
Colegio de Trabajadores Sociales  
De Salamanca y Zamora. 

    Queridos compañeras /os del Consejo general de Trabajo Social, Colegio de 

Trabajadores Sociales de Salamanca y Zamora.  

    Agradezco la atención que habéis tenido con este reconocimiento, fruto del 

valor que damos y tenemos por nuestra profesión. 

    Un grupo de Trabajadoras Sociales fuimos las pioneras en crear el Colegio de 

Trabajadores Sociales de Salamanca, en el año 1972, entonces Colegio de Asistentes 

Sociales. 

    Nos guiaba una gran ilusión y un empuje por aportar nuestros conocimientos 

en los nuevos puestos de trabajo que se crearon , eran momentos difíciles , apenas se 

conocía nuestra labor como Asistentes Sociales , queríamos cambiar muchas cosas , y 

sobretodo queríamos un reconocimiento del trabajo en equipo. 

 Insistimos en que el trabajo Social fuera considerado necesario en nuestros 

Hospitales, y Centros de Trabajo, dar valor a nuestras aportaciones. 

  Como representante de la Junta Directiva de la SECPAL quisimos realizar una 

Monografía de Trabajo social en Cuidados Paliativos que sirviera de referencia e 

información de los Directorios de Profesionales en Cuidados Paliativos, documentos y 

protocolos de Intervención, dilemas éticos. 

 La Caixa impulso en el ámbito Sanitario equipos de Trabajo Social y Psicólogos, 

tuvimos la gran suerte de formar parte de estos equipos, obteniendo el grado de 

Psicología y Trabajo social en Cuidados Paliativos, impulso muy importante para poder 

hacer frente a nuestro trabajo con pacientes al final de la vida, potenciar la dignidad de 

la muerte, gran verdad que todos debemos afrontar, y ayudar en el acompañamiento 

de paciente y familia en los últimos momentos. 

 Quisimos participar en el Comité de ética del Hospital Universitario de 

Salamanca, labor importante con aportación de Documentos, y asistencia a las 

Reuniones. 

 A todos los que han mostrado interés en esta profesión, dedicáis vuestro 

trabajo realizándolo con la máxima dedicación, os dedico esta medalla, que por 

casualidades de la vida me entregan a mí.      

 Un abrazo muy fuerte, y un deseo muy grande de que nuestra profesión esté 

presente en todos los ámbitos de la vida 

           Salamanca a 9 de Marzo de 2021 


