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INTRODUCCIÓN 

El contexto de los años 2014 - 2015 estuvo marcado por cuestiones de mucha 
importancia para el país y la profesión, tales como la elección de un nuevo gobierno y 
parlamento nacional, nuevos gobiernos departamentales y municipales, un plebiscito (para 
bajar la edad de imputabilidad penal), nuevo Rector de la UDELAR, nuevo Decano en la 
Facultad de Ciencias Sociales y nuevos representantes de Egresados en los órganos de 
Cogobierno de Facultad y de la Universidad, entre otros. 

A su vez, también se produjeron las Elecciones en la Federación Internacional de 
Trabajo Social (FITS) y han asumido nuevas autoridades en la Agrupación Universitaria del 
Uruguay (AUDU). 

En estas circunstancias era necesario formar e intentar consolidar un grupo de 
trabajo que diera fuerza a la Asociación en un marco contextual de cambios y, a la vez, de 
oportunidades. Nos propusimos como prioridad generar nuevos ámbitos de participación 
que potenciaran los cambios que el colectivo de Trabajo Social uruguayo está necesitando.  

Nuestra profesión se encuentra frente a diversos desafíos que desde un compromiso 
con la profesión y un compromiso ético-político con la sociedad no podemos desconocer ni 
ocultar. Los datos muestran con claridad que el espacio profesional del Trabajo Social 
uruguayo se ha ampliado en los últimos años, ocupando hoy a casi todos los profesionales (y 
a un importante porcentaje de estudiantes) y que el principal empleador continúa siendo el 
Estado (en forma directa o indirecta a través de convenios con organizaciones de distinto 
tipo). Ello condiciona las formas de contratación, la definición de los bajos salarios y 
contratos precarios (independientemente de las funciones y tareas para las que se contrata), 
y en la estructuración de determinadas formas de desempeño de la actividad profesional, 
por ejemplo contratando profesionales de reciente egreso y/o estudiantes para el trabajo 
con poblaciones y/o problemáticas duras y de difícil abordaje.  

Necesitamos la aprobación inmediata del proyecto de Ley de Reglamentación del 
Ejercicio Profesional del Trabajo Social. Denunciamos y reivindicamos la transformación de 
nuestras condiciones de trabajo, salariales y contractuales tanto en los ámbitos públicos 
como privados, que lleve a mejorar las condiciones de trabajo, a tener contratos estables, 
con beneficios y seguridad social, y a un aumento sostenido de los salarios. Consideramos 
fundamental una formación y actualización profesional permanente que garantice el 
derecho del ciudadano/a a una intervención adecuada, a partir de un ejercicio profesional 
competente en términos éticos, teóricos y técnicos y la creación de espacios de supervisión 
profesional realizada por profesionales del Trabajo Social, que tenga características de 
enseñanza-aprendizaje y no de control burocrático administrativo de la tarea profesional. 

A su vez, la actividad profesional intensa y desafiante, obliga a generar estrategias de 
auto-cuidados. Nos parece importante formar, cultivar y promover ámbitos extras como 
espacios recreativos y de cuidado de la salud; así como la actualización permanente en 
instituciones educativas y el intercambio que constituyan una verdadera “vacuna” al burn 
out (síndrome de desgaste profesional). Por ello nos propusimos mantener y ampliar la 
oferta de servicios para el socio/a, intentando lograr convenios para obtener descuentos en 
áreas de recreación, salud y educación. Asimismo entendimos necesario mejorar los diversos 
medios de comunicación de la Asociación, para acercar la oferta de servicios y novedades de 
la profesión a los socios y socias. 
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Todo lo anterior nos exige pensarnos en un colectivo organizado, que se moviliza 
para efectivizar nuestros derechos, para darle sentido a nuestras prácticas y contribuir a 
mejorar la calidad de vida del otro. Fue por este motivo que, durante nuestro período de 
gestión, diseñamos un plan de acción con tres Ejes Estratégicos principales: 

1. Condiciones Laborales del T.S.  

2. Servicio al socio/a.  

3. Actualización y Supervisión profesional.  

Para cada uno de estos Ejes definimos objetivos, acciones y productos y nos 
organizamos dentro de la Directiva asignando roles y referentes para cada área.  

Hoy, evaluando cada uno de estos Ejes, observamos con satisfacción que hemos 
podido cumplir varias de las metas que nos propusimos. Se han conformado Comisiones de 
Trabajo y nuevas Filiales, cada vez se afilian y acercan más colegas interesados en aportar 
porque comprenden que para que la Asociación funcione se necesita un colectivo fuerte y 
no una mera Comisión Directiva. Esto nos entusiasmó para que, a lo largo del período de 
gestión, nos hayamos seguido esforzando por el colectivo brindando tiempo y energía a cada 
meta plasmada y tratando de que no nos abrumara todo lo que faltaba (y falta) por hacer, 
intentando dar paso a paso de acuerdo a nuestras posibilidades y al ritmo que el colectivo 
impone. 

Desde el comienzo apreciamos que era necesario articular con la Comisión Fiscal, el 
personal contratado, las Comisiones de Trabajo, los referentes de Filiales y colectivos de 
Adasu y otros representantes del colectivo en AUDU y UDELAR - UCU; y también vincularnos 
con el Trabajo Social de la región y el mundo. Hemos intentado promover diferentes niveles 
de participación, en sintonía con la heterogeneidad que caracteriza a nuestro colectivo 
profesional. En esta línea hemos trabajado. 

Desde la Comisión Directiva partimos con el fuerte anhelo de lograr el cambio de 
nombre de la Asociación, reconociendo que la profesión es hecha, construida y reflexionada 
tanto por Asistentes Sociales como por Licenciados/as en Trabajo Social, por lo cual es 
necesario acompañar los cambios históricos como forma de abrir un espacio real de 
construcción de un colectivo de Trabajo Social compuesto por profesionales, docentes y 
estudiantes. Por este motivo, es que estimulamos, mediante la conformación de una 
Comisión, el proceso de Reforma de Estatuto siendo coherentes y perseverantes con nuestro 
objetivo. 

También nos parece relevante mencionar que desde la Comisión Directiva 
intentamos cubrir los distintos fines que persigue la Asociación con la responsabilidad y 
relevancia que requieren. Pero también asumimos que somos todos profesionales activos y 
que la Asociación demanda mucho tiempo que a veces carecemos. Por tal motivo, 
intentamos dar el máximo esfuerzo dentro de las limitaciones circunstanciales que tenemos 
cada uno de nosotros. Una de las estrategias que adoptamos fue convocar a los suplentes 
quienes no pudieron sostener lo que implicaba el trabajo, por ello fue que invitamos a otros 
colegas a participar que apoyaron las tareas de Directiva, principalmente, durante el año 
2014. 

Existen algunas acciones que consideramos fundamental que se continúen 
trabajando en el próximo período como ser: 1. estimular el funcionamiento la Comisión de 
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Reforma de Estatutos y realizar posteriormente la convocatoria de la Asamblea General 
Extraordinaria; 2. retomar una campaña de difusión y promover la creación de una Comisión 
de trabajo que apoye y fomente la Ley de Reglamentación del Ejercicio Profesional del 
Trabajo Social; 3. Implementar mecanismos de Supervisión Profesional; 4. continuar la 
participación de afiliados/as y las reivindicaciones sobre Condiciones Laborales; 5. seguir 
generando propuestas formativas para el Trabajo Social que se acompasen a las necesidades 
de los profesionales “en campo” y seguir involucrando al interior del país en la concreción de 
cursos. También pensamos que puede ser muy bueno para nuestra identidad, establecer un 
mecanismo de entrega de Premios de reconocimiento a Trabajadores/as Sociales del 
Uruguay, tal como se aplica en otros Colegios y/o Asociaciones de Trabajo Social de la región 
y el mundo. 

Los/as invitamos a leer el contenido de esta Memoria 2014 - 2015 que es un resumen 
y compilado de lo realizado en nuestro período de gestión. Algunas de las acciones ya han 
sido presentadas y aprobadas en la Asamblea General Ordinaria (período del 1° de abril de 
2014 al 31 de marzo de 2015) y otras serán presentadas en la Asamblea del año próximo. 

¡MUCHAS GRACIAS! 

 

Saludos cordiales, 

Comisión Directiva Adasu  

(Período 2013 – 2015) 

 

Montevideo, NOVIEMBRE 2015 
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1. FUNCIONAMIENTO GENERAL 

1.1. INTEGRANTES DE COMISIÓN DIRECTIVA DE ADASU1 

Encuadre de trabajo: reuniones todos los martes (cada quince días Comisión Directiva, cada 
quince días reunión de trabajo), 19:30 hs, en la sede de ADASU. 

 

 

Lic. Rodolfo Martínez 

Presidente 

 

 

Lic. Jimena Blanco 
Secretaria 

 

Lic. Jacqueline Pérez 
Tesorera 

 

 

Lic. Virginia Bentancor 

Secretaria de Actas 

 

 

Lic. Violeta Ruíz 

Secretaría del Interior 

 

Lic. Verónica Silva 

Vocal 

 

DESIGNADOS COMO APOYO A COMISIÓN DIRECTIVA (durante el 2014) 

 

 

Lic. María Eugenia Sánchez 

 

Lic. Matías Bertero 

                                                           
1
 Durante este período renuncian: Rossana Villaverde, Natalia Taglini, Elvira Mercedes Salles y Rocío 

Hernández. En mayo de 2014, asumen la titularidad: Jacqueline Pérez, Violeta Ruíz y Jimena Blanco. 
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Listado de suplentes de la Comisión Directiva: 

Primera lista Segunda lista 

Gabriela Vasconcellos Valeria Santurión 

Darío Rancel Alejandra Saravia 

Santiago Fielitz Alicia Tomassino 

Rosana Cantieri Nancy Fernández 

 Damaris Malán 

 Ana López 

 Mariela Pereira 

 

1.2. INTEGRANTES DE COMISIÓN FISCAL DE ADASU 

 

 

 

 

 

Lic. Rosario Vilas 

Presidenta 

 

 

 

 

 

A.S. María del Carmen Decia 

 

 

 

 

 

Lic. Joselen Langelotti 

 

 

Listado de suplentes de la Comisión Fiscal: 

Primera lista Segunda lista 

Karina Piedrahita Beatriz Rocco 

Ana Laura Cafaro Vilma Magnone 

Gustavo Machado Lorena Giglio 
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1.3. REFERENTES DE FILIALES Y COLECTIVOS DE ADASU 

 

