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BASES REGULADORAS I PREMIOS DEL TRABAJO SOCIAL MADRID
Introducción
El 20 de marzo de 2018 celebraremos
el Día Mundial del Trabajo Social
2018.

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. Y más que nunca este
día se debe dar a los/as
profesionales del Trabajo Social el

sentido de reconocimiento y orgullo
que se merecen. Además, se nos
brinda esta oportunidad anual para
que todas las organizaciones del
Trabajo Social promovamos su
importante papel y el de la profesión.
Apostamos por incrementar nuestra
presencia en el ámbito comunitario,
buscando soluciones locales desde
el enfoque del desarrollo social local.
Pero
también
desarrollamos
alianzas para buscar soluciones
globales ante problemas globales.
Desde el Colegio Oficial de Trabajo
Social de Madrid nos sumaremos a
la celebración de este día, en el que
las trabajadoras sociales de todo el
mundo celebren los logros de la
profesión y lleven el mensaje
temático a sus comunidades, lugares
de trabajo y a sus gobiernos para
crear
conciencia
sobre
las
contribuciones al trabajo social y la
necesidad de nuevas medidas.

Además, este año celebraremos
el 20 aniversario de la
conmemoración del Día del
Trabajo Social
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El Colegio de Trabajo Social de Madrid va a conmemorar el Día del
Trabajo Social el 16 de marzo con la Organización de la 1ª Gala del
Trabajo Social – Madrid.
El objetivo de la celebración del Día del Trabajo Social del Colegio Oficial de
Trabajo Social de Madrid (en adelante El Colegio), que se realizará a través de
una Gala, tiene como objetivos la celebración de ese día con el fin de hacer
difusión sobre el Trabajo Social, pero también tener un espacio de encuentro de
las y los profesionales del Trabajo Social dónde vernos, compartir y premiar
nuestra profesión y a nuestras profesionales.
Seguiremos con un reconocimiento a aquellas trabajadoras sociales que han
dedicado su vida laboral a la profesión, y a los recién llegados, pero también
vamos a entregar premios en distintas categorías relacionados con el ámbito
profesional, en dos modalidades:
•

Premios a la disciplina:
o A la mejor acción de formación en Trabajo Social
o A la mejor praxis en Trabajo Social
o A la mejor acción de innovación social en Trabajo Social
o Al mejor artículo científico realizado por un/a Trabajador/a
Social publicado en TSH.

•

Menciones especiales:
o A la colegiatura, reconociendo la colegiada 10.000
o A la trayectoria profesional

Premios a la Disciplina
Dentro del evento contaremos, entre otras celebraciones, con la entrega de
premios en reconocimiento a la práctica profesional en 4 aspectos:
-

PREMIO A LA MEJOR EXPERIENCIA FORMATIVA EN TRABAJO SOCIAL

Reconoce la mejor experiencia formativa en Trabajo Social, relacionadas
con el crecimiento tanto de la práctica como de propia la disciplina, como,
por ejemplo:
•

Formaciones que favorezcan la actualización profesional.
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-

•

Formaciones sobre nuevas metodologías y áreas de desarrollo del
Trabajo Social

•

Espacios formativos relacionados con la reflexión.

•

Formaciones en relación con el autocuidado y/o supervisión
profesional.

•

Otros

PREMIO A LA MEJOR PRAXIS EN TRABAJO SOCIAL

Reconoce la mejor praxis profesional en Trabajo Social, tanto a nivel
individual como en el marco de un equipo de Trabajo Social o trabajo
multidisciplinar. Como, por ejemplo:

-

•

Desarrollo de
profesionales.

•

Iniciativas profesionales o proyectos de Trabajo Social Grupal

•

Iniciativas profesionales
Comunitario.

metodologías

o

vinculadas

proyectos

en

a

los

principios

Trabajo

Social

PREMIO A LA MEJOR INNOVACIÓN SOCIAL DESDE EL TRABAJO SOCIAL

Desde el concepto de innovación social como la generación de
propuestas que persiguen dar nuevas soluciones de manera distinta,
eficientes y eficaces, a las necesidades sociales. Deberán contar con los
4 elementos de la innovación social:

-

•

Identificación de las necesidades sociales cubiertas o no cubiertas.

•

Desarrollo de nuevas soluciones en respuesta a estas necesidades
sociales

•

Evaluación de la eficacia de las nuevas soluciones para satisfacer
las necesidades sociales

•

Escalado de las innovaciones sociales eficaces

PREMIO AL MEJOR ARTÍCULO DE UN TRABAJADOR/A SOCIAL PUBLICADO EN LA REVISTA TRABAJO
SOCIAL HOY (TSH)

Reconoce el mejor artículo elaborado por un Trabajador Social
colegiado/a cuyo artículo haya sido publicado en la Revista Trabajo Social
Hoy (TSH) en el año 2.017.

Página 4|7
COLEGIO OFICIAL DE TRABJO SOCIAL DE MADRID
C/. Evaristo San Miguel nº 4 – Local Madrid 28008 Tel. 91 521 92 80
WWW.COMTRABAJOSOCIAL.COM
@ColegioTrabajoSocialMadrid
@ColegioTSmadrid

Las 3 mejores propuestas seleccionadas por la Comisión de Organización, de
cada categoría optarán al Premio del Trabajo Social Madrid en la categoría
presentada (Formativa, Praxis, Innovación y Artículo).
Las 3 propuestas finalistas de cada categoría serán sometidas a un proceso de
votación por parte de las personas colegiadas de El Colegio de Madrid a través
de un sistema de votación online. Los 2 finalistas de cada categoría serán
invitados a la I Gala del Trabajo Social, evento en el que se hará público la
persona ganadora del premio.

