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¿Quién soy yo? 
• Soy Diplomada en Trabajo Social desde 2003.  
• Ya he solicitado mi re-colegiación en el Colegio de CLM (Aún no dispongo 

de mi nuevo número de Colegiada).  
• A rasgos básicos y por resumir en cuanto al tema que nos ocupa,  soy 

promotora y coordinadora global de Tejiendo Redes de Trabajo Social y 
administradora de las páginas Trabajo Social en España, Arte Social en Red 
y del grupo de Opos de T.S en España 

• Desde el día 1 de Enero de 2018 estoy en situación de desempleo y en 
búsqueda activa. 

• Vivo en un pequeño pueblo de la Sierra del Segura (Albacete) 
• Mis herramientas desde aquí únicamente son Internet y las Redes y 

plataformas Sociales digitales. 
• Mis recursos un móvil, una tablet y conexión a Internet que depende de 

las condiciones atmosféricas dada la situación geofráfica. 
• Recursos económicos 0% 
• Motivación y vocación por el T.S 1000% 
 
 



Visibilidad del T.S en las Redes Sociales 
 

• En 2009 creé el Blog Trabajo Social en CLM y el Foro Participativo para 
TT.SS «Trabajo Social Ya» pero el foro fue imposible mantenerlo en la 
práctica sin la participación y recursos adecuados.  

 
• En 2010 creé  en Facebook las páginas «T.S en España», «T.S en Castilla La 

Mancha» y  «Arte Social en Red».  
 

• Durante la última década, especialmente a partir de 2015,  han ido 
surgiendo innumerables páginas personales, profesionales y nuevos 
grupos de Trabajo Social en las redes sociales, la mayoría a través de  
Facebook y de plataformas de Blogs y webs individuales.  

 
• Recientemente nace la BlogoTSfera, promovida por el Consejo General de 

TT.SS, como espacio de encuentro de Blogs y Webs de TT.SS. 



NUEVO BLOG EN CONSTRUCCIÓN 
«MariSocialWorker» 

Mi blog para anunciar mi vuelta a la profesión de lleno y para recopilar 
recursos, herramientas y compartir tanto artículos e iniciativas de 
otros blogger del colectivo como las propias.  

Para estar dentro de la GloboTSfera tienen que pasar tres meses desde 
la creación del blog, así que decidí paralizar el proyecto y atrasar mis 
publicaciones  no sólo por ello sino porque: 

- El verdadero problema desde mi punto de vista no es nuestra falta 
de visibilidad en las redes sino el exceso de duplicidades, de 
individualidad y la falta de coordinación entre nosotrxs. 

-  Consideré bastante más importante contactar con colegas de la 
profesión y poner en común ideas y propuestas antes de sacar mis 
propias conclusiones y repetir los mismos errores utilizando de nuevo 
mi energía y motivación individual en vano.  

 



Conclusiones Básicas: 
 
En el año 2018 y a pesar de los avances tecnológicos y la mayor presencia de nuestra profesión 
en las redes sociales:  
 
• La sociedad continúa sin conocer realmente nuestra profesión y nuestras áreas de 

intervención.  
• Existen duplicidades de páginas y esfuerzos a través de las redes sociales y en otros 

ámbitos.  
• El intrusismo profesional es alarmante. 
• Se nos considera la tercera profesión con más paro de España. 
• Dependemos de academias no especializadas para prepararnos ante una convocatoria 

pública de empleo. 
• No existe una bolsa de empleo nacional para TT.SS que tienen la Diplomatura o el Grado y 

no ejercen su profesión actualmente.  
• No existe una guía/catálogo  de recursos sociales actualizada permanentemente aunque 

algunas CC.AA y Administraciones si las tengan. 
 
PORQUE… 
Seguimos sin conocernos ni coordinarnos entre nosotros/as y sin luchar en conjunto por nuestra 
profesión, el T.S, el empleo y la Justicia Social.  
Nos consideramos profesionales individuales, no un colectivo.  
 

