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1  El sentido del  
Trabajo Social

1.1 Constantes y variables de una profesión siempre 
construyéndose: sobre el origen y la evolución del Traba-
jo Social.

1.2 Nuestra identidad profesional como proceso dinámi-
co y relato coral: sobre la autoría de una amplia plurali-
dad de agentes y contextos.

2   Los cinco sentidos  
en Trabajo Social

2.1 El aprendizaje de la mirada atenta y caleidoscópica. Ver 
más allá para descubrir necesidades, retos y oportunida-
des que conviven en el frondoso paisaje de la intervención 
social.

2.2 El arte de saber escuchar y percibir aquellos otros recursos 
y alternativas no siempre presentes en el pentagrama social. 
Nuevas sinfonías sociales por componer.

2.3 El tacto en el con-tacto o cuando la calidad es calidez. Mode-
lando a partir de la relación y la alteridad posibilidades para 
el respeto, la dignidad, la justicia y el compromiso social.

2.4 La ética y la estética: ingredientes básicos que dan sabor 
al saber ser y al saber estar en Trabajo Social. Educar el gus-
to y el deseo en nuestro ejercicio profesional para encon-
trar en éste placer.

2.5 El aroma prendido al por-venir. Explorando desde el pre-
sente escenarios de futuro durante el curso de nuestra tra-
vesía por un océano social complejo, global y plural.

3   El sexto sentido  
en Trabajo Social

3.1 La práctica profesional desde el saber y para el saber: elo-
gio de la inteligencia creadora en Trabajo Social.

3.2 Atreviéndonos a intuir e imaginar colectivamente mun-
dos posibles que sigan dando sentido al Trabajo Social.

ejes temáticos
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presentación

Todo tiempo trae consigo aparejado, además de sus particulares 
signos y su singular universo de retos y horizontes, la necesidad 
y el ejercicio apasionante de explorar coordenadas en el mapa 
colectivo de nuestra profesión. Es así como podemos tomar 
conciencia de dónde estamos, de cómo llegamos hasta aquí 
y, sobre todo, hacia dónde queremos ir y cuáles son las pistas 
que pueden orientar nuestro activo transitar para avanzar en tal 
dirección.

El momento actual reclama, ineludiblemente, dirigir nuestra mira-
da hacia un contexto tan esperado y, a la vez, tan desafiante, como 
es el del progresivo reconocimiento de los derechos sociales y el 
acceso universal de la ciudadanía a los Servicios Sociales. Sin per-
der de vista el gran angular de las políticas de Servicios Sociales, 
queremos centrarnos en este congreso en aquello que, en ocasio-
nes, por más próximo y arraigado a nuestra realidad y experiencia, 
pierde interés y visibilidad. Nos referimos a aquello que es nuclear 
en nuestra profesión: LA PRÁCTICA DEL TRABAJO SOCIAL o, lo 
que es lo mismo, el cómo contribuimos los trabajadores sociales, 
con nuestro ejercicio profesional cotidiano y el saber que de éste 
se desprende, a hacer efectivos los derechos sociales y a construir 
ciudadanía.

Es por ello que os invitamos a emprender un viaje colectivo por el 
fértil territorio y los designios de un Trabajo Social que reivindica 
hoy, más que nunca, su sentido, su propia esencia y su presencia 
en la sociedad, una identidad re-creada permanentemente 
gracias al rico mestizaje de agentes y contextos que interactúan 
en cada momento. Es éste también un Trabajo Social que reclama 
ser vivido poniendo en juego todos los sentidos, con entrega 
y pasión. Sólo recuperando nuestros sentidos, sólo aprendiendo a 
mirar, escuchar, tocar, saborear y olfatear más y mejor, podremos 
encontrar inéditas y estimulantes posibilidades de pensamiento y 
de acción en nuestra profesión.

Acaso la apertura a este aprendizaje de los sentidos por el que 
apostamos y, también, ese espacio de placer que siempre debería 
habitar en nuestro quehacer diario para ser luego compartido, sea 
el preludio de muchos nuevos comienzos para un Trabajo Social 
con sentido y sensibilidad. Quizás no andara tan desencamina-
do aquel profano en la materia que recientemente, después de 
escuchar por vez primera qué es el Trabajo Social, respondiera 
dejando resonar en él estos versos de Ramón García Mateos, los 
cuales han inspirado el lema y la orientación de este congreso: 
“(…) El mundo que renace abierto y claro/ a mis sentidos: horizonte y 
guía./ Vista, oído y olor, sabor y tacto”.

plan de trabajo de cada jornada

JORNADA I - 6 DE MAYO 2009

m
añ

an
a

09.30 h Entrega de documentación

11.00 h Acto oficial de inauguración

11.45 h Presentación del congreso

12.30 h Ponencia marco I: El sentido del Trabajo Social

ta
rd

e

16.30 h
Paneles simultáneos de expertos/as
Panel 1. Constantes y variables de una profesión siempre construyéndose
Panel 2. Nuestra identidad profesional como proceso dinámico y relato coral

18.00 h Descanso

18.30 h Mesas simultáneas a partir de las comunicaciones presentadas sobre El sentido en Trabajo Social en diferentes ámbitos y 
contextos de trabajo (en el medio urbano y rural: Servicios Sociales, Sanidad, Justicia, Educación, Iniciativa Social y Vivienda)

JORNADA II - 7 DE MAYO 2009

m
añ

an
a 09.30 h Ponencia marco II: Los cinco sentidos en Trabajo Social

11.00 h Descanso

11.30 h Grupos simultáneos de trabajo a partir de las comunicaciones presentadas sobre Los cinco sentidos del Trabajo Social

Ta
rd

e 16.30 h
Continuación grupos simultáneos de trabajo a partir de las comunicaciones presentadas sobre Los cinco sentidos del 
Trabajo Social

18.00 h Descanso

18.30 h Exposición en plenario de las conclusiones de los grupos de trabajo

JORNADA III - 8 DE MAYO 2009

M
añ

an
a 09.30 h Ponencia marco III: El sexto sentido en Trabajo Social

11.00 h Descanso

11.30 h Paneles simultáneos de experiencias profesionales en diferentes ámbitos y contextos de intervención a partir de las 
comunicaciones presentadas (en el medio urbano y rural: Servicios Sociales, Sanidad, Justicia, Educación, Iniciativa Social y Vivienda)

Ta
rd

e 16.30 h Conferencia de clausura: La esperanza como compromiso y acción transformadora

17.30 h Presentación de las conclusiones provisionales y acto oficial de clausura del congreso

ACTIVIDADES PARALELAS

Durante las tres jornadas del congreso se realizarán actividades paralelas diversas: presentación de libros, espacio abierto sobre 
publicaciones profesionales periódicas, presentación de los estudios de grado, punto de encuentro de actividades libres, etc.

presentación de comunicaciones libres

Se podrán presentar aportaciones en forma de comu-
nicaciones libres que tengan relación con cualquiera 
de los tres ejes temáticos del congreso.

Estas aportaciones podrán consistir en:
a) Reflexiones y elaboraciones teórico-conceptuales.

b) Trabajos relacionados con un ejercicio de sistematización de la práctica.

Las normas e indicaciones para la presentación de comunicaciones libres pueden 
consultarse en la web del congreso: www.trabajosocialaragon.es