FILIAL SAN JOSÉ  Verónica Chacón / Carolina  Dolara / Claudia Romero  

FILIAL PANDO  Rosario Figueredo / Sandra Torena / Andrea Baccino  

FILIAL COLONIA  Damaris Malán /  Steffany Fleming  

FILIAL FLORIDA (desde 2015)  Erika Ríos / Sebastián Velez / Rosana Cabrera  

FILIAL SALTO (desde 2015)  Mauricio Arreseigor / Mirna Rodríguez  

FILIAL RIVERA  Gabriela Leiva  

COLECTIVO ARTIGAS  Gabriela Vasconcellos  

COLECTIVO TREINTA Y TRES  Fabiana Beña  

COLECTIVO TACUAREMBÓ  Daniela Acuña  

COLECTIVO SORIANO  Tamara Rostan  

COLECTIVO RIO NEGRO  Berónica Beron  

COLECTIVO PAYSANDÚ  Emilio Abreu / Mª Laura Waleroski  

COLECTIVO MALDONADO  Olga Abad  

COLECTIVO FLORES  Mº Noel Villaba  

COLECTIVO CERRO LARGO  Karina Moura  
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1.4. COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO DE ADASU 2014 - 2015 

 

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 

LABORALES 

(De junio 2014 a 
noviembre 2015)  

COMISIÓN DE 
SALUD 

 

(De junio 2014 a 
noviembre 2015)  

COMISIÓN T.S. EN 
CAIF Y/O 

CONVENIO INAU 

(De julio a 
noviembre 2014)  

GRUPO DE 
EDUCACIÓN 

 

(De diciembre 2014 
a noviembre 2015)  

GRUPO DE 
TRABAJO QUE 

EVALUÓ LA GUÍA 
DE RECURSOS 

ON-LINE MIDES 

(Agosto 2015) 

Jacqueline Pérez 
(Directiva) 

Verónica Silva 
(Directiva) 

Rodolfo Martínez 
(Directiva) 

Virginia Bentancor 
(Directiva) 

Jimena Blanco 

(Directiva) 

Laura Barceló Laura Barceló Jimena Blanco 
(Directiva) 

Mateo Berri Ma. Eugenia 
Sánchez 

Hilda Francia Mariela Dipólito Victoria De Souza Laura Grassi Lucía Costa 

Isabel Amorena Olga Stagno Matías Bertero Bernardo Dabezies Isabel Amorena 

Dorinda Vicente Larisa Mantossi Leonardo Ricca Valeria Rubino Ma. Cristina Deya 

Florencia Miguez Carolina Grimaldi Joselen Langelotti Isabel Amorena --- 

Andrea Baccino María Blanco --- Alicia  --- 

Gabriela Alicia Rasignier --- Ma. Cristina Deya --- 

Ma. Eugenia 
Sánchez (2014) 

Miriam Gopar --- Ma. Eugenia 
Sánchez 

--- 

Soledad Cuadrado 
(2014) 

Analía Testa --- Laura Silvera --- 

Valeria Rubino 
(2014) 

Rosa --- Martina --- 

Participación puntual 
de colegas que 

vinieron a plantear 
situaciones en 
relación a sus 
condiciones 
laborales. 

Yisela --- --- --- 
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1.5. ASAMBLEAS Y COMISIONES DIRECTIVAS AMPLIADAS REALIZADAS DURANTE EL 
PERÍODO. 

 

 Comisión Directiva Ampliada: realizada el martes 24 de junio de 2014 en sede de Adasu. 
Motivo: tomar posición sobre los temas a discutir en la próxima Asamblea de la 
Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) de Australia.  

 Asamblea General Extraordinaria: Convocatoria para empezar proceso de Reforma de 
Estatutos. 1ra. Convocatoria (lunes 09/06/2014); 2da. Convocatoria (viernes 20/06/2014); 
3ra. Convocatoria (viernes 27/06/2014 y viernes 29/08/2014). 

 Convocatoria abierta para reunión con candidatos a Decanos de la FCS-UDELAR: 
realizada jueves 06 de noviembre de 2014. 

 Asamblea General Ordinaria: realizada el martes 12 de mayo de 2015, en sede de Adasu. 

Orden del Día: 

1) Memoria anual del período del 1° de abril de 2013 al 31 de marzo de 2014. 

2) Balance contable del período del 1° de abril de 2013 al 31 de marzo de 2014. 

 Asamblea de Profesionales de Trabajo Social: realizada el sábado 08 de agosto de 2015 y 
pasó a cuarto intermedio para el martes 11 de agosto. Se realizó en sede de Adasu. 

Orden del Día: Elegir a la Comisión Electoral para la elección de la nueva Comisión de Ética 
para la profesión de Trabajo Social. Queda designada como Comisión Electoral: Lic. Belqui 
Ramos, Lic. Luciana Cuitiño, Lic. Laura Paulo, Lic. Isabel Amorena y Lic. Hilda Francia. 

 Asamblea General Ordinaria: realizada el jueves 08 de octubre de 2015, en sede de 
Adasu. 

Orden del Día: 

1)  Memoria anual del período del 1° de abril de 2014 al 31 de marzo de 2015. 

2)  Balance contable del período del 1° de abril de 2014 al 31 de marzo de 2015. 

3)  Biblioteca de la Asociación. 

4)  Publicación de Actas. 

5)  Conformación de una Comisión de Reforma de Estatuto que analice y proponga (en un 
plazo a definir en la Asamblea) un nuevo documento con propuestas de modificaciones al 
Estatuto, el que será discutido para su aprobación en Asamblea Gral. Extraordinaria.  

6)  Conformación de la Comisión Electoral  para el llamado a Elecciones de la Comisión 
Directiva y Fiscal. Queda designada como Comisión Electoral: Lic. Matías Bertero, Lic. Laura 
Barceló y Lic. Florencia Míguez. 
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1.6. RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS EN ADASU. 

 

Personal permanente: 

Cecilia Rizo Secretaria - administrativa  

(30 hs semanales) 

Gladys Rodríguez Auxiliar de limpieza  

(9 hs semanales) 

Mariana Fernández  

(a partir de julio de 2014) 

Técnico Universitario en Administración 

(9 hs semanales) 

Dahyana Suárez 

(a partir de setiembre de 2015) 

Lic. en Comunicación 

(12 hs semanales) 

Julio Gugliucci  

(a partir de 2015 pasa a ser funcionario 
permanente) 

Cobrador a domicilio 

Empleados con contratos de servicio: 

Fernando Delgado Abogado Laboral  

Carlos Labandera Facciolo Escribano 

Cecilia Ragni Contadora 

Cristhian Fredes Albañil – reparaciones del local 

Patricia Campos (hasta julio de 2014) Gestora administrativa - Estudio Contable ECPC 
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2. INFORMACIÓN SOBRE SOCIOS/AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De enero a dic. 
2014 

De abril 2014 a 
marzo 2015 

(SE DEPURA 
PADRÓN) 

Noviembre 2015 

Datos actuales 

Total de SOCIOS/AS 1.179 973 1.097 

Mujeres --- 904 1019 

Hombres --- 69 78 

  Profesionales 1.031 870 979 

Jubilados 49 32 36 

Estudiantes 99 71 82 

 

Afiliaciones de abril 2014 a marzo 2015 65 

Afiliaciones de abril a noviembre 2015 67 

Re-afiliaciones de abril 2014 a marzo 2015 24 

Re-afiliaciones de abril a noviembre 2015 14 

Bajas de abril 2014 a marzo 2015 12 

Bajas de abril a noviembre 2015 6 

Licencias de abril 2014 a marzo 2015 1 

Licencias de abril a noviembre 2015 1 
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Información de enero a diciembre 2014 

Departamento Total de Socios/as  Departamento Total de Socios/as  

Artigas 9 Montevideo  764 

Canelones 116 Paysandú 19  

Pando 15 Rio Negro 21  

Cerro Largo 10 Rivera 29  

Colonia 38  Rocha 8  

Durazno 14  Salto 22  

Flores 7  San José 26  

Florida 11  Soriano 11  

Lavalleja 12 Tacuarembó 9  

Maldonado 29  Treinta y Tres 9  

 
 

Información de enero a noviembre 2015 (se depura padrón) 

Departamento Total de Socios/as Departamento Total de Socios/as 

Artigas 8 Montevideo 698 

Canelones 108 Paysandú 18 

Pando 14 Rio Negro 16 

Cerro Largo 11 Rivera 23 

Colonia 39 Rocha 7 

Durazno 11 Salto 26 

Flores 5 San José 24 

Florida 16 Soriano 10 

Lavalleja 14 Tacuarembó 8 

Maldonado 31 Treinta y Tres 10 
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3. INFRAESTRUCTURA 

 

Durante el período se realizaron las siguientes obras de refacción y mantenimiento en la 
sede: 

 Se termina de reparar los techos y azotea. 

 Pintura de puertas y paredes de sala de secretaría y sala de reuniones de Directiva. 

 Mantenimiento sanitario. 

 Cambio de instalación eléctrica de sala de secretaria, sala de reuniones de Directiva y sala 
grande. 

 Renovación de equipamiento lumínico de sala de secretaría, sala de reuniones de 
Directiva y sala grande. 

 Reparación de techo en la sala grande. 

 Instalación de nueva cartelería en la sede. 

 Mejora de mobiliario (8 sillas) y compra de insumos (laptop con cámara web y parlantes; 
reloj para marcas del personal; televisión para videoconferencia). 
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4. ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERÍA 

 

Principales acciones realizadas: 

 Debido a los atrasos en la entrega y fiscalización de la documentación económica - 
contable de la gestora administrativa (con contrato de servicio), en julio de 2014 se 
resuelve la contratación de una profesional universitaria en Administración con régimen 
de contrato permanente. Mejora notoriamente la gestión en esta área. 

 Mayor control de socios morosos, se brinda alternativas: amnistía (agosto 2014) y 
resolución de Directiva para socios morosos (diciembre 2014). 

 Se jerarquiza la tarea de mantener actualizado el padrón de socios y realizar un 
seguimiento de los socios morosos. 

 Principios de 2015: se regulariza la situación del cobrador a domicilio, pasando a ser 
funcionario permanente. 

 En el año 2015, se firma un acuerdo de trabajo entre la Comisión Directiva Nacional y las 
Filiales Departamentales que, entre otros temas, establece ciertos criterios para la 
regularización de mecanismos de relación financiera con las Filiales que contribuyan a 
permitir mejorar los controles y fiscalización de las finanzas cobradas por las mismas, y 
por ende mejorar la organización económica – financiera – contable de la Asociación. Esto 
fue sugerido tanto por la Contadora como por la Comisión Fiscal.  

