MEMORIA
Comisión Directiva
ADASU
Período del 1° de abril de 2014 al 31 de marzo de 2015.
Asamblea General Ordinaria

“Trabajo Social: construyendo cambios”

CONTEXTO:
 Elección de un nuevo gobierno nacional y del parlamento.
 Preparativos para las elecciones departamentales y municipales.
 Plebiscito para bajar la edad de imputabilidad penal.
 Cambio de autoridades de la UDELAR: nuevo Rector, nuevo Decano en la FCS y nuevos
representantes de Egresados en los órganos de Cogobierno de Facultad y de la
Universidad.


Asunción de nuevas autoridades en la Agrupación Universitaria del Uruguay (AUDU).



Elecciones en la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS).

1. FUNCIONAMIENTO GENERAL
1.1 Integrantes de Comisión Directiva de Adasu1
 Presidente: Lic. Rodolfo Martínez
 Secretaria: Lic. Jimena Blanco
 Tesorera: Lic. Jacqueline Pérez
 Secretaria de Actas: Lic. Virginia Bentancor
 Secretaria del Interior: Lic. Violeta Ruíz
 Vocal: Verónica Silva
Designados como apoyo a Comisión Directiva:
 Lic. María Eugenia Sánchez
 Lic. Matías Bertero

1

Durante este período renuncian: Rossana Villaverde, Natalia Taglini, Mercedes Salles y Rocío Hernández. En mayo de
2014, asumen la titularidad: Jacqueline Pérez, Violeta Ruíz y Jimena Blanco.

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

 Presidenta: Lic. Rosario Vilas
 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

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 Cabera

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
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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

1.4.

Comisiones y Grupos de Trabajo de Adasu 2014 - 2015

COMISIÓN DE
ASUNTOS
LABORALES

COMISIÓN DE
SALUD

COMISIÓN T.S. EN
CAIF Y/O
CONVENIO INAU

GRUPO DE
EDUCACIÓN

GRUPO DE TRABAJO
QUE EVALUÓ LA
GUÍA DE RECURSOS
ON-LINE MIDES

(De junio 2014 a
octubre 2015)

(De junio 2014 a
octubre 2015)

(De julio a
noviembre 2014)

(De diciembre 2014 a
octubre 2015)

Jacqueline Pérez
(Directiva)

Verónica Silva
(Directiva)

Rodolfo Martínez
(Directiva)

Virginia Bentancor
(Directiva)

Jimena Blanco

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

---

---

---

(Agosto 2015)

(Directiva)
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1.5.

Recursos Humanos actuales de 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

Lic. en Comunicación

(a partir de setiembre de 2015)

(12 hs semanales)

Julio Gugliucci

Cobrador a domicilio

(a partir de 2015 pasa a ser funcionario
permanente)
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

2. INFORMACIÓN SOBRE SOCIOS/AS
De enero a dic.
2014

De abril 2014 a
marzo 2015

De abril 2014 a set
2015

(SE DEPURA
PADRÓN)
Total de SOCIOS/AS

1.179

973

1.074

Mujeres

---

904

1000

Hombres

---

69

74

Profesionales

1.031

870

957

Jubilados

49

32

35

Estudiantes

99

71

81

Afiliaciones de abril 2014 a marzo 2015

65

Afiliaciones de abril a setiembre 2015

54

Re-afiliaciones de abril 2014 a marzo 2015

24

Re-afiliaciones de abril a setiembre 2015

9

Bajas de abril 2014 a marzo 2015

12

Bajas de abril a setiembre 2015

4

Licencias de abril 2014 a marzo 2015

1
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3. INFRAESTRUCTURA
Durante el período se realizaron las siguientes obras de refacción y mantenimiento en la sede:
 Renovación de equipamiento lumínico de sala de secretaría, sala de reuniones de Directiva y
sala grande.
 Reparación de techo en la sala grande.
 Mejora de mobiliario (8 sillas) y compra de insumos (laptop con cámara web y parlantes; reloj
para marcas del personal).
4. ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA


Julio de 2014: contratación de profesional universitaria en Administración con régimen de
contrato permanente. Mejora notoriamente la gestión de esta área.



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



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.

5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ADASU2


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.



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 de Skype o Gmail para comunicarse con colegas del interior.



Se resuelve realizar un llamado abierto para contratar a Lic. en Comunicación para
profesionalizar el Área de Comunicación de la Asociación.

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 las condiciones de trabajo del T.S.
 Recibir consultas, reclamos y dar respuestas.
2

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

5

 Fortalecer vínculos entre ADASU y el PIT CNT.
 Impulsar que se apruebe el Proyecto de Ley de Reglamentación del Ejercicio Profesional.
6.1.1. 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.
• 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.
6.1.2. Comisión de Asuntos Laborales4
•

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

•

Recibió 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.

•

Realizan relevamiento sobre las condiciones laborales del T.S. Resultado: se constata la
precarización en las condiciones laborales, salariales y contractuales del Trabajo Social. Se
nutren de otros diagnósticos de la FCS/DTS y COLACATS.

6.1.3 Comisión de Salud5

4

5

•

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

•

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. Se detectan situaciones problemáticas
de inequidad laboral.

Referente por Directiva: Jacqueline Pérez. Durante el 2014 apoyó María Eugenia Sánchez.
Referente por Directiva: Verónica Silva.
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•

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.

