
15 DE MARZO 2022, 
DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO SOCIAL

“Construyendo juntas y juntos un nuevo
mundo eco-social: sin dejar a nadie atrás"

Esta fecha conmemora el compromiso, la
contribución y la labor del Trabajo Social en la
transformación de la realidad. Sus profesionales,
agentes de cambio y líderes en la intervención
social, dan impulso a la lucha y la garantía de
los derechos sociales de la ciudadanía. 

“Co-construyendo un nuevo
mundo eco-social: sin deixar

denguno dezaga"



Con motivo de la celebración del Día Mundial del Trabajo Social, y por segundo

año consecutivo, en los Colegios Profesionales se va a brindar

simultáneamente un homenaje a la colegiada más antigua como

reconocimiento a su trayectoria en Trabajo Social. En el caso de nuestro

Colegio es Montserrat Hernández Arnedo, colegiada nº 15 e inscrita en el

Colegio desde el 2 de noviembre de 1982, hasta su jubilación este año

pasado. Nuestra compañera Montse, ha desarrollado toda su carrera

profesional en el ámbito sanitario y concretamente en el Hospital Clínico de

Zaragoza, al comienzo en Medicina general y los últimos 30 años en Oncología

médica y radioterápica. Una vida dedicada al Trabajo Social plenamente

satisfactoria. 

 

ACTIVIDADES
Martes, 15 de marzo, 12 h.

Del 22 de marzo al 1 de abril, 

Resonando la voz de Concepción Arenal:

derechos humanos y justicia social dentro del

Estado social y democrático de derecho.

Homenaje.

¡Muchas gracias Montse por tu trabajo!

Este pequeño homenaje lo realizaremos alrededor de un café el 15 de marzo a las 12 h. en la sede del Colegio, os

invitamos a participar en él, simplemente llamando al 976442633 (aforo limitado) 

Email: mjlacalzada@unizar.es 

Asunto: CRÉDITO CONCEPCIÓN ARENAL.

Cuerpo: Nombre y apellidos, curso, email de contacto, razón

por la que es de tu interés

Seminario promovido por la Facultad de Ciencias Sociales y del

Trabajo en colaboración con nuestro Colegio Profesional.

El objetivo principal es reforzar la perspectiva de los DDHH en la

intervención social y la necesidad de sostener los derechos

sociales dentro del Estado de Bienestar a través de la mirada de

Concepción Arenal.

INSCRIPCIÓN PARA OBTENER EL CRÉDITO.

Insignia de la profesión

Programa completo en la web:

https://www.trabajosocialaragon.es/