 Se pone énfasis en canales de comunicación claros y fluidos entre la Tesorera de Comisión 
Directiva, el personal de Administración de Adasu y el área de tesorería de cada Filial. La 
Tesorería instrumenta en conjunto con la Administración formatos de rendiciones (todos 
los dineros de la ADASU, que incluyen los de las Filiales) que se incorporan en los balances 
y rendiciones de cuentas en la Asamblea. Por recomendación de la Comisión Fiscal, la 
Tesorería comienza a realizar controles mensuales de cierre. Se instaura una gestión 
económica y financiera con ordenamiento y claridad. 

 Se resuelve (diciembre 2014) que la presentación de los comprobantes de gastos por 
parte de cualquier miembro de Directiva debe ser en un plazo máximo de 5 días hasta 
después de hecho el gasto.  

 Nueva forma de pago: a las distintas formas de pago ya existentes se agrega la 
posibilidad de hacerlo por Débito automático BROU. 

 Octubre de 2015: se resuelve un aumento en la cuota social.  
Debido al aumento de la inflación del país, y por ende de los costos de funcionamiento de 
la Asociación (gastos fijos, sueldos, materiales); así como la promoción de la 
profesionalización y mejora continua de los servicios, es que se resuelve un incremento 
de $15 en la cuota.  

 Hemos ponderado la tarea de mantener el orden y prolijidad de la información en 
archivos físicos y electrónicos, de forma de acceder fácilmente a los documentos y 
registros que tiene la Asociación. 
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5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ADASU
2
 

 

Desde el comienzo nos propusimos tener una comunicación lo más constante posible con 
los/as afiliados/as, utilizando los medios tradicionales de comunicación y potenciando el uso 
de las nuevas tecnologías.  

Nos parece importante tener actualizados los diversos medios de comunicación de la 
Asociación, a fin de brindar información ordenada y completa sobre asuntos relevantes para 
el Trabajo Social, fomentar la participación y contribuir al intercambio. 

Pusimos especial énfasis en brindar respuestas en tiempo y forma a las solicitudes recibidas 
por los afiliados/as en relación a la actividad de la Asociación. 

Principales acciones realizadas: 

 Creación del Grupo de Google “Socios ADASU” y definición de criterios para el envío de 
información. 

 Más información, actualización y re-diseño de la Página web de Adasu. Mayores 
facilidades en la búsqueda de información, se instala un buscador, acceso directo al 
facebook y a otros links de interés. Se agrega formulario de afiliación en formato Word 
directamente en la web. 

 Actualización constante del Facebook institucional. 

 Recepción de consultas por e-mail de Secretaría y Directiva. 

 Publicación de información en Espacio Adasu – Revista Regional de Trabajo Social EPPAL. 

 Utilización del canal de YouTube. Durante este período se difundieron: 1 video y 2 
audiovisuales. 

 Utilización de Skype o Gmail para comunicarse con colegas del interior. 

 Se resuelve realizar un llamado abierto para contratar de manera permanente a Lic. en 
Comunicación para profesionalizar el Área de Comunicación de la Asociación. La nueva 
comunicadora comenzó a trabajar en setiembre de 2015. Comenzó realizando una 
encuesta a los socios/as para sondear preferencias y formas de uso de cada herramienta. 
Se continuarán haciendo ajustes de diseño a la página web y se empieza a implementar 
una Boletín Electrónico semanal en Adasu, entre otras acciones realizadas. 

La comunicadora continuará profundizando en un diagnóstico institucional sobre la 
comunicación interna y externa de la Asociación, con el fin de presentar propuestas que 
vayan superando obstáculos y continúen mejorando la gestión en esta área. 

 

  

                                                           
2 Referentes por Comisión Directiva: Jimena Blanco y Rodolfo Martínez. 
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6. PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DIRECTIVA: EJES ESTRATÉGICOS. 

6.1. EJE CONDICIONES LABORALES3 

Objetivo general: contribuir a transformar las condiciones laborales del Trabajo Social. 

Objetivos específicos: 

 Sensibilizar al colectivo y a la opinión pública sobre la identidad y condiciones 
laborales del Trabajo Social. 

 Recibir consultas, reclamos y dar respuestas. 

 Fortalecer vínculos entre ADASU y el PIT CNT.  

 Impulsar que se apruebe el Proyecto de Ley de Reglamentación del Ejercicio 
Profesional. 

6.1.1 Sensibilizar al colectivo y opinión pública sobre la identidad y condiciones laborales 
del Trabajo Social. 

 Martes 18 de marzo de 2014: ENCUENTRO para celebrar el Día Mundial del Trabajo 
Social 2014, con el lema "Crisis económicas y sociales - Soluciones del Trabajo Social". 
Se compartieron avances de resultados del Censo de Trabajadores Sociales realizado 
durante 2011 por el equipo dirigido por las profesoras Adela Claramunt y Adriana 
García del DTS-FCS-UDELAR, quienes hicieron la presentación en la sede de la 
Asociación.  

 

 

 

  

                                                           
3 Referente por Comisión Directiva: Jacqueline Pérez y Verónica Silva; apoya Jimena Blanco. Para el interior: Violeta 

Ruíz. 
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 Mensajes de sensibilización y construcción de identidad en el marco del Día Mundial 
del Trabajo Social 2015: Y vos… ¿por qué sos Trabajador/a Social?  

Se lanza una convocatoria on-line para que estudiantes y profesionales de Trabajo 
Social expresen brevemente por qué son Trabajadores/as Sociales. Dicho material fue 
recopilado y publicado a través de los diversos medios de comunicación de Adasu (se 
encuentra disponible en página web de Adasu; y se elaboró un breve video que está 
publicado en el facebook). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se distribuyen pegotines por el Día Mundial del Trabajo Social 2015 adhiriéndose al 
lema e imagen de la FITS: “¡Promoción de la Dignidad y el Valor de las personas! 
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- Se elabora video que explica qué es la FITS y promociona la Definición global y 
regional del Trabajo Social. Dicho material se publica en youtube y se difunde por 
todos los medios comunicacionales de Adasu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se editan y reparten Códigos de Ética a estudiantes de la FCS – UdelaR. 

- Se lanza una convocatoria on-line para que estudiantes y profesionales de Trabajo 
Social para que participen en construir el Audiovisual “El Trabajo Social del Uruguay”, 
que busca socializar la historia y fomentar la identidad y agrupación.  

El Audiovisual se presenta en la actividad realizada por el Día Nacional del Trabajo 
Social 2015. Se publica en youtube y se difunde por todos los medios 
comunicacionales de Adasu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/C4r_BbsUwE4 

 

https://youtu.be/C4r_BbsUwE4
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 Viernes 15 de mayo de 2015: Día Nacional del Trabajo Social – MESA DEBATE: 
“Trabajo Social en lucha: por mejores condiciones de trabajo, salariales y 
contractuales”. El evento se realiza en la sala de conferencias de la Facultad de 
Ciencias Sociales – UdelaR. Participan estudiantes, docentes y egresados de Trabajo 
Social. También, asisten algunas autoridades. 

La actividad consistió en: 

 Exposición sobre Acoso Laboral y acoso sexual laboral, a cargo de Lic. en T.S. Emilia 
Sena. 

 Exposición sobre el Síndrome de Desgaste profesional, a cargo de Lic. en Psic. Lorena 
Funcasta. 

 Exposiciones sobre Situación actual del Trabajo Social en Uruguay, a cargo de 
integrantes de Comisión de Asuntos Laborales y de Salud de Adasu. 

 Presentación sobre la importancia de Reglamentación Profesional para el Trabajo 
Social y Declaración Final, a cargo de la Comisión Directiva de Adasu. 

 Debate entre los participantes. 

 Presentación del AUDIOVISUAL: “El Trabajo Social en Uruguay”, realizado por un 
equipo en Cs. de Comunicación (Laura Silvera y Juan Lemes). 

 Brindis. 
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Se reparten lapiceras y volantes (diseñados en conjunto con Filial Pando). Todas las 
presentaciones, Relatoría Final, Declaración y fotos se pueden encontrar en la página 
web de Adasu.  

http://www.adasu.org/prod/2/574/RELATORIA.FINAL..pdf 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se edita un video “Día del Trabajador Social Uruguay” elaborado por un equipo de Cs. de 
Comunicación (Laura Silvera y Juan Lemes) que está publicado en youtube y en la página 
web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/1kX8ldRFSS8  

http://www.adasu.org/prod/2/574/RELATORIA.FINAL..pdf
https://youtu.be/1kX8ldRFSS8
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 03 de Julio de 2015: se publica en el Semanario Brecha una Declaración reivindicativa 
de Adasu en reclamo a mejores salarios, condiciones de trabajo y contractuales. Se 
difunde por grupo google, redes sociales y web de Adasu. 

 

 

Documento disponible en: http://www.adasu.org/prod/2/629/Reivindicaciones..pdf 

  

http://www.adasu.org/prod/2/629/Reivindicaciones..pdf
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6.1.2  Criterios en llamados laborales. 

 

 

 

Desde el Eje Condiciones Laborales (Comisión Directiva en conjunto con Comisión de 
Asuntos Laborales) se resuelve: establecer criterios que deben cumplir los llamados 
laborales que publica la Asociación y que por ende está promoviendo. 

• Aclaración de que la difusión del llamado es como servicio al socio/a pero no supone el 
respaldo a las instituciones. 

• No se acepta discriminación de género. 

• Deben tener desglose de funciones, carga horaria y salario esperado para el Trabajo 
Social. 

• No se realiza la difusión de llamados que solicitan estudiantes de trabajo social para 
cumplir funciones como profesionales. 

• Cada vez que surja un llamado para un servicio de INAU o en convenio que mencione 
dentro de los requisitos “manejo del sistema SIPI”, se hace la aclaración pertinente 
(“enviamos adjunta la resolución N°57/13 del Plan CAIF donde indica que estas tareas 
deben ser realizadas por el coordinador/a de gestión de la institución; dado que 
corresponden a tareas meramente administrativas”). 

• En caso de que el llamado establezca un salario muy bajo, se toma contacto con el 
empleador a efectos de negociar al respecto. 

Adasu no tiene establecido un arancel, pero se sugiere que el salario nominal por hora 
para el Trabajo Social sea de un mínimo de $360 (marzo 2015). Esa sugerencia no tiene 
carácter de obligatoria, e incluso hay lugares de trabajo que tienen un laudo salarial 
aprobado en Consejos de Salario, por lo que en esos casos se hace referencia a ese  
laudo.  

 

En el caso de que el empleador no cumpla con estas condiciones, se establece contacto y se 
solicita dicha información como requisito de difusión. 
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6.1.3  Comisión de Asuntos Laborales4  

• Comenzó a funcionar en junio de 2014, con una frecuencia quincenal, con una 
asistencia de siete colegas aproximadamente. 

