
CAMBIAR PARA AVANZAR, CREAR PARA CRECER 
(Lema del XIV Congreso Estatal de Trabajo Social y II Iberoamericano ) 
 
La Comisión de Desarrollo Comunitario del Colegio Oficial de Trabajo Social de Navarra, du-
rante la pandemia ha estado estudiando distintos aspectos del trabajo social y  la interven-
ción social en este nuevo paradigma. También los retos que se le presentan al propio colegio, 
en la situación actual. (Si quieres ver el documento completo de nuestras reflexiones, no 
tienes mas que pedirlo). 
En nuestras reflexiones hemos llegado a las siguientes conclusiones: 
 
- El Colegio debe «Innovarse como organización y asumir el protagonismo y el liderazgo ins-
pirador, ilusionante, nutriente, que cuida a las personas, y los vínculos, que hilvana incansa-
bles retos compartidos, y complicidades en la organización, estimulándola a reinventarse» 
 
- Trabajar en red con otras organizaciones y agentes con quienes compartimos espacios e 
intereses en la intervención social. 
 
- Repensar el trabajo social desde tres conceptos clave: 
                    - Análisis transformador de la realidad 
                    - Perspectiva relacional de la intervención social 
                    - Cambios estructurales/ Redes/Participación.  
 
- Defender el Sistema Público como garante de los Derechos Sociales. 
 
Ningún cuerpo funciona bien, si todos y cada uno de sus órganos no cumplen con su función. 
Ningún órgano puede suplir las funciones de otro. Tampoco el Colegio de Trabajo social, 
como ser vivo.  
Todas y cada una de las personas que formamos parte del colegio, tenemos una función 
irrenunciable y el colegio solo funcionará bien si cada una cumplimos con nuestra función. 
Esta función va mucho más allá de pagar la cuota y votar para que otras personas tengan el 
colegio en marcha. 
Por todo ello nos hemos animado a crear un grupo de trabajo, que promueva una candida-
tura (o varias), que se presente a las próximas elecciones de la junta directiva en diciembre. 
La primera reunión tendrá lugar el día 14 de septiembre a las 6,30 on-line. 
Apelamos a tu fidelidad y responsabilidad de cara a la profesión. Lo que no hagas tú,  no lo 
va a hacer nadie. Esperamos que pases esta nota por lo menos a 2 de tus contactos profe-
sionales y acudas a esta primera reunión de trabajo. 
 
Fdo: Piluka García; Ana Lusar; María Antonia González; Mar Llorente; Teresa P. 
Casajús. 
        
Pamplona 29 de agosto de 2022 

    


