En el Congreso le pedimos un regalo a cada congresista:
que en una palabra o frase corta nos contara
qué ha aportado a su mirada de Trabajador/a Social
el #6CongresoTSMadrid.





Una mirada renovada, critica, esperanzada por la fuerza del colectivo y con

los pies en el suelo En cuanto a la organización yo daría un 10, buena
comunicación, buena planificación, buen recibimiento, originalidad,...

El Congreso siempre es una oportunidad para compartir con colegas
cuestiones del trabajo y actualización de temas. Para mi ha supuesto una
revisión de mi trabajo para enriquecerlo. Gracias por todo el trabajo










realizado.

Conocer otros puntos de vista y una nueva percepción de la profesión del

Trabajo Social.

Retroalimentación profesional.

Estímulo y motivación para seguir adelante, sabiendo que desde mi humilde

lugar aporto valor.
Innovación

Que debemos continuar haciéndolo accesible para todos en contenido y

forma

Aún queda mucho por aprender y poner en práctica, tanto como cada una

de las miradas de los que estén dispuestos a ello. Ah, y mil gracias a vosotras!
Creatividad a través del conocimiento en momentos de crisis.

Ha sido una inyección de energía para seguir con el día a día, y ser
consciente de mi pasión por mi profesión. Mil gracias.


Gracias por el trabajo previo y durante el
congreso, se nota que lo habéis realizado todo

con cariño y dedicación. Han sido dos dias


estupendos

Me ha ampliado la mirada, haciendome

pensar en la cantidad de cosas que hay detras
del trabajo social diario de las cuales no nos
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damos cuenta.

"Mirada calidoscopica". Durante el camino profesional si alguna vez te

pierdes, mira dentro.

Me ha dado fuerzas para seguir hacia adelante en una profesión complicada
por todas las trabas que se esfuerzan en ponernos.



Pasion por el Trabajo Social. Exigencia de derechos sociales para tod@s.



Trabajo Social siglo XXI: Calidad, calidez e innovación... A qué más?



Parada y reflexión acerca de la aplicación de la ciencia práctica



El Trabajo Social está muy vivo



Como asistente por primera vez a un Congreso de



Retos; Innovar en modelos de intervención.

Trabajo Social solo puedo decir que estoy

emocionada, me ha encantado poder escuchar y
relacionarme



Sociales.

con

otros/as

Trabajadores/as

Podría decir muchas cosas, pero si tuviera que elegir, daros las gracias por

hacerlo posible y estoy deseando asistir al siguiente. ¡Un saludo!

Nuestro papel como trabajadores y trabajadoras sociales en esta Sociedad es
claro y más importante de lo que nos creemos... Hay muchas miradas, hay

muchos cristales con los que mirar... pero todo parte de unos mismos ojos: los
ojos DEL TRABAJO SOCIAL, y las miradas, son los enfoques en los que cada uno

dedicamos nuestro día a día... Nunca nos olvidemos de los ojos que miran... y
desde luego asegurarnos que están muy abiertos y muy atentos a lo que



acontece.

Relacionarme con colegas, incluso he puesto cara a una trabajadora social

con la que recientemente he tenido que hablar por motivos laborales.
Ha sido todo genial.
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Una mirada fresca, innovadora, reflexiva y realista.



La visibilidad de diferentes ángulos y ejes de intervención nuevos desde








El carácter de innovación que ha presentado.
nuestra profesión.

Si se tuviera que hacer un resumen en sólo dos palabras, yo lo haría de la
siguiente forma (teniendo en cuenta el regalo aportado a cada congresista):
mirada caleidoscópica.

Gracias por poder compartir.

Este encuentro me ha aportado una visión amplia; ya de tiempo reconocida

pero a menudo presa en el acting cotidiano. Y, por supuesto, me ha aportado
una dosis de recarga de empoderamiento ante ciertos momentos de













frustración debida al encorsetamiento institucional.

Desesperanza Y RESILENCIA. NECESITAMOS reflexión y mucho DE AUTOCRÍTICA,

mirar hacia atrás para reconocer lo que tenemos delante y mejorarlo.
Un placer inmenso haber participado.

