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En la sociedad actual, cada vez más tecnificada 

y virtual, se está produciendo un notable dis-

tanciamiento entre las personas. A través de 

multitud de recursos y plataformas estamos 

más conectados con el mundo pero, paradóji-

camente, van disminuyendo las relaciones hu-

manas de presencia y de proximidad. Las bon-

dades del teletrabajo, la formación a distancia, 

las oficinas virtuales o las redes sociales, nos  

facilitan la vida pero, al mismo tiempo, nos aís-

lan y limitan el contacto directo y la vivencia en 

el aquí y ahora. La supremacía de los intereses 

económicos y de la tecnología está disminu-

yendo las posibilidades de interacción real y 

produciendo un cambio sociológico ante el 

que es necesario recuperar espacios y vías 

para las interacciones personales directas y de 

calidad. No conviene olvidar que los seres hu-

manos hemos construido las sociedades en las 

que vivimos sobre la base de las relaciones in-

terpersonales y de la comunicación.  

En este contexto, como trabajadoras y trabaja-

dores sociales destacamos la importancia de 

las relaciones humanas y de los procesos de in-

teracción entre todos los sujetos sociales para 

propiciar la verdadera convivencia de los dife-

rentes agentes que conforman nuestra socie-

dad. La pluralidad y la diferencia no han de ser 

obstáculo para el entendimiento y la concordia 

si se establecen buenas relaciones humanas 

desde el diálogo, la capacidad de escucha y la 

visión de las otras personas en un plano de res-

peto e igualdad. Así, el reconocimiento y la 

protección de los derechos sociales ha de ser 

una prioridad de toda acción política y social 

para que cada persona pueda tener una vida 

digna, y en ello están involucrados los esta-

mentos públicos y privados en el marco del de-

recho, la comprensión de la diversidad y el 

bien común.  

“Como trabajadoras y trabajadores so-

ciales destacamos la importancia de las 

relaciones humanas y de los procesos 

de interacción entre todos los sujetos 

sociales”. 

Tenemos que reconocer la imprescindible la-

bor que realizan los y las profesionales del Tra-

bajo Social en los diversos sectores en los que 

intervienen, entre los que destacan los servi-

cios sociales municipales, hospitales y centros 

de salud, instituciones penitenciarias, justicia, 

educación. También es momento para reivin-

dicar mayor presencia de trabajadoras y traba-

jadores sociales en todos estos ámbitos, con el 

fin de garantizar los derechos de ciudadanía y 

mejorar la vida de las personas. Queremos lla-



mar especialmente la atención sobre la educa-

ción como pilar fundamental para el desarrollo 

social e individual y sobre la necesidad de in-

corporar al sistema educativo trabajadores y 

trabajadoras sociales para reforzar la equidad 

y la capacidad inclusiva de los centros educati-

vos, prevenir, valorar e intervenir en las situa-

ciones de alumnado en desventaja, eliminar 

las barreras que dificultan el acceso, la partici-

pación y el aprendizaje, reducir el absentismo 

y el abandono del sistema educativo, garanti-

zar la igualdad de oportunidades y compensar 

las desventajas de origen.  

“Queremos llamar especialmente la 

atención sobre la educación como pilar 

fundamental para el desarrollo social e 

individual”. 

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de 

Alicante, con motivo del Día del Trabajo Social, 

destacamos la importancia de las buenas rela-

ciones sociales y queremos influir en las políti-

cas y en las acciones de las instancias guberna-

mentales, instituciones, sector empresarial, 

organizaciones sindicales y colectivos sociales, 

para construir una sociedad más humana, 

cohesionada y justa. Vienen tiempos en los 

que va a ser necesaria la escucha y la compren-

sión entre las personas; tiempos en los que, de 

manera solidaria, tenemos que afrontar las 

vulnerabilidades del modelo actual basado en 

el crecimiento y la riqueza. Frente a ello, enfa-

tizamos el valor de las relaciones humanas y su 

transcendencia en el intercambio y la corres-

pondencia recíproca de entendimientos para 

humanizar el mundo. Subrayamos las contri-

buciones que los y las trabajadoras sociales ha-

cen día a día en sus ámbitos de actuación. Ha-

cemos un llamamiento a todos los sectores de 

la sociedad para poner al ser humano en el 

centro de toda prioridad y acción para crear, 

más allá de diferencias ideológicas, de proce-

dencia, género o cualquier otra singularidad, 

espacios compartidos de tolerancia, solidari-

dad y justicia social. 
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