de toda la ciudadanía.
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