Querida/o compañera/o:
Tal y como se recoge en la presentación de la agenda que tienes entre tus manos, “el
comienzo de cada año es especial, pero este 2020 añade ciertos pluses: el ser número
espejo, eso de andar entre dos décadas o el hecho de ser bisiesto”.
El disponer de un día más es un impulso para poder contar con 24 horas añadidas de
participación e implicación con nuestro compromiso ético con las personas y la sociedad;
porque ahora más que nunca, nuestra profesión tiene mucho que decir, y es urgente e
imprescindible que los y las profesionales del Trabajo Social continuemos aportando
nuestros valores y principios para promover una sociedad que no deje a nadie atrás.
Para todo ello, como organización referente del ejercicio profesional del Trabajo Social en
la Comunidad de Madrid, desde el Colegio impulsamos la participación y la
profesionalización entre nuestros principios básicos, ofreciendo servicios personalizados,
formación, acogiendo y/o fomentando espacios de participación, encuentro y debate, y ya
te podemos adelantar y confirmar algunos de estos espacios en los que puedes participar
más activamente en tu Colegio.
En el mes de marzo, con motivo del Día Mundial del Trabajo Social, volveremos a tener
nuestra particular fiesta con la III Gala del Trabajo Social y sus emocionantes premios el
viernes 20 de marzo. ¡Atenta/o a la convocatoria de #PremiosTS!
Pocos meses después, celebraremos nuestro Congreso del Colegio Oficial de Trabajo
Social Madrid, que ya es el séptimo. Te iremos informando de los plazos de presentación
de comunicaciones e inscripciones, pero ¡apúntate dos días: 4 y 5 de junio!
No te olvides, también, de reservarte un hueco para la asistencia a las dos Asambleas
Generales Ordinarias que celebramos anualmente (en el mes de abril y diciembre
respectivamente).
Pero antes de deshacerte de la agenda del 2019, mira si ya tienes apuntado la siguiente
Asamblea: jueves 19 de diciembre. Una cita ineludible para conocer los retos que vamos a
asumir para este 2020 (presentación del presupuesto y plan de actividades), además de
contar con nuestros tradicionales momentos de corrillos y canapés.
Todo lo que hacemos es posible gracias a la suma del compromiso ético y profesional de
más de 5.000 colegiadas y colegiados con su desempeño profesional y con los derechos
de las personas y colectivos con y para los que trabajan.
Esperamos que esta agenda te guste y que forme parte de tus próximos 366 días como
trabajador/a social. Recuerda y estrena esta Agenda 2020 con estas fechas.
¡Resérvate tiempo para tu Colegio!
Mar Ureña
Decana

