FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIALES

DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO SOCIAL
¿Por qué este día?
En la Asamblea Mundial en Salvador de Bahía (Brasil) celebrada en 2008, los miembros de la Federación
Internacional de Trabajadores/as Sociales decidieron fijar por unanimidad una futura fecha para la celebración de
este Día, decidiéndose celebrar cada tercer martes del mes de marzo de cada año. A partir del año 2009 se
tomó como referencia esa fecha, aunándose actividades conjuntas de celebración por parte de las tres
asociaciones: Federación Intencional de Trabajadores/as Sociales (FITS-IFSW), la Asociación Internacional de
Escuelas de Trabajo Social (AIETS-IASSW) y el Comité Internacional para el Bienestar Social (CIBS-ICSW).

¿Qué se celebra?
Esta fecha conmemora el compromiso, la contribución y la labor de nuestros/as profesionales como
conocedores/as de primera mano de la realidad social, líderes del cambio y de la intervención social, e
impulsores de la lucha y la garantía de los derechos sociales de la ciudadanía.

Día Mundial del Trabajo Social 2018
Por segundo año consecutivo, se seguirá trabajando en el tercer compromiso de la Agenda Global “Promoviendo
comunidades y entornos sostenibles", cuyo objetivo es que los y las trabajadoras sociales de todo el mundo
promuevan la sostenibilidad en sus comunidades y en el medio ambiente.

PROGRAMA
21 DE MARZO DE 2018
AULA 007 (edificio FES)
19:00 Conferencia y práctica profesional: “Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Lecciones y experiencias de la Cooperación Internacional al
Desarrollo desde el Trabajo Social”. Silvia Montalvo Robles. Trabajadora
Social. Coordinadora Provincial de Cruz Roja Española en Zamora.
20:00 Taller y Juego de Simulación: The Real Pursuite: El Juego de las
Preguntas que nadie debería hacerse.
Un juego de simulación que está basado en historias reales y pretende que las personas se pongan en
situaciones similares a las que se enfrentan los migrantes recién llegados. Se deben tomar decisiones
que permitan proteger a las personas y sus familias de las adversidades, sin olvidar que la cuestión
migratoria está impregnada del contexto y del azar como elementos incontrolables.

COLABORAN Y PARTICIPAN
-

Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social.
Colegio Oficial de Trabajo Social de Salamanca y Zamora.
Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales.