• Recibió consultas y reclamos sobre distintas áreas en donde se inserta el Trabajo 
Social: salud, educación formal, salud mental adolescente, primera infancia. Actuó en 
cada denuncia articulando con la Comisión Directiva, a fin de abordar la situación en 
conjunto. El procedimiento ha sido recibir la información por escrito y luego se 
establece una comunicación directa con el involucrado/a, manteniendo la 
confidencialidad de la situación. Finalmente, se actúa según en el caso, con la 
institución en cuestión. Se ha articulado con el abogado laboral de Adasu. 

• Realizan relevamiento sobre las condiciones laborales del T.S. Resultado: se constata 
la precarización en las condiciones laborales, salariales y contractuales del Trabajo 
Social. La información la obtienen de: 1. se solicita a las instituciones públicas el 
número de colegas insertos; 2. Se cuenta con un relevamiento de llamados y ofertas 
laborales de 2014 – 2015 que se han publicado por Adasu; 3. se nutren de otros 
diagnósticos de la FCS/DTS (apuntes de la presentación realizada por las prof. 
Claramunt y García) y COLACATS5. 

• Participan como expositores en la Mesa Debate: “Trabajo Social en lucha: por 
mejores condiciones de trabajo, salariales y contractuales”. 

 

 

 

                                                           
4
 Referente por Directiva: Jacqueline Pérez. Durante el 2014 apoyó  María Eugenia Sánchez. 

5
  Presentación de avances de resultados del Estudio sobre condiciones laborales de Trabajadores Sociales en 
América Latina y Caribe. 1ra. Reunión de COLACATS; Santiago de Chile, 24 de abril 2014.  
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6.1.4  Comisión de Salud6 

 

La Comisión se conforma luego de la 
participación de Adasu en la jornada organizada 
por colegas de la RAP-ASSE en el marco del Día 
Nacional del Trabajo Social.  

Comenzó a funcionar en junio de 2014, con una 
frecuencia quincenal, se compone en su mayoría 
por colegas que trabajan en Salud Pública.  

 

 

 Al comienzo de su gestión la Comisión se establece los siguientes objetivos:  

- Construir un perfil del Trabajo Social en los diferentes niveles de la Salud Pública. 

- Visibilizar las condiciones laborales en que se encuentran las/os Trabajadores Sociales.  

- Sensibilizar al colectivo en relación a las condiciones laborales. 

• Se realiza un diagnóstico de la situación actual del Trabajador/a Social en el área de la 
salud en relación a sus condiciones salariales y de trabajo. Esta fue una tarea en la 
que se recolectaron datos de colegas de todo el país. Se detectan situaciones 
problemáticas de inequidad laboral. 

• Se vincula con la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) para realizar 
reclamos de índole salarial.  

• Se concurre a eventos y encuentros en representación de la Comisión de Salud de 
Adasu. 

• Participan como expositores en la Mesa Debate: “Trabajo Social en lucha: por 
mejores condiciones de trabajo, salariales y contractuales”. 

  

                                                           
6 Referente por Directiva: Verónica Silva. 
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6.1.5 Comisión T.S. en Caif y/o convenio INAU7  

 

 Funcionó desde fines de julio hasta noviembre de 2014, con una frecuencia mensual. 
Al comienzo varios colegas del interior y algunos de Montevideo manifestaron 
interés en participar, pero en los hechos pudieron sostener la asistencia muy pocos 
colegas. Este panorama generó que las reuniones fueron solo tres, se avanzó muy 
lentamente en los objetivos previstos y finalmente el grupo se disolvió. 

 Objetivo: dar continuidad a las acciones realizadas a mediados de 2013 por T.S. en 
Caif de Montevideo y de Colonia, en donde se conformó un grupo que comenzó a 
funcionar en Adasu con el fin de problematizar la función del Trabajo Social en 
relación a las tareas SIPI y analizar su rol profesional con familias y la comunidad en 
Caif y/o convenio con INAU. Desde Adasu se presentó una nota ante las autoridades 
del Plan Caif.  

 

 

La Dirección Gral. del Plan Caif, en julio de 2013, 
emite una resolución (nota N° 57/013) que 
determina que el coordinador de gestión debe 
realizar el ingreso on-line de los datos SIPI bajo la 
supervisión del Trabajador/a Social, quien es 
responsable de la información aportada por las 
familias. La resolución se fundamenta en la 
necesidad de priorizar la tarea Profesional de 
Trabajo Social hacia las familias y la comunidad, y 
no en temas de resorte administrativo.  

 

 

 

 Se realiza la encuesta on-line “Uso del tiempo profesional en instituciones en 
convenio con INAU/CAIF”, a fin de contar con mayores elementos para presentarle a 
las autoridades las condiciones laborales de los profesionales de trabajo social. 
Debido a que el grupo se disolvió quedó pendiente el análisis de los resultados. 

 La Comisión Directiva, en el marco del Eje Condiciones Laborales, realizó un 
comunicado para cada Asociación Civil – Cooperativa u otro que gestionan los Caif, 
recordando la normativa existente: que el ingreso on-line de SIPI debe ser realizado 
por el coordinador/a de gestión.  

 

                                                           
7 Referente por Directiva: Rodolfo Martínez. Apoyó Jimena Blanco y Matías Bertero. 
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6.1.6 Impulsar que se apruebe el proyecto de Ley de Reglamentación del Ejercicio 
Profesional. 

 El proyecto de Ley fue presentado en 2012 ante la Comisión de Salud y Asistencia 
Social de la Cámara de Diputados del Parlamento, en el marco de la campaña “Un 
Derecho que Garantiza Ciudadanía”. En 2013 esta Comisión sugirió la realización de 
algunos ajustes de texto y redacción, que fueron entregados a finales de 2013.  

 Durante el 2014 el proyecto se mantuvo a estudio de esa Comisión sin constatarse 
avances significativos. La Comisión de Asuntos Laborales de Adasu realizó algunos 
contactos de seguimiento pero la situación permaneció incambiada. 

 A comienzos de 2015, en donde asume un nuevo Parlamento, la Comisión Directiva 
se comunica con la secretaria de la Comisión de la Cámara de Diputados quien 
informa que el Proyecto de Ley de Reglamentación Profesional del Trabajo Social fue 
archivado.  

 El 27 de abril de 2015: La Comisión Directiva se reúne con el Presidente actual de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social de la Cámara de Diputados, Sr. Gallo, para 
solicitar el desarchivo del Anteproyecto. El Diputado Gallo se compromete a 
transmitir la solicitud al resto de los integrantes de la Comisión. 

 Consideramos que es crucial que este tema sea abordado en conjunto entre 
profesionales, docentes y estudiantes de todo el país, para realmente tener impacto 
y lograr el cambio que deseamos: la aprobación de la Ley. Será fundamental crear 
alianzas entre el gremio profesional y los centros universitarios de formación del 
Trabajo Social. Creemos que una estrategia posible puede ser crear una Comisión 
específica que trabaje el tema. 
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6.1.7 Participación en Tribunal para llamado laboral. 

 Desde la Comisión Directiva se participó en representación de Adasu en el Tribunal 
del concurso de la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata para ocupar 
cargos de Trabajador/a Social en el Centro Nacional de Rehabilitación Psíquica “Dr. 
Alberto Martínez Visca”.  

 

6.1.8 Acciones y entrevistas con autoridades durante el período: 

 Mayo de 2014: nota a las autoridades de RAP. 

 Mayo de 2014: nota a la Intendencia de Paysandú. 

 Junio de 2014: nota a la Intendencia de Maldonado. 

 Setiembre de 2014: nota a las autoridades de ASSE. 

 Febrero-marzo de 2015: nota y entrevista con autoridades del Plan CAIF. 

 Abril de 2015: nota y entrevista con Coordinadora del Departamento Integral del 
Estudiante (Consejo de Educación Secundaria). 

 Julio de 2015: entrevista con Federación de Funcionarios de Salud Pública. 

 Octubre de 2015: entrevista con Ministra de Desarrollo Social y Directora de INAU. 
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6.2  EJE SERVICIO AL SOCIO/A8 

Objetivo general: mantener y ampliar la oferta de servicios para el socio/a. 

Objetivos específicos: 

- Lograr descuentos en el área de recreación y salud. 

- Lograr descuentos en centros educativos. 

- Evaluar el uso de la Biblioteca de ADASU.  

- Fomentar la utilización del local de ADASU para diferentes actividades del colectivo. 

- Informar sobre oportunidades laborales y educativas. 

- Evaluar e innovar el contenido de la Revista Regional de Trabajo Social (EPPAL). 

 

6.2.1 Convenios.  

 

 A comienzos de junio de 2014, se realiza una consulta vía correo 
electrónico a los socios/as para conocer sus intereses en el área 
recreativa, salud y educación, con el fin de ampliar la oferta de 
convenios. 

 También, se obtuvieron insumos del Encuentro de Filiales y 
colectivos. 

 

 

 Se realizan las gestiones para consumar los distintos convenios. 

 Se establece contacto fluido con las empresas – instituciones de los convenios ya 
existentes.  

 Se crea un correo electrónico específico para el Eje Servicios al Socio/a 
(ejeservicioalsocio@gmail.com). 

 Se comunica periódicamente a los socios/as sus beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Referentes por Directiva: Verónica Silva y Jimena Blanco. 

mailto:ejeservicioalsocio@gmail.com
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Se mantuvieron los 
convenios con: 

Se actualizó el 
convenio con: 

Durante el período 
logramos los siguientes 

nuevos convenios: 

Se realiza la baja 
de convenio con: 

Abogado Laboral Servicio Acompaña 2014 Gimnasios Aerobic 

Revista Regional TS --- Editorial Banda Oriental --- 

Club social y 
deportivo Juventus 

--- Instituto Mujer y Sociedad --- 

Club deportivo AEBU --- Taller de Informática --- 

Parque de Vacaciones 
UTE – ANTEL 

--- Instituto Dickens --- 

Espacio Integra --- Sexur --- 

Óptica Río --- Óptica Enfoque Visual --- 

Sanatorio CASMU  2015  

Emergencia SEMM --- Casagestalt --- 

Editorial EPPAL --- Taller Memoria Ad. Mayor --- 

--- --- Programa CLAVES --- 

--- --- Escuela de Psicología Social 
Pichon Riviere 

--- 

--- --- Centro de Investigación, 
formación e integración 

para el Trabajo Social (CTS) 

--- 

--- --- Quiromasajes y Reiki 
Gabriela López 

--- 

--- --- Coordinadora de Psicólogos 
del Uruguay 

Red de Psicólogos 
(Mdeo y Ciud. de la Costa) 

--- 

--- --- Estancia Turística Los 
Plátanos. 

