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Sevilla, 13 de junio de 2016

Estimadas y estimados compañeras/os:
En la línea que esta Junta de Gobierno ha adoptado desde que en mayo de 2014
asumiéramos el reto de servicio al colectivo profesional, la comunicación y la participación
han sido una cuestión nuclear. En este sentido y como bien sabéis, hemos conseguido
renovar y adaptar nuestra página web, también estamos considerando de capital
importancia revitalizar las redes sociales, así como la comunicación de la información.
Desde este prisma quiero poner en vuestro conocimiento que, en el último trimestre de
2014, un grupo de compañeros y compañeras presentaron un proyecto pionero que han
venido trabajando desde febrero de 2015 y hasta el momento presente. El proyecto,
presentado entonces, y que ve la luz en estos días se trataba o consistía en que el Colegio
Profesional de Trabajo Social de Sevilla se dotara de una radio propia. Nacía por aquellos
días el programa de radio A PIE DE CALLE.
“A Pie de Calle” tiene como objetivos el dar voz a la profesión y a sus profesionales, así
como canalizar la participación de trabajadoras y trabajadores sociales colegiados en el
ámbito de la comunicación. Este proyecto tiene el valor añadido de que es realizado por
profesionales y para profesionales del trabajo social, con el ánimo de informar y formar a la
ciudadanía, a la vez que realizado desde el altruismo. Nace así un nuevo canal de
comunicación para facilitar el intercambio de experiencias y la comunicación entre
el colectivo de profesionales del trabajo social y la población en general, a través de
entrevistas y grabaciones de audio (popcast-mp3) en torno a la específica y peculiar
puesta en valor de la figura del Trabajador/a Social en la actualidad y su posterior
difusión en todos los medios de comunicación de que dispone el Colegio.
Para ello se ha implementado un nuevo espacio web específico para la radio y la
adquisición de materiales electrónicos:
1.

Características técnicas del espacio Web: la herramienta informática mantiene el núcleo
de la web, programada y diseñada bajo su potente gestor de contenidos. Las
tecnologías utilizadas son diversas e incluyen herramientas de lenguaje de servidor y
herramientas de lenguaje de navegador para poder interactuar con el usuario final. Todo
ello bajo estrictas consideraciones de accesibilidad en multidispositivo y diseño
adaptable. Herramienta de código abierto.
Incluye una zona de administración o backend y una zona pública o frontend. La zona
pública cuenta con toda la información del proyecto, su dotación económica, diario de
trabajo, … y toda la información necesaria para que la web del Colegio Profesional de
Trabajo Social de Sevilla sea un ejemplo de transparencia.
Las primeras opciones disponibles en la interfaz, son:
· Una colección de archivos de audio corporativos que fuera del proyecto del
programa “A Pie de Calle”, quieran ser difundidos por el Colegio.
· Dos accesos para colaborar con el proyecto. Un acceso para ser entrevistado, y otro
para formar parte del equipo radiofónico.
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La herramienta cuenta por tanto, con los debidos mecanismos de comunicación
específicos y separados del resto de herramientas de realimentación de la web, para
atender a los usuarios de este espacio concreto.
La parte principal y más importante del apartado Radio, lo componen las distintas
temporadas de entrevistas que se irán catalogando dentro del programa “A Pie de
Calle”. Cada entrevista tendrá una imagen del encuentro, unas breves reseñas de la
persona entrevistada y el audio de la entrevista en formato MP3 para su escucha y su
descarga.
En el futuro, se contempla una documentación gráfica de las actividades del proyecto,
con una galería de imágenes que irá creciendo con el desarrollo que los compañeros y
compañeras que forman del equipo de “A Pie de Calle” lleven a cabo en lo sucesivo.
2.

Características técnicas de los equipos de audio, grabación y PC: mesa de mezclas de
12 canales-mackie profx12-mackie profx12, 2 micrófonos dinámicos-behringer xm1800s
set, 6 cables micrófono-cordial ccm 2,5 fm, pie de micrófono-millenium ds-30,
auriculares de casco, conectores para realizar entrevistas telefónicas y un pc portátil con
capacidad suficiente para soportar la mezcla de audio.

Con la satisfacción de haber dado un paso más en la prestación de servicios a las
trabajadoras y los trabajadores sociales colegiadas/os y consciente del trabajo que ha
supuesto poner en marcha esta iniciativa, quiero dar las gracias a nuestros compañeros
y compañera: Manuel Sánchez Florido, José Manuel Puerto Pulido, Esperanza Durán
Sousa y Antonio Ojeda Álvarez.
Si quieres formar parte de esta actividad colegial, manda un
apiedecallets@gmail.com o comunícalo al Colegio por la forma que prefieras.

correo-e

a

Asimismo, si quieres ser entrevistado/a, o proponer que se entreviste a alguien,
mándanos un correo-e a apiedecallets@gmail.com, con una breve referencia sobre lo que
quieras trasmitir.
Puedes acceder a los contenidos de “A Pie de Calle” en la Web del Colegio, alojada en el
apartado de Biblioteca (libros, radio, revistas,…):
http://trabajosocialsevilla.es/index.php/biblioteca/radio

Cordialmente,

Fdo. Gonzalo Cañestro Fernández
Presidente del Colegio Profesional de Trabajo Social de Sevilla
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