 
 
 



Además… 

• Dudo enormemente que 
llegando al extremo de 
vernos los propios TT.SS 
como usuarios de los 
SS.SS podamos realmente 
perseguir nuestros 
objetivos profesionales. 

• Estoy segura de que, si no 
aprendemos a 
coordinarnos para 
solucionar nuestros 
propios problemas como 
colectivo, no seremos 
capaces de ser 
verdaderamente útiles a 
los demás colectivos para 
que resuelvan los suyos ni 
mucho menos ser agentes 
de cambio o promotores 
de justicia social.  



SOLUCIÓN PRÁCTICA 
TEJER REDES DE TRABAJO SOCIAL 

PARA CREAR UN PLAN SOCIAL 
NACIONAL PERFECTO DE TRABAJO 

SOCIAL 
 Que día a día puede enriquecernos a todos los 

niveles pero que podrá ser clave ante 
situaciones de emergencia, urgencia o catástrofe 

y/o servir para crear un Plan de Emergencias e 
Intervenciones Psico-Sociales ante situaciones 

de emergencia.l  



¿Cómo? 
• Poniendo en contacto a los colegas a través de la 

creación de un grupo nacional de TT.SS que deseen 
participar en la iniciativa Tejiendo Redes de T.S 

• Poniendo en contacto a los colegas a través de la 
creación de grupos de TT.SS según su ámbito 
geográfico. 

• Poniendo en contacto a los colegas a través de la 
creación de equipos específicos de TT.SS especializados 
según el ámbito de intervención. 

• Creando Comisiones Específicas que surjan de los 
equipos. 

• Coordinando todos estos grupos, equipos y comisiones 
de puesta en común y apoyo mútuo.  

 
 



 
 

y finalmente… 
TRABAJANDO EN EQUIPO 

 

 
 



OBJETIVOS GENERALES 
 • ELABORAR EL PLAN SOCIAL PERFECTO 

DE TRABAJO SOCIAL PARA ESTAR 
PREPARADOS TANTO A NIVEL 

FORMATIVO Y EN NUESTRO EJERCICIO 
DIARÍO EN LA PRÁCTICA DE NUESTRA 

PROFESIÓN COMO ANTE 
SITUACIONES DE EMERGENCIA.  

• MEJORAR NUESTRA EMPLEABILIDAD 
 



 Enriquecernos mutuamente tanto a nivel 
personal como profesional.  

 Coordinarnos como profesionales. 
 Mantenernos informados y apoyarnos 

mutuamente.  
 Elaborar y disponer de temarios de oposiciones 

listos y actualizados permanentemente.  
 Elaborar y/o Disponer de una guía actualizada 

de recursos sociales de cada CC.AA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 



 Hacer propuestas, proponer proyectos e iniciativas individuales y 
colectivas  

 
 Elaborar presupuestos, buscar y obtener fuentes de financiación para 

hacer nuestros proyectos viables y sostenibles.   
 
 Luchar por el T.S, la Justicia Social  y contra los recortes en los SS.SS 
 
 Promover el T.S en Emergencias, Urgencias y Catástrofes, el T. S en 

Tanatorios, el T.S de Intervención Asistida con Animales , T. S 
SocioSanitario , el T.S Autónomo y el T.S en el resto de áreas de 
intervención. 

 
 Trasladar nuestras iniciativas al Consejo General, a los Colegios 

Profesionales, a la Plataforma en Defensa del Trabajo Social, a entidades 
públicas y privadas interesadas en las mismas y a la sociedad en 
general.  