El TS, una profesión para, por y con la Ciudadanía.

Una inyección de adrenalina para el Trabajo Social
diario.

Nos vemos en el 7° Congreso. Gracias Seguir luchando

por los derechos que todas las personas tenemos
Reflexión!!!

Es una mirada crítica. Lo mejor es que se puede plantear así.
Compartir experiencias.

Ilusión y fuerza para seguir avanzando.

Un inicio de reflexión teórica que nos aleja de lo peligroso de trabajar por
instinto, buena voluntad o sentido común.

Seguir buscando modelos de intervencion que nos ayuden a construir
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Motivación para innovar en el día a día. Gracias

Me encanta aprender, siempre pienso que no se nada y que me queda tanto

por estudiar.



Admiro a todas aquellas Trabajadoras

Sociales que llevan más de 30 años de

oficio. He conocido a dos compañeras
que están a punto de jubilarse y ha sido


como ir a dos congresos a la vez.

Me quedo con el concepto de ser más

transparentes con las personas que

atendemos y valorar más y mejor la relación de ayuda. "Siempre digo: otros
profesionales podemos llegar a ser". Hasta el próximo congreso...GRACIAS.



Me habéis motivado a seguir apostando por la idea de que se puede hacer



Abundante reflexión, conocer nuevos proyectos, bibliografía que estoy







Trabajo Social utilizando herramientas creativas y artísticas.

deseando empezar a leer. Aplicar en mi trabajo ideas que se han dado.
Renovación y Reflexión

Ha sido un vaso de agua fresca en una tarde de verano

Parar, Respirar, Seguir Nuevas perspectivas de intervención en Trabajo Social

La importancia de la mirada política al trabajo social, para incidir en lo macro

y en lo meso. No solo en lo micro.

Ha afirmado de que solo debo acompañar la persona, nunca exigirle si el no
lo demanda, y el protagonista de su vida Gratitud, VALOR en la gran tarea que

hacemos, re-encuentros, generosidad, respeto, aprendizaje....todo gracias a


quienes lo habéis hecho posible.

Reencuentro necesario con la profesión, aliento para el día a día. Muchas

gracias compañeras.
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La satisfacción y el orgullo de ver a grandes profesionales en muchos campos

diversos, su compromiso y su capacidad de reflexionar y contagiar su
entusiasmo por su labor.

Frescura e Ilusion Incorporar a la ciudadanía Amplitud de miras Aprendizaje

Que lo urgente no te impida ver lo importante.

Aprovecha nuestra mirada "multidimensional" para activar al usuario y su

entorno en todos sus ámbitos. otra mirada de los servicios sociales y nuevos
valores

Un mayor entusiasmo por esta magnífica profesión. Una visión renovada e
ilusionante para seguir trabajando, leyendo, investigando... y aprendiendo.

Reflexión

Me ha aportado ilusión y motivacion por la profesión, llevo un tiempo sin
trabajar y ya me planteaba dedicarme a
camarera,

encuestadora.....y

pasar

así

a

formar parte de los datos que nos daba Mar.


Salir de "la hibernación", recuperar ilusión

Creía que tenía una mirada amplia de la
profesión. Después del Congreso esa mirada

se ha multiplicado. Objetivo caleidoscópico




cumplido. Muchas gracias por la organización. Ha sido un regalo poder estar.
Ilusión, renovación de fuerzas para seguir adelante, relevo generacional.

Continuar reivindicando con argumentaciones solidas la importancia de las

especializaciones en TS

La necesidad de valorarnos y visibilizarnos más, ayudará a que nos valoren y

nos visibilicen más, también espiritu luchador.
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Me ha devuelto volver a ser una trabajadora social que tiene que seguir
luchando por las igualdades de los seres humanos y no dejarnos llevar por
...las barreras de la burocracia.



Frescura



Crear un mundo mejor y orgullo por la profesión








Renovación y mirada positiva

Avances en la especialización del Trabajo Social
Cercanía

La asimilación y acomodación de lo aprendido da una visión diferenciada de
la estrategia a seguir.