--- 
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6.2.2 Biblioteca de Adasu 

 Observamos que existe un desuso de la Biblioteca de Adasu. La falta de personal idóneo 
para administrar la biblioteca, así como también la nula demanda de libros en préstamo 
por parte de los socios, han llevado a repensar el destino que podrían tener los libros que 
hay en Adasu para que se aprovechen mejor. Además, no existe una base de datos de los 
libros existentes (ya que la que se hizo años atrás está desactualizada y en disquetes 
caducos que no se pueden ver con los medios informáticos actuales).  

 En el 2014 se mantuvo una reunión con la Directora de la Biblioteca de la FCS – UDELAR y 
su equipo a fin de conocer la posibilidad de un convenio, y de esta manera aprovechar el 
material bibliográfico que se encuentra en la Asociación. Dado que la Biblioteca de la FCS 
– UDELAR no prevé la posibilidad de aceptar préstamos sino que únicamente recibe el 
material como donación, el acuerdo quedó trunco.  

 En relación al excedente de libros (de Congreso de Trabajo Social) y revistas repetidas en 
Adasu, a fines de 2014 se realizó una venta económica en el hall de la FCS para que 
pudieran llegar al estudiantado, egresados o docentes de manera accesible. 

 En diversos intercambios con la Filial Salto, los colegas manifiestan a la Comisión Directiva 
que en la Regional Salto de la UDELAR no cuentan con suficiente material bibliográfico 
para el Trabajo Social. En la Asamblea General Ordinaria de octubre de 2015 se presenta 
y aprueba la siguiente moción: “ante el desuso de la biblioteca de la Asociación, se 
propone entregar en préstamo a la Filial Salto por un lapso de 5 años renovables, en 
tanto la misma asegure: un local físico acondicionado, una propuesta de organización, 
mantenimiento, conservación y uso del material; previa presentación de la propuesta 
ante la Comisión Directiva”. 

 En la página web de Adasu hemos implementado una sección denominada BIBLIOTECA 
VIRTUAL, con material en formato digital actualizado. También, se puede acceder al links 
de múltiples Editoras y Revistas de Trabajo Social a nivel nacional, regional y mundial.  
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6.2.3 Uso del local de Adasu 

 Desde la Comisión Directiva promovimos el uso 
de la sede social a socios/as (y también 
habilitamos su uso a los no socios/as) para 
actividades de trabajo en línea con los Estatutos 
y/o Ejes Estratégicos. 

 

 Se ha utilizado la sede de Adasu para: 
reuniones de la Comisión Directiva, reuniones de 
la Comisión Fiscal, reuniones de las Comisiones 
de Trabajo, Asambleas: Extraordinaria y 
Ordinarias, reunión con candidatos a decanos de 
FCS, otras actividades organizadas por Adasu. 
Asimismo, se usó el local para reuniones de 
trabajadores sociales de la Intendencia de 
Canelones y de otros grupos que organizaron 
actividades de tipo social y/o formativo (viajes a 
congresos, reencuentros de generaciones 
estudiantiles). 

 En el Encuentro de Filiales y colectivos, se manifestó interés de que la sede sea utilizada 
para alojar a colegas que residen en el interior pero que deben venir puntualmente a 
Montevideo, tal como se realizaba años atrás en otras sedes que tuvo la Asociación. Se 
debería continuar reflexionando cómo implementar dicha solicitud. 

 

6.2.4 Revista regional de Trabajo Social EPPAL 

 Se designó una referente de la Comisión Directiva (Verónica Silva) que participó durante 
todo el período en el Consejo de Redacción de la Revista Regional, con el fin de contribuir 
a mejorar su contenido. A su vez, desde el Eje de Formación y Supervisión se recabaron 
datos, en una encuesta, sobre la utilización de la Revista que fueron tenidos en cuenta.  

 Se puso hincapié en promover cada Llamado para publicar Artículos en la Revista. 

 Se priorizó la tarea de proporcionar una respuesta eficaz a los reclamos por falta de 
Revistas y mejorar el servicio de distribución. 
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6.2.5 Informar sobre oportunidades laborales y educativas. 

 Difusión de oportunidades laborales se realizó a través del Eje Condiciones Laborales.  

 Durante el período se puso especial interés en difundir las distintas ofertas de eventos y 
formación para el Trabajo Social, mediante los medios de comunicación de Adasu 
(principalmente facebook y página web) 

 

6.2.6 Grupo de trabajo para evaluar Guía de Recursos Sociales (GDR) on-line del Mides. 

 

 El Observatorio Social del Mides solicitó a la Asociación apoyo en evaluar la Guía de 
Recursos on-line del Mides, recientemente actualizada. 

 Durante el mes de agosto de 2015 se convocó y formó un grupo de trabajo en Adasu que 
realizó la tarea y produjo un documento que fue entregado al equipo del Observatorio. 

El documento se encuentra publicado en la página web de Adasu: 
http://www.adasu.org/prod/2/683/APORTES.ADASU.A.GUIA.DE.RECURSOS.MIDES..pdf 

 Esta labor se incluye dentro del Eje Servicio al Socio por entender que este aporte servirá, 
a los/as socios/as y a todo el colectivo profesional de Trabajo Social, para una mejor 
utilización de la herramienta.   

 Dentro de la página web de Adasu el socio y socia puede acceder a una sección llamada 
“Material socio-educativo para el Trabajo Social” en donde hay otras Guías de Recursos, 
Mapas de Ruta, Manuales, Protocolos de Actuación. También se han compartido la 
legislación  uruguaya más importante para el quehacer profesional. 

 

6.3 EJE FORMACIÓN Y SUPERVISIÓN9 

 

Objetivos: 

 Desarrollar un área de actualización y formación profesional. 

 Sensibilizar al colectivo profesional sobre la importancia de la supervisión en Trabajo 
Social. 

 

 

                                                           
9 Referentes por Directiva: Virginia Bentancor y Rodolfo Martínez. Para el interior: Violeta Ruíz. 

http://www.adasu.org/prod/2/683/APORTES.ADASU.A.GUIA.DE.RECURSOS.MIDES..pdf
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Una de las aspiraciones de esta Directiva fue generar un Instituto de Formación de la 
Asociación que desarrolle una oferta de cursos para nuestros afiliados en concordancia con 
las necesidades identificadas. Si bien se estudiaron otras experiencias a nivel regional y se 
analizaron las posibilidades de replicarlas, no fue posible su concreción durante este 
período. No obstante, durante este lapso de tiempo se contribuyó apoyando en el 
financiamiento parcial y difusión de aquellas iniciativas que tuvieran contenidos formativos, 
tanto en Montevideo como en el interior. 

Quedará pendiente para próximos períodos la posibilidad de implementar mecanismos de 
Supervisión Profesional. 

 

6.3.1 Encuesta y Becas de estudio: 

 

 

 A principios de julio de 2014, se realizó la encuesta 
on-line “Preferencias formativas de los/as 
asociados/as”. La encuesta dio cuenta no sólo de 
cuáles son las áreas de conocimiento donde los 
colegas identifican carencias formativas, sino 
también aquellas preferencias que tienen que ver 
finalmente con el acceso (horarios, costos, 
modalidad, entre otros). Esto nos permitió, no 
sólo pensar en términos de contenidos necesarios, 
sino de formas, muy particularmente orientado a 
quienes residen en el Interior, donde la oferta de 
cursos es más escasa aún. 

 Se realizó la discusión de este insumo en 
Encuentro de Filiales y colectivos. 

 Se llevó a cabo la presentación oral de los 
resultados de la encuesta al Decano de la FCS-
UDELAR y a la Unidad de Educación Permanente.  

 Se firmó un convenio marco con la Junta Nacional 
de Drogas - JND (se habilitaron 3 becas para el 
curso  "Insumos teórico-prácticos para 
comprender e intervenir en la temática del uso de 
drogas”, que fueron sorteadas entre los socios/as 
interesados/as). 

 



38 

 

6.3.2 Participación de Adasu en la Comisión de la FCS – Unidad de Educación 
Permanente. 

 Durante el año 2015, comienza a participar de este espacio, la socia Lic. Rosario Flores 
que se nutre de los insumos de la encuesta y presenta las necesidades en ese ámbito. 

 La Comisión de Educación Permanente se reunió con regularidad mensual en el 
transcurso del año 2015. Los últimos acuerdos realizados fueron10: 

1- La nueva Pauta para la Realización de Cursos de Actualización Permanente. 

2- Marco para las Actividades de Formación y Actualización Permanente de la FCS. 

En relación a la gestión de cursos para las Filiales del interior se mantuvo contacto con 
integrantes de Filiales de Colonia y San José que plantearon su interés por los mismos,  pero 
aún faltaban definiciones en algunos puntos, de forma de poder manejar costos, número de 
asistentes por curso, etc. Si se llegó a evaluar (con las integrantes de las Filiales con las 
cuales se mantuvo contacto) como favorable el dictado de cursos en base a la modalidad de 
video conferencia, dado que estos tienen un costo menor así como otras facilidades. 

 

6.3.3 Participación en la organización del Coloquio Regional sobre Familias.  

 

•  Durante 2014 y 2015 se participó del 
Comité Organizador del I Coloquio Regional 
“Familias contemporáneas ¿intervenciones 
contemporáneas? Familias y nueva matriz 
e protección social”, impulsado por el Área 
Académica de Familia e Infancia - 
Departamento de Trabajo Social (FCS – 
UDELAR).  

• Se obtuvo descuento en el costo de 
inscripción para socios y socias de Adasu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponencias publicadas en: http://www.adasu.org/prod/2/728/Documento.de.Trabajo..pdf 

                                                           
10

 Breve Informe elaborado por la colega Rosario Flores. 

http://www.adasu.org/prod/2/728/Documento.de.Trabajo..pdf
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6.3.4 Participación en la organización de los Talleres sobre Violencia de Género: 

 

• En el 2015 se participó en la organización 
(junto a Filiales) de encuentros formativos 
sobre Violencia de Género en Montevideo 
y el interior, a cargo de la docente 
española Carmen Verde. 

• Los encuentros se realizaron en: 

- Montevideo (28/07/2015), en la FCS. 

- Pando (29/07/2015). 

- Colonia (30/07/2015). 

- San José (31/07/2015).  

Fueron gratuitos para los socios y socias de 
Adasu.  

Materiales sobre los Talleres están 
disponibles en la página web de Adasu. 
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6.3.5 Grupo de Educación11: 

 

A partir de la conjunción de algunas iniciativas de nuestros afiliados, desde fines de 2014 
comenzó a funcionar el Grupo de Educación, que nuclea a colegas insertos en diferentes 
áreas de la Educación.  

