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Según Caridad Bethencourt, presidenta de la nueva directiva

"Los asistentes sociales
atravesamos un momento de oro

91

La consolidación del Colegio de Asistentes Sociales, a través de su promoción
entre los profesionales en la materia, es una de las principales metas que se ha
marcado la nueva directiva provincial de este colectivo laboral, encabezada por la
recientemente elegida presidenta, Caridad Bethencourt, para quien los asistentes sociales "atraviesan por m momento de oro, e¡n el que confluye tanto ¡a creación del
colegio pro-fes;o*a; como la aprobación del rango universitario de fa carrera".
La reciente crea
ción de los colegios
profesionales de asís
tentes sociales, que
reúne en su seno a
las distintas asocia
ciones profesionales
creadas en cada pro
vincia, son, s e g ú r¡
Caridad
Bethencourt, un primer paso hacia la reuniü
cación del colectivo
«primero, en torno a
un colegio regional ijué aglutine a las
ocho provincias, y posteriormente a través de un consejo f-eneral de colegios».
Tras la creación ú d colegio regional,
explica la presidenta sevillana, «a la que
aún no hemos podido llegar, puesto que
Málaga no ha celebrado todavía las elecciones de su junta directiva», los colegios de asistentes sociales de Andalucía
dedicarán su esfuerzo a la elaboración de
la futura ley que regará esta profesión
en el entorno regional. «Será esta la única forma de que los distintos problemas
sociales qeu abarca nuestra función tengan el trato específico que requieren, porque si algo hemos podido observar a través de las permanentes reuniones que
celebramos en Madrid, es que cada ente
autónomo necesita una legislación específica a su problemática social concreta».
DECAIMIENTO COLECTIVO.—La falta
de fuerza legal de la extinguida Asociación de Asistentes Sociales generó, según
Caridad Bethencourt, ,n c i e r t o decaimiento profesional, que, a su vez, supuso
el alejamiento de ¡os asociados de su seno, «paralizándose incluso la labor de los
grupos de trabajo sectorial que se habían
configurado con la finalidad de aglutinar
a los profesionales que ejercen su profesión en las más dispares áreas de la asistencia social».
«Ahora, la mie\a junta directiva del
colegio —prosigue— pretende poner otra
vez en marcha estos grupos de trabajo,
que, a la vez de estrechar los contactos
entre los profesionales, tendrán la doble
función de llevar el conocimiento del colegio a todos aquellos que ejercen su labor al margen del mismo; puesto que
la buena marcha de! colectivo profesional pasa por la colaboración de todos,
en el mayor número posible».
UNIDAD CON LA iLNTA.—La nueva
directiva del Colegio de Asistentes Sociales contempla, entre sus proyectos inmediatos, la promoción profesional, especialmente a través del estrechamiento de contactos con las instituciones autonómicas,
así como la elaboración y aprobación definitiva de los estatuios del colegio profesional.
En cuanto al campo formativo, Caridad

Bethencourt anuncia el establecimiento
de una estrecha coordinación con la Escuela de Asistentes Sociales, «además del
mantenimiento de cuantos contactos sean
necesarios para que la autorizada Escuela Universitaria de Asistentes Sociales tenga viabilidad en el menor plazo de tiempo posible».
Los últimos puntos de los que la nueva presidenta considera como prioritarios hacen mención a la lucha contra el
intrusismo profesional y la puesta en
marcha de la recién creada vocalía de
paro, cuya actividad estará orientada fundamentalmente hacia la información sobre los puestos de trabajo que vayan
creándose en el futuro.
José L. GARCÍA
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4 dormitorios, salón con chimenea £
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— PUERICULTURA
— AUXILIAR ENFERMERA
Curso de 5 meses
Sólo grupos reducidos. También clases nocturnas en C C C. Delegación:
c/. Pedro Tafur núm. 5, bajo izqda.
(junto Hotel Macarena).
Telf. 358219.
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