He comprobado que la profesión está más viva que nunca.

Afán por innovar y compartir experiencia El Trabajo social ayuda a humanizar
un poco más este mundo.



Ganas de trabajar y de formarme



Por primera vez desde hace mucho tiempo... me reafirmo en la profesión que






Gusto por el trabajo social y los trabajadores sociales

elegí, me reencuentro con mis compañeras, me reconozco como parte de
este colectivo... GRACIAS!!!

Compromiso
Me

ha

profesion

servido

pertenecer


y

me

a

para

repensar

ella

por

siento

nuestra

orgullosa

aportaciones de este Congreso.

todas

de

las

Ha sido una ventana abierta al futuro, en un
momento

pesimista

incertidumbre.

y

de

bastante
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Ha sido una recarga importante, constatar que se está haciendo. un buen

trabajo social y que somos complementarios con otras profesiones y así lo
debemos vivir. Gracias.

Inspirador. Muchas gracias!!!!

Muy completa y de alta calidad
organizativa.

Gracias a vuestra colaboración la
profesión continúa creciendo!!!
HAY

QUE

CRECER

CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS.

Objetivo alcanzado: me remueve y me hace reflexionar sobre la profesión.
Ilusión y nuevas perspectivas.
Ilusión.

Seguridad en lo que somos y un calidoscopio.
Revitalizador.

Me

ha

aportado

construyendo en Trabajo Social.

más

fuerza

y

vitalidad,

para

seguir

Especialización e innovación. incidencia del trabajo social en la ciudadania
A mi me ha aportado Reencuentro, Redefinicion, Repensar, Futuro,
Renovación.

Una mirada reflexiva. Una mirada flexible.

Una mirada más amplia, con matices y enormes posibilidades para una
profesión que "está en todo" lo que es humano, sensible y social. ¡Sólo es
cuestión de que nos lo creamos de verdad!



Fortaleza.



Mirada de esperanza.



EN

Amplitud de miras.
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Además del encuentro con compañeros, un conocimiento y visión de otras



La persistencia en no perder el horizonte para hacer el trabajo social.



facetas del Trabajo Social enriquecedora.

Ha sido enriquecedor levantar dirigir la mirada y reflexionar sobre los/las

compañeras que trabajan en otros ámbitos tan distintos al mío, no sé si hay
muchas profesiones que abarquen tantos ambitos de intervención tan distintos









como el Trabajo Social....

Fundamentalmente innovación y propuestas de mejora.
Algo de esperanza para nuestra profesión!!!!

Me ha encantado la palabra mirada estrábica del trabajo social y me ha

aportadoganas de seguir en esta profesión.
Crecimiento!!
Progreso.

Me encantan las nuevas generaciones y sus ganas de trabajar.

Repensar, reforzar mirada caleidoscopica. Fortalecer visión innovadora del T.S.




Necesidad de seguir avanzando en

la adaptación e innovación en la
profesión.

Bajemos a la realidad debido a que
muchos Trabajadores sociales se

creen Reyes y que tienen una barita
magica. Somos lo que somos uno
profesionales más.



Una vuelta al "hormigueo sentido con la intervención".



Movimiento, Frescura.




Una profesión en progreso.

Avanzando en nuestra profesion con valiosísimos profesionales.
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Reencuentro de saberes y conocimientos diversos, todos necesarios para



Nuevas herramientas para mi ejercicio, pero una gran carencia en temas



Enfocar nuestra mirada hacia la relación. Mejorar en organización. Innovar,







avanzar hacia niveles de armonía y Bien -Estar ,más justos e igualitarios
de innovación y comunicación que chirria en el siglo XXI

profundizar....

Avanzar con determinación sin cuestionar nuestro "saber experto".
Perspectiva multiple,enriquecimiento
Muchas novedades.

Enriquecimiento e impulso para continuar luchando por la investigación, el

progreso y el fortalecimiento de nuestra profesión.

Reencuentro con el trabajo social Intervencion centrada en la persona.
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