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Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla lanzamos una 

campaña para reconocer la labor de las trabajadoras y trabajadores 

sociales que se encuentran en primera línea de intervención ante esta 

crisis sociosanitaria. 

Ante esta situación de confinamiento que estamos viviendo generada por la crisis 

sanitaria y social en la que nos encontramos, desde el Colegio Oficial de Trabajo 

Social de Sevilla hemos puesto en marcha la campaña “Esperanza desde el 

Trabajo Social” para brindar ánimo, apoyo y agradecimiento a las y los 

profesionales del Trabajo Social que están en primera línea en esta pandemia y 

que consideramos no está siendo lo suficientemente reconocido, quedando en 

un segundo plano sus actuaciones diarias de intervención. Y recordemos, el 

Trabajo Social es un servicio esencial. 

Para ello se ha contado con la colaboración de las futuras y futuros profesionales 

de esta disciplina, el alumnado de Trabajo Social de la Universidad Pablo de 

Olavide, las/os cuales han grabado un vídeo ofreciendo su más sincero 

agradecimiento a estos profesionales. 

Queremos destacar en este sentido el alto grado de implicación y participación 

de este alumnado, que han mostrado su ilusión y empeño en todo momento en 

la realización de este vídeo. 

El texto que narra este colectivo estudiantil es el siguiente: 

“El alumnado de Trabajo Social de la Universidad Pablo de Olavide quiere 

mostrar todo su apoyo a los y las profesionales del Trabajo Social.  

Aquellos y aquellos que en estas circunstancias están luchando con todas 

sus fuerzas, para que las desigualdades sociales no aumenten y para 

apoyar a las personas que tienen más dificultades que no sólo afectan al 

bienestar individual y grupal. Sino también afectan al bienestar social. 

Sin dejar atrás a ningún colectivo sin importar color, edad, sexo, 

orientación o identidad sexual, ideología o procedencia, visibilizando la 

importancia de la diversidad. Y que lo hacéis desde hospitales, ONGs, 

administraciones o entidades. Llenáis los hogares de ese color que tiene 

la esperanza. 

El mismo color que encontramos en el símbolo de nuestra profesión, en 

la rama de olivo. Reflejando la paz. Rama que es sujetada por una mano 

tendida reflejando entrega y solidaridad. Y de fondo un engranaje, para 

reflejar el movimiento y el giro.  
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Vosotras y vosotros, siempre, pero sobre todo ahora ahora, sois el vivo 

ejemplo de nuestro símbolo, sois la mano que ofrece ayuda con esa 

solidaridad que os caracteriza, sois ese motor del cambio que ofrece paz 

ante multitud de situaciones. 

Nos encontramos ante una situación excepcional, pero para 

excepcionales vosotras y vosotros que durante todo el año estáis a pie de 

cañón y que ahora estáis a los pies del mundo para lo que se necesite. 

Porque cuando se trata de humanizar sois los primeros y las primeras. 

Sois una pieza más en el puzle que hay que formar para hacer frente a 

esta pandemia. No tenemos más que palabras de agradecimientos para 

vosotras y vosotros.  

Gracias por vuestra dedicación, constancia y empeño, haciendo en estos 

momentos de vuestra vocación una forma de vida. 

Gracias por no olvidaros nunca de quién lo tiene más difícil. Gracias por 

estar siempre presente en los momentos difíciles de las personas. Gracias 

por acordaros siempre de lo valiosa que es la vida humana y preocuparos 

porque esta tenga un buen desarrollo.  

Además no sólo os preocupáis, sino que también os ocupáis. Os ocupáis 

de cada persona y de su entorno. Os ocupáis de las emociones y los 

sentimientos. Os ocupáis de las necesidades individuales y colectivas. Os 

ocupáis del cumplimiento de los derechos humanos. Os ocupáis de la 

protección de todos los colectivos que encontramos en la población. 

Con todo vuestro esfuerzo hacéis que la vida sea más amena para toda 

la sociedad y también conseguís que el bienestar sea un poquito más 

alcanzable para todos. 

Gracias y mil veces gracias. 

Porque el trabajo social es esencial. 

Ánimo, JUNTOS LO CONSEGUIREMOS porque TODO SALDRÁ BIEN.” 

 

 

Dr. José Luis Sarasola Sánchez-Serrano  

Presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla 
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