Requisitos
•
•

•
•

El ámbito de las actuaciones debe de ser en la Comunidad de Madrid
Puede optar cualquier Trabajador/a Social, tanto a nivel individual, en un
equipo de Trabajo Social, o en un equipo multidisciplinar, siempre que
quien presente la candidatura sea Trabajador/a Social colegiado/a en el
Colegio de Madrid. En el desarrollo del proyecto pueden estar implicados
otros profesionales de otras categorías profesionales que trabajen dentro
del mismo equipo.
El desarrollo de la actividad objeto de la presentación de la candidatura
ha podido realizarse en ámbito público, privado (con ánimo o no de lucro)
o en el ejercicio libre de la profesión.
Los proyectos tienen que haberse llevado a cabo durante el año
2017, y pueden haber comenzado antes o no haber finalizado en el
2017.

Procedimiento para optar al premio
Aquellos que quieran optar al premio deberá presentar un video de un máximo
de un minuto de duración (60´) donde cuenten el proyecto que se ha llevado a
cabo.
•

Vídeo de un máximo de 60 segundos subido a Youtube. Video que deberá
estar en activo hasta por lo menos el 16 de marzo.

De igual forma se adjuntará la información técnica de cada propuesta, que se
remitirá a través del siguiente enlace: PINCHA AQUI
•

Categoría a la que se opta.

•

Título de la propuesta.

•

Enlace del vídeo del Youtube

•

Nombre de TS y Nº de colegiado/a.
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•

Nombre del resto de personas si las hubiere y puesto que ocupan.

•

Memoria descriptiva en máximo 300 palabras.

El cuestionario y enlace del video deberá enviarse antes del 20 de febrero de
2018.
Una vez recibido en el Colegio, las 3 mejores propuestas seleccionadas por la
Comisión de Organización, de cada categoría optarán al Premio del Trabajo
Social Madrid en la categoría presentada (Formativa, Praxis, Innovación y
Artículo) se difundirán y se realizará una votación por parte de los colegiad@s
que quieran participar para decidir cuál es el mejor.
Una vez finalizado el plazo fijado para las votaciones se seleccionarán los 2 más
votados y se les convocarán como finalistas a la Gala del Trabajo Social donde
se anunciará en directo el proyecto finalista y ganador.

Menciones especiales
Se han aprobado en Junta de Gobierno para esta primera Gala realizar 2
menciones especiales, a propuestas de la propia Junta. En esta primera ocasión
se ha querido reconocer especialmente a:
-

A LA COLEGIATURA: COLEGIADA 10.000 Este reconocimiento es para todas las

personas que forman parte de este Colegio profesional de Trabajo Social
y va a recaer esta mención de manera simbólica en la persona que ha
recibido el carné de Colegiada 10.000.
-

A UN/A TRABAJADOR/A SOCIAL POR SU TRAYECTORIA PROFESIONAL Este reconocimiento

especial forma parte de una propuesta de la Junta de Gobierno con el fin
de que anualmente podamos ir reconociendo a nuestras propias
profesionales por su dedicación, por su trayectoria significativa para la
profesión, por sus logros, por la visibilidad que ha dado al Trabajo Social,
teniendo en cuenta su recorrido colegial. Este reconocimiento será
aprobado en la Junta de Gobierno anterior a la entrega de premios y será
entregado en la propia Gala del Trabajo Social.

Efectos
Las personas ganadoras de los premios podrán exhibir en sus publicaciones,
material impreso, páginas web y otros canales o medios electrónicos e
instalaciones la obtención del correspondiente galardón, si bien haciendo constar
en todos los casos el año de concesión del mismo.
Asimismo, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid podrá publicitarlo y
exponerlo en la web del Colegio o en otros canales.
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Exclusiones
Son objeto de exclusión de todos los premios los componentes de la Junta de
Gobierno del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid.

Jurado
Para los 4 premios
Con el fin de poder ser lo más participativos se ha estimado que el jurado
serán las personas colegiadas del Colegio, bajo el criterio de un colegiado/a
= un voto, en cada uno de los 4 premios.
Durante un tiempo se exhibirá en la web del Colegio el enlace al video de
cada candidatura, cuya duración es de un tiempo máximo de un minuto,
donde cuenten el contenido.
En el enlace del propio vídeo se accederá a un formulario para emitir cada
voto.
Durante 10 días los colegiad@s votarán entre todas las candidaturas.

Para las menciones especiales
En el caso de las dos menciones especiales la decisión recaerá en la Junta
de Gobierno del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid como órgano
colegial representativo y ejecutivo del Colegio.
Todos los premios serán entregados exclusivamente en la I Gala del
Trabajo Social que se celebrará el 16 de marzo.

Premio
El premio consistirá en un galardón conmemorativo, realizado en exclusividad
para los Premios de Trabajo Social de Madrid.

¡Anímate a participar! ¡Comparte con tus colegas!
#GalaTS2018 #PremiosTSMadrid #TrabajoSocial
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