De la necesidad de crear un ámbito de reflexión de las prácticas profesionales en dichas 
áreas, así como también de la preocupación acerca del rol asignado en las instituciones, 
comienzan a trabajarse algunas líneas. 

Objetivos: 

 Constituirse en un espacio para el debate y el aprendizaje de los trabajadores/as sociales 
vinculados/as a la educación formal y no formal. 

 Constituirse en un espacio donde valorar las condiciones laborales de los colegas en los 
diferentes ámbitos de la Educación. 

 Posicionarse como una plataforma desde donde la profesión pueda participar del debate 
sobre la Educación que el Uruguay necesita y el rol del Trabajo Social en ella. 

 Planificar actividades de formación, producción y difusión de conocimiento sobre 
Educación. 

Durante 2015 se trabaja fundamentalmente en la elaboración y aprobación del documento: 

“El rol del Trabajo Social en los ámbitos educativos”. Se generan reuniones de reflexión e 

intercambio entre los colegas, donde se problematizan las dificultades que enfrentan a partir 

de la disonancia  entre lo que muchas veces las instituciones exigen o esperan de ellos y lo 

que se considera pertinente en relación a los principios y dimensiones del Trabajo Social.  

El grupo se proyecta realizar en el 2016 una jornada de discusión sobre el documento con 

invitados especialistas de diferentes disciplinas e instituciones. A su vez, presentarán 

formalmente el documento ante las instituciones y autoridades correspondientes para 

promover su aprobación por parte de las mismas. 

 

Otras acciones realizadas por el Eje Formación: 

 A mediados de 2015 se recibe nota de una colega perteneciente a una organización 
barrial argentina con perspectiva de género (Mariposas de Villa París) solicitando apoyo 
para hacer posible su viaje a Uruguay y desarrollar una jornada de intercambio con 
organizaciones uruguayas. Se resuelve apoyar la iniciativa y se lleva a cabo el 
“Intercambio de experiencias de trabajo en territorio con mujeres en situación 
vulnerable”  organizada por el Grupo Piccioli, con el apoyo del Municipio F y ADASU. A 
partir de estas articulaciones surge la posibilidad de desarrollar actividades con Colegio de 
Provincia de Buenos Aires sobre Trata de personas.  

  

                                                           
11

 Referente por Directiva: Virginia Bentancor. 
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7 FILIALES Y COLECTIVOS DE ADASU
12

 

 

7.1 V Encuentro Nacional de Filiales y Colectivos “Marisel Luis Garmendia”. 

 

El 5° Encuentro se realizó el 11 de octubre de 2014 en Fray 
Bentos (Río Negro). Las temáticas abordadas fueron: 

 Presentación e intercambio de Ejes de Trabajo 
(Condiciones Laborales, Formación y Supervisión, Servicios al 
socio/a) de la Comisión Directiva Nacional.  

 Conformación y planificación de Filiales y colectivos / 
Relacionamiento con Comisión Directiva Nacional / Estatuto 
y Reglamento. 

 Participaron: Rivera, San José, Paysandú, Colonia, Pando, 
Cerro Largo, Río Negro, Florida, Treinta y Tres y Montevideo. 

Relatoría del Encuentro está publicada en:  

http://www.adasu.org/prod/1/48/Relatoria.Encuentro.Filiales.y.colectivos.oct.2014 

 

 

 

  

                                                           
12 Referentes por Directiva: Violeta Ruíz y Verónica Silva. 

 

http://www.adasu.org/prod/1/48/Relatoria.Encuentro.Filiales.y.colectivos.oct.2014


42 

 

7.2 Acuerdo de trabajo entre Comisión Directiva Nacional y Filiales y colectivos 

Departamentales. 

 

 El Reglamento General de Adasu instauró una normativa que hace referencia a aspectos 
constitutivos, económicos y políticos de las Filiales, que es oportuno consumar. Así 
mismo deja en evidencia algunas dificultades  y aspectos confusos, ya que no contempla 
cómo será el relacionamiento con la Comisión Directiva Nacional. Esta apreciación fue 
planteada en los Encuentros Nacionales de 2012 y 2013, haciendo evidente la necesidad 
de que a largo plazo se puedan reformar los Estatutos de la Asociación, con el fin de 
mejorar la normativa para volverla más operativa y eficiente desde el punto de vista 
económico y ajustada a las necesidades de la organización. 

 En el Encuentro Nacional 2014 la Comisión Directiva presentó una propuesta alternativa 
de adecuación en el relacionamiento político y económico - financiero entre las Filiales y 
colectivos y la Comisión Directiva Nacional, la que fue considerada por los 
representantes presentes en el Encuentro.  

 Durante el 2015 se realizan dos reuniones (sábado 30 de mayo y 25 de julio) de trabajo 
entre referentes de Filiales y Comisión Directiva, con el fin de retomar la propuesta y 
finalmente queda aprobado un Acuerdo de trabajo.  

 El marco orientador del Acuerdo es: 

 Crear y fortalecer procesos colectivos descentralizados que reflejen el respeto a la 
diversidad geográfica y cultural, potencien las fortalezas de los y las afiliadas en cada uno 
de los territorios en que se nuclean colectivamente, fortalezcan la capacidad de los 
colectivos y Filiales de desarrollar de forma autónoma los principios rectores de la 
Asociación, así como los objetivos y metas establecidos por sus canales formales de 
decisión, y doten a estas Filiales y colectivos de formación y recursos permanentes que se 
reflejen en una mejor calidad profesional y gremial. 

 Regular las vías de circulación de recursos materiales y de información de forma tal que 
estos procesos colectivos se desarrollen de manera transparente. 

 Establecer formatos de intercambio permanentes entre la Comisión Directiva Nacional  y 
cada uno de los colectivos y Filiales, las Filiales entre sí, y las Filiales y cada uno/a de sus 
afiliados. 
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7.3 Otras acciones en conjunto con Filiales: 

 Reunión con Florida (18/11/2014): se recibe en la sede central de Adasu a colegas que 
formaban parte del Colectivo de Florida. El fin de esta reunión fue conversar sobre los 
requisitos para constituirse en Filial, el vínculo con la Comisión Directiva nacional, y las 
características de los colegas insertos profesionalmente y radicados en Florida. 
Finalmente, en el 2015 Florida queda constituida como Filial. 

 Reunión con Salto (22/11/2014): la Comisión Directiva viajó al departamento de Salto 
para una jornada informativa con el Colectivo del Departamento. Compartimos e 
intercambiamos información acerca de las Filiales, las líneas estratégicas de la Comisión 
Directiva, la situación de las/os colegas de Salto, etc. Finalmente, en el 2015 Salto queda 
constituida como Filial. 

 Comunicación continúa con referentes de Filiales y Colectivos, con el fin de lograr un 
trabajo articulado, mejorar el vínculo y la administración de las finanzas de la Asociación. 
Durante el 2014 presentan sus planes de Trabajo: Filial Pando y San José. En el 2015, 
presentan sus planes de Trabajo: Filial San José, Pando, Salto, Florida y Colonia.  

 Luego de algunos intentos por reflotar el colectivo, el Dpto. de Artigas se disuelve como 
Filial en el año 2015. 

 Filial Pando se adhiere a campaña de sensibilizar por No a la Baja y participa de Comisión 
de Asuntos Laborales de Adasu. 

 Filial Pando y Salto realizan actividades en el marco del Día Nacional del Trabajo Social 
2015. 

 Filial Pando se adhiere a campaña de sensibilizar por el Día Internacional de la Mujer. 

 Filial Colonia se adhiere a campaña de sensibilizar contra la Violencia de Género y 
Defensa de los DDHH de los adolescentes. 

 Espacios de Formación: Charla – Taller sobre la temática de Violencia Doméstica, dirigida 
para socios/as de Adasu. Estuvo a cargo de la colega española la Dra. Carmen Verde. Se 
realizó en Montevideo (28/07/2015), Pando (29/07/2015), Colonia (30/07/2015) y San 
José (31/07/2015); organizadas por la Comisión Directiva y Filiales de Adasu. 

 Varias Filiales y colectivos apoyan campaña de Firmas por nueva Ley de Salud Mental. 

 Se comienza a trabajar en conjunto en el proceso de Reforma de Estatutos. 

 

7.4 Actividades organizadas por las Filiales en el interior durante el período: 

2014: 

 Filial Pando: “Mesa de reflexión sobre la Ley de la baja de edad de imputabilidad”. 

 Filial Rivera: Jornada “La incidencia del Contexto Socioeconómico en el neuro-
desarrollo”. 

 Filial San José: actividad para fortalecer la participación de los socios/as, egresados y 
estudiantes vinculados al Dpto. en Adasu Filial San José. 
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2015: 

 Filial Pando: pasacalle por Día Internacional de la Mujer. 

 Filial San José: Jornada “Los desafíos de implantar un Sistema Nacional de Cuidados”. 
26 de marzo de 2015. 

 Filial Pando: 15 de Mayo - campaña de sensibilización sobre condiciones laborales de 
Trabajo Social – volanteada y almuerzo compartido.  

 Filial Salto: 15 de mayo - charla de sensibilización sobre la precarización laboral en el 
Trabajo Social uruguayo, a cargo de la Docente Adela Claramunt. Se reparten 
autoadhesivos y volantes de Adasu. Realizada en Centro Universitario Regional Litoral 
Norte (UdelaR). 

 Colectivo Río Negro: Primer Encuentro Departamental de Asistentes y Trabajadores 
Sociales de Río Negro, en Young. 

 Filial Colonia: participación en marcha y concentración NI UNA MENOS. 

 Filial Colonia: comunicado en rechazo a la situación de represión violenta a 
adolescentes en el Hogar Ceprili de INAU. 

 Filial Florida: “Taller de Mediación y resolución constructiva de conflictos”.  

 Filial Pando: “Celebración por sus 15 años”. Se realizó el 16 de octubre. Realizan un 
mural. 

 Filial Colonia: “Jornada de Actualización sobre Elaboración de informes dirigidos al 
Poder Judicial” y “Mesa Debate: “Infancia y Adolescencia en el Departamento de 
Colonia: problemáticas y propuestas para su abordaje”; realizadas en noviembre y 
diciembre 2015. 
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8 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA REFORMA DE ESTATUTOS. 

 

 Nuestra Asociación, fundada en 1983, tiene vigentes aún los Estatutos originales que en la 
actualidad no dan cuenta de los cambios que se han producido en el país, en nuestra 
profesión y a la interna de la Asociación. El Estatuto por una parte y el Reglamento por 
otra, tienen hoy inconsistencias importantes que hacen imperiosa su armonización. Si 
bien esta Directiva asumió la tarea de problematizar y promover estos cambios, desde 
hace varios años, diversas Directivas lo han estado manifestando. 