GRUPOS Y EQUIPOS 
 

• GRUPO FACEBOOK «OPOSICIONES DE T.S EN ESPAÑA» 
Este grupo es exclusivamente para compartir información sobre convocatorias 
de empleo y oposiciones públicas y privadas, búsqueda de formación, búsqueda 
de temarios, etc. Y otros intereses comunes y está conectado a Tejiendo Redes 
desde el primer día porque ambos proyectos surgieron casi a la vez, pero 
digamos que Tejiendo Redes persigue un plan a través de diferentes pequeños 
proyectos como este pero todo está conectado, así que este grupo estará 
vinculado especialmente a los grupos regionales y provinciales de Tejiendo 
Redes y lo que estos grupos quieran compartir en Facebook.  
 
• GRUPOS DE FACEBOOK SEGÚN LOS EQUIPOS ESPECÍFICOS Y ÁREAS DE 

INTERVENCIÓN VINCULADOS A LA PÁGINA TEJIENDO REDES:  
Se crearán a corto y a medio plazo.  
 
• PÁGINA WEB, PLATAFORMA FORMATIVA/INFORMATIVA Y FORO ONLINE 
Se creará a largo plazo.  
 
 
 



 
«Oposiciones de Trabajo Social en 

España (Desde 2018)» 
 

Grupo de Facebook creado el 5 de Diciembre de 
2017 tras una conversación con dos Patricias del 
gremio,  grupo privado y dirigido exclusivamente a 
TT.SS, con la intención de compartir información 
fiable respecto a convocatorias de empleo y de 
formación (públicas y privadas) y coordinarnos 
como profesionales para elaborar temarios 
específicos para las diferentes convocatorias que 
surjan a nivel nacional en las diferentes CC.AA para 
lo cual se usarán en parte los grupos regionales y 
provinciales de Tejiendo Redes.  



GRUPOS REGIONALES Y PROVINCIALES 
• Son los grupos que se coordinarán a través de «Tejiendo Redes de T.S» y la 

aplicación de Whatshap según ámbito geográfico o territorio específico. 

• Los grupos regionales y provinciales tratan de reunir a colegas según su 
ámbito geográfico para así poder compartir información relevante de la 
zona donde estén ejerciendo su labor profesional o buscando empleo. 
Podrán ser muy útiles ya que TT.SS de la misma zona podrán estar en 
contacto permanente y crear sus propios planes de estudio o de trabajo, 
elaborar temarios comunes, compartir convocatorias de empleo, aclarar 
dudas, proponer iniciativas y elaborar proyectos comunes a sus 
respectivos Colegios Profesionales.  

 - Se crearán Grupos Regionales de los que a corto o medio plazo 
emanarán grupos provinciales. 

 -  Se crearán Grupos Provinciales de los que a largo plazo  podrán 
surgir grupos municipales. 



EQUIPOS ESPECÍFICOS NACIONALES 
Son los equipos específicos que se coordinarán a través de «Tejiendo Redes de T.S» usando 
la aplicación de Whatshap según colectivos o áreas de intervención. 
 
Los equipos específicos nacionales tratan de reunir a colegas según su área de 
intervención, ámbito o colectivo determinado que requiera del ejercicio de nuestra 
profesión para así poder compartir información relevante del ámbito profesional en el cual 
estén ejerciendo su labor profesional o buscando empleo o en aquel área que deseen 
investigar y estudiar en mayor profundidad.   
 
El objetivo principal que estemos conectados de forma que dispongamos de información y 
documentación actualizada permanentemente en cuanto a legislación específica según 
área o ámbito de información, investigaciones, estudios, casos prácticos, resolución de 
dudas, para dar mayor visibilidad a nuestra profesión, mejorar nuestra metodología, hacer 
diagnósticos, elaborar proyectos, compartir experiencias, promover propuestas o 
reivindicaciones como colectivo en pro de una mayor justicia social y/o para cualquier 
objetivo que dicho equipo  específico se proponga como tal.   
 
De los equipos nacionales podrán surgir Comisiones Específicas para investigar áreas o 
ámbitos de intervención muy concretos. 
 
De las Comisiones Específicas podrán surgir Equipos de Trabajo Social Especializado.  
 



