
                           PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
 
     Transcurridos más de dos meses desde del Estado de Alarma, ya nada es
igual. Todo ha cambiado enormemente en nuestras vidas y nuestro quehacer
profesional. Creo que todavía no somos lo suficientemente conscientes del
momento histórico que estamos viviendo y que marcará, seguro, todo nuestro
futuro.
 
      En estos días todas hemos experimentado diferentes sentimientos en
torno a nuestra profesión. Sentimientos de alegría, de frustración, de
impotencia y de satisfacción. Todas nos hemos sentido inmersas en una
vorágine profesional atravesada por las dificultades del aislamiento, la
expectación ante lo desconocido y la poca flexibilidad de nuestras
organizaciones. Todas hemos sentido el subidón de dar respuestas rápidas y
adecuadas y el bajón de no poder darlas como quisiéramos. 

     Estamos agotadas y nos parece que de todo esto hace una eternidad
cuando en realidad no han pasado ni 3 meses. Ahora que la curva en su
impacto profesional parece estabilizada, es momento de dejar constancia de
estas reflexiones y compartirlas
 
Memorándum de un Trabajo Social vivido en tiempo de confinamiento 
es eso: una propuesta para dejar memoria histórica de este momento 
y de cómo, como profesionales del Trabajo Social, lo hemos vivido.

Juntas hacemos historia y la historia es memoria.

MEMORANDUM DE UN
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
 

- Construir un espacio colectivo con una función de análisis sobre lo
vivido como profesión.

- Dejar memoria profesional sobre la que seguir aprendiendo y
edificando nuestra profesión.

 - Reconocer la intersubjetividad individual en interdependencia con
nuestra acción profesional. Pero sobretodo, disfruta con ello!!! 

Es un ejercicio de autorreflexión profesional

No es un trabajo académico.

Nadie te va a evaluar ni a juzgar. 

Suéltate y cuenta, comparte y dialoga con “la otra
parte” (la profesión) 

Establece una comunicación imaginando que se lo
cuentas a un conjunto de compañeras-os de
profesión.

 
 

Redactando “ tu experiencia vivida”. Pero TRANQUILA!!! 

La idea es hacer algo sencillo, algo con lo que
disfrutar. Sin ataduras academicistas. Solo tienes que
leer estas orientaciones (mínimas-necesarias).
 
1.    Cumplimenta la ficha de participante en el
proyecto según Anexo I
2.    Redacta y envía tu reflexión siguiendo las
indicaciones del Anexo II ¡ANIMATE! 

TU VALES MUCHO Y TU
EXPERIENCIA Y LA REFLEXIÓN QUE

DE ELLA PUEDAS EXTRAER
TAMBIÉN!!!

¿Cómo participar?

Plazo de  presentación:  
Hasta el 1 de septiembre

Información:  976 442633
aragonbib@cgtrabajosocial.es

http://www.trabajosocialaragon.es/wp-content/uploads/actualidad/2020/05/ANEXO-I.docx
http://www.trabajosocialaragon.es/wp-content/uploads/actualidad/2020/05/ANEXO-II.pdf