Durante este período resolvimos convocar a Asamblea General Extraordinaria para dar inicio 
a un proceso de Reforma de Estatutos. 

 Orden del día propuesto:  

 Modificar el artículo 1 del Estatuto que refiere a la denominación de la Asociación, 
proponiendo como nuevo nombre: "Asociación de Asistentes y Trabajadores Sociales 
del Uruguay" (ADATSU). 

 Conformar una Comisión de Reforma de Estatuto. 

 

 Proceso: 1ra. Convocatoria 
(09/06/2014); 2da. Convocatoria 
(20/06/2014); 3ra. Convocatoria (fue 
planteada originariamente para el 
27/06/2014 pero no se pudo realizar 
debido a que no se había realizado la 
publicación en un periódico local; se 
reitera el 29/08/2014 pero luego se 
invalida por haberse producido un 
error en el texto que se publicó en el 
periódico local).  

 

 

 

 

 Dadas las características que tuvo este proceso (marchas y contramarchas), se resuelve 
postergar el tema y continuar con la denominación ADASU. Se pone el tema dentro del 
orden del día de la Asamblea Gral. Ordinaria de octubre de 2015, con el fin impulsar y 
fortalecer la conformación de una Comisión de Reforma de Estatuto. 

 Es importante destacar que durante este proceso recurrimos al asesoramiento del 
abogado laboral y nos nutrimos de las sugerencias de Comisión Fiscal de Adasu. En alguna 
ocasión también se apeló al escribano de Adasu. 
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Por qué consideramos que es importante la Reforma de Estatutos de Adasu: 

1. El cambio de nombre de la Asociación no pasa por un simple detalle, una letra, sino por 
la manera cómo nos referimos para NOMINAR a los sujetos individuales y colectivos, 
como lo son las agrupaciones. La conceptualización que hacemos de determinado asunto, 
implica una construcción mental de cómo visualizamos aquello que nombramos. 
Nosotros visualizamos a ADATSU como el conjunto de Asistentes pero también de 
Trabajadores Sociales que integran la profesión. Queremos incorporar legítimamente el 
aporte de las generaciones de Trabajo Social y expresar de esta forma que todos/as nos 
tenemos que sentir identificados con nuestro gremio, para luego asumir los compromisos 
ético-políticos que esto nos implica como profesionales insertos en y para la sociedad. No 
podemos desconocer que en la actualidad nuestra profesión está integrada mayormente 
por Licenciados/as en Trabajo Social, lo que exige su inmediato reflejo en el Estatuto.   

 

 

También consideramos importante modificar el logo, 
incorporando la nueva denominación y con el siguiente 
simbolismo: el Trabajo Social construye cambios (por ello 
elegimos un puzle donde cada pieza aporta y es 
fundamental). 

 

 

2. La creación por Reglamento de las Filiales implicó el reconocimiento y formalización de 
una modalidad organizativa (las Filiales) que existían en algunos Departamentos desde 
hace más de una década. Sin embargo esta formalización no clarificó qué tipo de 
autoridad son, ni que forma de relación política, administrativa y financiera se establecía 
entre las Filiales Departamentales y la Comisión Directiva Nacional. Algunos artículos no 
son los suficientemente claros ni aplicables y para evitar dificultades de interpretación, 
pensamos que es importante modificarlos incorporando algunas aclaraciones. 

3. Se detectaron inconsistencias en relación a plazos establecidos por los Estatutos a 
convocatorias de Asamblea, “específicamente en lo que tiene que ver con la discordancia 
existente entre el plazo establecido en el art. 12, que en los estatutos manuscritos del libro 
es de 30 días y en los mecanografiados inscriptos en el registro (MEC) es de 3 días”. 
Coincidimos con el asesoramiento realizado por el escribano y la Comisión Fiscal, de 
corregir este tema cuando se realice la Reforma de Estatutos. 

4. El Reglamento realizó algunas reformas relacionadas con los temas y el quórum de las 
Asambleas Extraordinarias y se crearon cargos en la Comisión Directiva que no existían 
en el Estatuto, así como también se estableció un criterio restringido para la actuación del 
Presidente/a en las reuniones de Comisión Directiva y Asambleas. Pensamos que habría 
que analizar estos puntos con mayor profundidad y tal vez sería conveniente elaborar 
cierto reglamento interno para el funcionamiento de la Comisión Directiva. 

5. Re-pensar los fines de la Asociación y reflexionar sobre la importancia de darle un tinte 
más reivindicativo al gremio profesional.  
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9. PUBLICACIONES Y DECLARACIONES.  

Mediante la producción y adhesión a documentos y ciertas declaraciones - reivindicaciones 

buscamos: fomentar la reflexión en el colectivo; incentivar la problematización de nuestras 

prácticas profesionales y gremiales; tener posicionamientos claros frente a problemáticas 

sociales vinculadas a los Derechos Humanos y al Trabajo Social.  

 Documentos elaborados por la Comisión Directiva durante el período: 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Y vos… a qué estás dispuesto/a?  ¿Y vos… qué hiciste con los libros de Facultad? 

 

http://www.adasu.org/prod/1/177/Y.vos....a.que.estas.dispuesto-a..pdf 

http://www.adasu.org/prod/1/218/Y.vos....que.hiciste.con.libros..pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por qué decimos No a la Baja.  Defendemos los derechos de los adolescentes. 

http://www.adasu.org/prod/1/177/Y.vos....a.que.estas.dispuesto-a..pdf
http://www.adasu.org/prod/1/218/Y.vos....que.hiciste.con.libros..pdf
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Reclamamos mejores salarios, condiciones de trabajo y contractuales para los Asistentes y 
Trabajadores Sociales del Uruguay. 

http://www.adasu.org/prod/2/629/Reivindicaciones..pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia de la Ley de Reglamentación profesional para el Trabajo Social. 

http://www.adasu.org/prod/1/494/Por.que.es.importante.la.Ley..pdf 

http://www.adasu.org/prod/2/629/Reivindicaciones..pdf
http://www.adasu.org/prod/1/494/Por.que.es.importante.la.Ley..pdf
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 Otras publicaciones y declaraciones que nos adherimos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto a la explotación sexual de Niños/as y Adolescentes 

 
 

DECLARACIÓN DEL XI CONGRESO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL DEL URUGUAY. 

 

 

 

“La punitividad como panacea”. Lic. T.S 
Rosario Vilas. Integrante de la Comisión 
Fiscal (ADASU). También publicado en 
Revista Regional de Trabajo Social N° 61. 

 

 

 

 

Adasu dice ¡No a la Violencia! 
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Estudiantes, Docentes y Egresados de Trabajo Social 
decimos ¡NO a la Baja de la edad de imputabilidad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

365 días de Derechos: Mujer estudiante y profesional Asistente y Trabajadora Social.  
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Adhesión a la plataforma reivindicativa de trabajadores del PIT CNT – Paro General 
06/08/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmá por una Nueva Ley de Salud Mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adasu dice ¡No a la violación de los DDHH de los adolescentes!  
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Comunicado: No al SAP (Síndrome de Alineación Parental). 

 

 

 

 

 

 

 

Creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidado. 

 

 

 

 

 

 

Rechazo a las modificaciones del Fondo de Solidaridad. 

Declaración de la Agrupación Universitaria del Uruguay (AUDU) y de las Asociaciones 
Profesionales Independientes (INTERGREMIAL) en relación al tema del Fondo de Solidaridad. 

http://www.adasu.org/prod/2/710/Declaracion.completa..pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicado por Trabajadores MIDES (haz click en la imagen para ver el comunicado). 

http://www.adasu.org/prod/2/710/Declaracion.completa..pdf
http://www.adasu.org/prod/2/729/COMUNICADO.TRABAJO.SOCIAL.EN.MIDES..pdf
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 Marchas y concentraciones que nos adherimos y/o participamos: 

- Marcha por No a la Baja de la edad de imputabilidad (realizada el 16/10/2014).  

- 20va. Marcha del Silencio: ¡Basta ya de impunidad! (realizada el 20/05/2015). 

- Movilización “Ni una menos” (realizada el 03/06/2015). 

- Marcha: Trabajadores Sociales y Psicólogos movilizados por mayor presupuesto en la 
Educación Pública (realizada el 27/08/2015). 

- Marcha Día internacional de lucha contra la violencia hacia la mujer (realizada el 
25/11/2015). 
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10.  REPRESENTACIÓN DE ADASU A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL13 

 

Reunión de Constitución y 1ra. Asamblea del Comité 
Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones 
Profesionales de Trabajo Social/Servicio Social 
(COLACATS). Realizada en Chile, en abril de 2014. 

 

 

 En este Encuentro se ratifican acuerdos y se definen los representantes de la Región 
América Latina y Caribe de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales. Se 
realiza la elección de la Coordinación y Secretaría para el primer semestre del 2014, 
las que son asumidas por Brasil y Puerto Rico.  

 Además, se presentan los datos sobre el Estudio de Condiciones Laborales de 
profesionales de Trabajo Social de la región. 

 Se define que la próxima reunión de COLACATS se realice en Puerto Rico en 
noviembre de 2015. 

Informe: http://www.adasu.org/prod/1/344/Informe.Chile.2014..pdf 

 

 

 

Asamblea General de la Federación Internacional de 
Trabajo Social (FITS). Realizada en Australia, en julio de 
2014. 

 

 

Información sobre Asamblea en:  

http://www.adasu.org/noticia.php?id_prod=210&id_cat=30&noticia=Asamblea%20General
%20FITS%20Australia#noti 

 

                                                           
13 Referente por Directiva: Rodolfo Martínez. 

http://www.adasu.org/prod/1/344/Informe.Chile.2014..pdf
http://www.adasu.org/noticia.php?id_prod=210&id_cat=30&noticia=Asamblea%20General%20FITS%20Australia#noti
http://www.adasu.org/noticia.php?id_prod=210&id_cat=30&noticia=Asamblea%20General%20FITS%20Australia#noti
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 Por primera vez en la historia de la Federación se presentó como candidato a la 
presidencia un representante de la Región América Latina y Caribe quien además es 
representante de la Región en el Comité Ejecutivo Mundial y el  presidente de 
ADASU.  

 Finalmente la presidente electa de la Federación es Ruth Stark, quien fue presentada 
por la Asociación Británica de Trabajadores Sociales y estará en el cargo hasta 2018.  

 La nueva presidenta de la Región América Latina y Caribe electa es Silvana Martínez, 
quien pertenece a la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio 
Social.  