EN CIFRAS 
• En menos de dos meses ya superamos los dos mil 

colegas en el grupo de opos de Facebook. 
• En Tejiendo Redes de T.S somos más de 300 TTSS 

dispuestos a participar activamente a través de la 
aplicación de Whatssap y la página y grupos de 
Facebook de Tejiendo Redes de T.S.  

• La inauguración de grupos y equipos principales se 
producirá con 17 equipos regionales y más de 20 
equipos específicos nacionales.  

• A largo plazo se usarán otros medios y plataformas 
digitales como herramientas de comunicación colectiva 
y redes formativas y/o informativas.  
 



¿Pero sabéis qué? 

• No se trata de ser millones si no de ir sumando y no 
restando. 

• No se trata de cifras, palmaditas en la espalda o de 
aplausos sino de resultados en la práctica. 

• Se trata de calidad frente a cantidad 
• Se trata de máxima motivación frente a tantas 

desmotivaciones 
• Se trata de reunir a quienes realmente creen en ello 

para que lo que surja, sea más grande o más pequeño, 
sea viable y sostenible en el tiempo y se trata de sumar 
motivaciones y esfuerzos.   
 

 



¿Te unes? 
• Yo sólo he puesto la semilla y he sembrado el 

árbol.  

• Para que el árbol crezca debemos regarlo, 
cuidarlo y abonarlo entre todxs. 

• Cuanto mejor se cuide y más le aportemos 
más crecerá y más fuerte será. 

• No es un proyecto de voluntariado y 
meramente altruista: «La tierra y el árbol en 
este caso  es de quien la trabaje y también sus 
frutos».  

 



«La diferencia entre una 
genialidad y una locura 

depende de su éxito y que 
esto sea un éxito y no una 

locura dependerá 
exclusivamente de nosotrxs» 



«Si una persona pequeña, 
haciendo cosas pequeñas puede 

cambiar el mundo, imaginar lo que 
pueden llegar a cambiar cientos de 

personas pequeñas desde su 
pequeño lugar del mundo si lo 
hacen al mismo tiempo y en 

equipo» 



¿Quién eres tú? 
• Para formar parte activa de iniciativa Tejiendo Redes de Trabajo Social es 

imprescindible que nos digas quién eres tú a través de unos datos muy 
básicos para que podamos saber con quién estamos hablando a través de 
los diferentes grupos y equipos creados a través de plataformas online, 
previniendo y evitando así perfiles falsos, mejorando la coordinación de 
las nuevas redes dada su metodología y dando así cierta privacidad 
también al ambiente de trabajo.  

 
• Si quieres formar parte activa de Tejiendo Redes de Trabajo Social y de sus 

grupos y equipos específicos de Whatssap deberás ser Diplomado y/o 
Graduado en Trabajo Social o estudiante de T.S y hacernos llegar por 
Whatssap o email tu nombre y apellidos, número de teléfono, dirección de 
correo electrónico, lugar de residencia, formación y experiencia como T.S, 
decir en qué grupos regionales o equipos específicos te gustaría participar 
y dar el consentimiento para que se te inscriba en los grupos y equipos 
ante el amparo de lo dispuesto en la legislación vigente de protección de 
datos de carácter personal.  
 
 

 
 



«LAS REDES MÁS FUERTES» 
 

 «LAS REDES MÁS FUERTES SE TEJEN DÍA A DÍA CON LOS MEJORES HILOS,  LOS 
MÁS RESISTENTES Y BONITOS, SIN PRISAS, CON TÉCNICA  Y AL MISMO TIEMPO 

CON TU PROPIO ESTILO… PERO, SOBRE TODO LAS REDES MÁS FUERTES, SE UNEN 
BIEN PARA QUE NO SE ROMPAN Y SE TEJEN CON CARIÑO, PORQUE EL TIEMPO 

VIVIDO TEJIENDO NO PUEDE CONVERTIRSE EN UN TIEMPO PERDIDO» 
 

#MariSocialWorker  #TejiendoRedesTTSS 
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