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SERVICIOS SOCIALES Y
CRISIS
SOCIOSANITARIA
La respuesta de profesionales, Administración
local y tejido social al COVID-19
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Martes, 19 de mayo de 2020, 17’30 h.
Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo
c/ Violante de Hungría, 23
Conéctate en: https://meet.google.com/pqg-yaqu-auu

Resumen de intervenciones:

Marta Maella (Espacio de Derechos Sociales):
Ante la emergencia social derivada del estado de alarma asistimos atónitas a la puesta
en cuarentena de los servicios sociales de la ciudad de Zaragoza. Esto, además de ser
una oportunidad perdida para que el Trabajo Social ocupe la posición que merece en la
atención a las necesidades psicosociales de la población, ha tenido como consecuencia
que la ciudadanía organizada en redes de apoyo (formales e informales) se haga cargo
de muchas de las necesidades de las vecinas. El trabajo comunitario, el apoyo mutuo y
la reciprocidad son elementos fundamentales e imprescindibles en cualquier sociedad
pero reclamamos que lo público tiene que dar una respuesta que esté a la altura en esta
situación de incertidumbre y vulnerabilidad generalizada. Esta respuesta ha de
articularse fundamentada en conceptos básicos como el de justicia social, dignidad y
ausencia de juicio y participación. Y esto no está siendo así.
Aser Hernández (Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón):
La falta de conocimiento de nuestro trabajo y de nuestras competencias profesionales
hacen, en ocasiones, que los responsables políticos nos empujen hacia un
asistencialismo y una intervención de poca o ninguna calidad donde priman los
números (atenciones, ayudas, llamadas...) frente a los procesos vitales de las personas.
También cómo afecta esta situación a la salud de las compañeras debido, en parte, a las
incoherencias internas que les suponen.
Suso Domínguez (Trabajador social y Máster en Políticas Sociales):
¿Servicios sociales esenciales o bajo mínimos? Sobre servicios públicos, caridad
institucional y solidaridad en tiempos de pandemia.
Daniel Jiménez (Universidad de Burgos):
Respuestas "condicionadas" por la mercantilización y su humanitarismo. La tentación
asistencial como amenaza para los derechos. ¿Por qué hablamos de "supervivencia"?
¿Qué supervivencia(s) defendemos y para qué?
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