 

 

 

En la Asamblea se aprobó la Nueva Definición Global de 
Trabajo Social. 

http://www.adasu.org/prod/1/217/Definicion.Global.Trab
ajo.Social.Julio.2014...pdf 

http://www.adasu.org/prod/1/217/Informe.asamblea.FITS
.def..T.S....pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.adasu.org/prod/1/217/Definicion.Global.Trabajo.Social.Julio.2014...pdf
http://www.adasu.org/prod/1/217/Definicion.Global.Trabajo.Social.Julio.2014...pdf
http://www.adasu.org/prod/1/217/Informe.asamblea.FITS.def..T.S....pdf
http://www.adasu.org/prod/1/217/Informe.asamblea.FITS.def..T.S....pdf
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XXVII Congreso Nacional de Trabajo Social. Realizado en 
Paraná, Entre Ríos (Argentina), en setiembre de 2014. 

 

 

ADASU participó del XXVII Congreso Nacional de Trabajo Social de Argentina con la 
representación de la Lic. Laura Barceló (socia que integra la Comisión de Asuntos Laborales y 
Comisión de Salud). La Comisión Directiva en su proceso de apoyo y vinculación con otras 
organizaciones gremiales de Trabajo Social de la región, entendió importante favorecer la 
representación de ADASU en este Congreso, dado que sus temas centrales vienen siendo 
trabajados en comisiones de nuestra Asociación.  

Los temas centrales que se debatieron en el Congreso fueron: 

 Trabajo Social y Derechos Humanos 

 Trabajo Social y Condiciones Laborales 

 Trabajo Social e Intervención Profesional 

Informe: http://www.adasu.org/prod/1/358/Informe.Congreso.Trabajo.Social...pdf 

 

 

17 de marzo de 2015: Día Mundial del Trabajo Social – FITS. 
Realizada en Ginebra, Suiza, marzo 2015.  

 

 

16 de julio de 2015: Encuentro Regional sobre relaciones fronterizas y flujos migratorios. 

Realizado en Brasil. Información en: http://www.cressrs.org.br/noticia/encontro-regional-
tratou-das-relacoes-de-fronteira-e-fluxos-migratorios-e-efeitos-no-exercicio-profissional 

 

II Congreso Internacional en Puerto Rico y IV Encuentro 
Regional de América Latina y el Caribe de la FITS. Realizado 
del 29 al 31 de octubre de 2015.  

“El Derecho a la salud y las políticas sociales: Desafíos para el 
Trabajo Social”. Participa representando a Adasu nuestra 
tesorera Jacqueline Pérez. 

 

Resumen: http://www.adasu.org/prod/2/740/Reunion.27.de.octubre...pdf 

Declaración: http://www.adasu.org/prod/2/740/Declaracion.COLACATS.-.FITS.2015..pdf 

http://www.adasu.org/prod/1/358/Informe.Congreso.Trabajo.Social...pdf
http://www.cressrs.org.br/noticia/encontro-regional-tratou-das-relacoes-de-fronteira-e-fluxos-migratorios-e-efeitos-no-exercicio-profissional
http://www.cressrs.org.br/noticia/encontro-regional-tratou-das-relacoes-de-fronteira-e-fluxos-migratorios-e-efeitos-no-exercicio-profissional
http://www.adasu.org/prod/2/740/Reunion.27.de.octubre...pdf
http://www.adasu.org/prod/2/740/Declaracion.COLACATS.-.FITS.2015..pdf
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Pronunciamientos de la FITS que apoyamos desde ADASU: 

 Mensajes FITS América Latina y el Caribe por Día Mundial del Trabajo Social. 

 Pronunciamiento ante el Genocidio del Pueblo Palestino de la Colega Silvana Martínez, 
Presidenta de la Región de América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de 
Trabajo Social (FITS).  

 Declaración y llamado a la acción de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales 
(FITS) El Trabajo Social por la Paz y la autodeterminación en Palestina e Israel.  

 Alto el fuego en Gaza! FITS apoya el llamamiento de la ONU para un alto el fuego 
inmediato y reanudar las negociaciones de un acuerdo de paz que elimine el bloqueo de 
Gaza y la ocupación de toda Palestina.  

 Declaración sobre Gaza de Región Norteamérica de la FITS. 

 Pronunciamiento de los representantes de América Latina y el Caribe y FITS en relación a 
la desaparición de 43 estudiantes en México. 

 Mensaje FITS por Día Internacional de la Mujer 2015. 

 Manifiesto FITS Europa ante la tragedia de inmigrantes. 

 Declaración en Puerto Rico – COLACATS. 
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11.  VINCULO CON AUDU (Agrupación Universitaria del Uruguay) 

 

 

 

 

 

 Presidente AUDU: Ing. Agr. Néstor Eulacio. 

 Delegada de ADASU en AUDU: Lic. T.S. Ana María Solari. 

 A fines de setiembre, integrantes de la Comisión Directiva de Adasu participaron en una 
actividad organizada por AUDU en donde asistieron legisladores de todos los partidos 
políticos. En dicha instancia, se presentó oralmente y por escrito a cada legislador la 
necesidad de que los Asistentes y Trabajadores Sociales tengamos la ley que Regula 
nuestra profesión.  

 En la Agrupación están en un proceso de Reforma de Estatuto, en lo que refiere a la 
representación e integración. En noviembre de 2015, Adasu participa en la Asamblea 
General Extraordinaria por Reformas de Estatutos. 

 Desde Adasu se apoya acciones en relación al Proyecto de Ley de Colegiación y de las 
Modificaciones al Fondo de Solidaridad. 

 

http://www.adasu.org/prod/1/495/Anteproyecto.de.Ley.Colegiacion..pdf 

http://www.adasu.org/prod/1/495/Modificaciones.2015.al.texto.Colegiacion...pdf 

http://www.adasu.org/prod/2/710/Declaracion.completa..pdf 

 

  

http://www.adasu.org/prod/1/495/Anteproyecto.de.Ley.Colegiacion..pdf
http://www.adasu.org/prod/1/495/Modificaciones.2015.al.texto.Colegiacion...pdf
http://www.adasu.org/prod/2/710/Declaracion.completa..pdf
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12.  VINCULO CON LA UDELAR - ASUNTOS UNIVERSITARIOS 

 

Elección de nuevas autoridades de co-gobierno y del nuevo Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales.  

 

• Se brindó información sobre el cambio de autoridades de co-gobierno de la 
Universidad y de la Facultad de Ciencias Sociales.  

• Se tuvieron reuniones puntuales con los representantes del orden estudiantil y 
también del orden de egresados – Lic. Rosario Vilas (Consejo) y Mercedes Salles 
(renunció durante el período); Lic. Fernanda García, Lic. Rossana Villaverde, Lic. Olga 
Torres y Lic. Cristina Luzzo (Claustro de FCS) y Lic. Natalia Castagnet (Claustro de la 
Universidad). 

 

 

 

• Reunión con los candidatos 
a decano de la FCS, a fin de que 
el colectivo pudiera participar en 
escuchar los lineamientos 
programáticos de ambos 
candidatos.  

• La Comisión Directiva 
presentó por escrito las 
necesidades detectadas en los 
egresados de Trabajo Social y 
propuestas en diversas áreas.  

 

 

 

Documento presentado: http://www.adasu.org/prod/1/357/Nota.para.Pinieiro..pdf 

Informe: http://www.adasu.org/prod/1/364/Informe.representantes.Orden.de.egresados...pdf 

 

http://www.adasu.org/prod/1/357/Nota.para.Pinieiro..pdf
http://www.adasu.org/prod/1/364/Informe.representantes.Orden.de.egresados...pdf
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Actividades organizadas junto con el DTS – FCS – UDELAR: 

 “Café de la Memoria”. Participamos de los eventos realizados el 26 de junio y 14 de 
octubre de 2014. 

 Homenaje a las asistentes sociales: Blanca Gabín y Mirta Macedo.  

 Edición del libro de Mirta Macedo: “Cuando el humano deja de serlo. Reflexiones 
sobre algunos aspectos de la tortura durante el Terrorismo de Estado en Uruguay”. 

 I Coloquio Regional ¿Familias Contemporáneas - Intervenciones Contemporáneas? 
Co-organizado por: Área de Familia e Infancia DTS - FCS - UDELAR, ADASU, Aldeas 
Infantiles, Vida y Educación. Realizado el 07 y 08 de agosto de 2015. Se participó en 
las reuniones de organización, se financió parte del evento, se convenio descuento 
para socios/as de Adasu y se difundió la participación en la actividad. 

 Seminario: “Modelo de Apoyos para la toma de decisiones: hacia una Ley de Salud 
Mental desmanicomializante”. ADASU apoyó en la financiación del pasaje de las 
docentes y en la difusión. Organizado por el Grupo Académico de Trabajo en Salud 
Mental Comunitaria – UdelaR, el 07 de diciembre de 2015. 

 Se realizó un acuerdo con el Dpto. de Trabajo Social para realizar la Publicación y 
distribución gratuita a los socios/as del libro: “Primer censo de egresados de Trabajo 
Social”.  Posible fecha de presentación del libro: 22 de diciembre de 2015.  

 Reuniones puntuales con la Dirección del DTS con el fin de afianzar el vínculo con la 
FCS – UDELAR y buscar alianzas en la lucha de la aprobación de la Ley de 
Reglamentación profesional. 
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13.  COMISIÓN DE ÉTICA DEL TRABAJO SOCIAL URUGUAYO. 

 

• Reuniones con Comisión de Ética saliente: Lic. Fernando Leguizamón, A.S. Fernanda 
Methol, A.S. Rosa María Barreix. 

• Campaña para promover la presentación de candidatos/as para conformar la nueva 
Comisión de Ética. 

• En 2015 se convoca a Asamblea de Profesionales de Trabajo Social y se conforma la 
Comisión Electoral. 

• Desde Adasu se brinda apoyo a la Comisión Electoral en la difusión y materiales 
necesarios para su funcionamiento. 

• Desde la Comisión Directiva juntamos firma para postular a 4 candidatos (finalmente 
1 – Lucía Dotti - se da la baja por motivos personales). 

• Se postulan los siguientes candidatos: 1. Lic. Cecilia (Cuca) Capel, 2. Lic. Alejandro 
Mariatti, 3. Lic. Virginia Mercader, 4. Lic. Andrea Jaurena, 5. A.S. Dinohora Frigerio. 

• Elecciones de nueva Comisión de Ética: 28 de octubre de 2015. 

• La nueva Comisión de Ética (período 2015 – 2017) queda conformada por:  

TITULARES: Andrea Jaurena, Alejandro Mariatti y Cecilia Capel. 

SUPLENTES: Virginia Mercader y Dinohora Frigerio. 
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