6.1.4 Comisión T.S. en Caif y/o convenio INAU6
•

Funcionó desde fines de julio hasta noviembre de 2014, con una frecuencia mensual.

•

Objetivo: 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.

•

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.

•

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.

6.1.5 Impulsar que se apruebe el proyecto de Ley de Reglamentación del Ejercicio Profesional.
•

Durante el 2014 la Comisión de Asuntos Laborales realiza contactos con el Poder
Legislativo, donde continua en estudio el proyecto de Ley para la Reglamentación del
Ejercicio Profesional del Trabajo Social.

•

La Comisión Directiva considera que este tema debería ser abordado en conjunto con
profesionales, docentes y estudiantes de todo el país.

6.1.6 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”.
6.2 EJE SERVICIO AL SOCIO/A7
Objetivo general: mantener y ampliar la oferta de servicios para el socio/a.
Objetivos específicos:

6

7

-

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).

Referente por Directiva: Rodolfo Martínez. Apoyó Jimena Blanco y Matías Bertero.
Referentes por Directiva: Verónica Silva y Jimena Blanco.
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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
(ejeservicioalsocio@gmail.com).



Se comunica periódicamente a los socios/as sus beneficios.

específico

para

el

Eje

Servicios

al

Socio/a

Se mantuvieron los
convenios con:

Se actualizó el
convenio con:

Se realizaron nuevos convenios
(de abril 2014 a set. 2015) con:

Se realiza la baja de
convenio con:

Abogado Laboral

Servicio de compañía
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

---

Instituto Dickens

---

---

Sexur

---

---

Óptica Enfoque Visual

---

UTE – ANTEL
Espacio Integra
Óptica Río

2015

Sanatorio CASMU

---

Casagestalt

---

Emergencia SEMM

---

Programa CLAVES

---

Editorial EPPAL

---

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 Ciudad de la Costa)

8

6.2.2. Biblioteca


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.



Estamos en conocimiento que en la Biblioteca de Salto hay escases de material bibliográfico.
Nos proponemos presentar el tema en la Asamblea Gral. Ordinaria.

6.2.3. Uso del local de Adasu


Desde la Comisión Directiva promovemos 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, Asamblea Extraordinaria y Ordinaria,
reunión con candidatos a decanos de FCS, otras actividades organizadas por Adasu. Asimismo,
se ha usado el local para reuniones de trabajadores sociales de la Intendencia de Canelones y
de otros grupos que están organizando 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
 Hay asignada una referente de la Comisión Directiva (Verónica Silva) que participó durante todo
el período en el Consejo de Redacción de la Revista Regional de Trabajo Social EPPAL. A su vez,
desde el Eje de Formación y Supervisión se recabaron datos sobre la utilización de la Revista
que han sido tenidos en cuenta.
 Hemos intentado proporcionar una respuesta eficaz a los reclamos por falta de Revistas. Se
mejora el servicio de distribución.
6.3.

EJE FORMACIÓN Y SUPERVISIÓN8

Objetivos:
 Desarrollar un área de actualización y formación profesional.
 Sensibilizar al colectivo profesional sobre la importancia de la supervisión en Trabajo Social.
6.3.1. Encuesta y Becas de estudio:


8

A principios de julio de 2014, se realizó la encuesta on-line “Preferencias formativas de los/as
asociados/as”.
Referentes por Directiva: Virginia Bentancor y Rodolfo Martínez. Para el interior: Violeta Ruíz.
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Discusión de este insumo en Encuentro de Filiales y colectivos.



Presentación oral al Decano de la FCS-UDELAR y a la Unidad de Educación Permanente.



Convenio marco con JND (se habilitaron 3 becas para el curso "Insumos teórico-prácticos para
comprender e intervenir en la temática del uso de drogas”).

6.3.2. Participación en la organización del Coloquio Regional:
•

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).

•

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

6.3.3. Grupo de Educación9:
A partir de la conjunción de algunas iniciativas de nuestros afiliados, desde fines de 2014 ha
funcionado el Grupo de Educación, que nuclea a colegas insertos en diferentes áreas de la
Educación.
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.

El Grupo de Educación ha estado trabajando en la elaboración del documento: El rol del TS en los
ámbitos educativos y en su proyección en una jornada-debate.
7.

FILIALES Y COLECTIVOS DE ADASU10

7.1. V Encuentro Nacional de Filiales y Colectivos “Marisel Luis Garmendia”.
El Encuentro se realizó el 11 de octubre de 2014 en Fray Bentos (Río Negro). Las temáticas
abordadas fueron:


Ejes de Trabajo (Condiciones Laborales, Formación y Supervisión, Servicios al socio/a).



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

9

Referente por Directiva: Virginia Bentancor.
Referentes por Directiva: Violeta Ruíz y Verónica Silva.

10

10

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


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.

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 fluida 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 apoya campaña de sensibilizar por No a la Baja y participa de Comisión de Asuntos
Laborales de Adasu.
7.4.

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

 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.
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 (existen inconsistencias importantes entre el
Estatuto y el Reglamento). Es por eso que retomamos la propuesta de anteriores
Comisiones Directivas de reformar los Estatutos.
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•

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.

9.

PUBLICACIONES Y DECLARACIONES

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?
 Por qué decimos No a la Baja.
 Defendemos los derechos de los adolescentes.
Otras publicaciones y declaraciones que nos adherimos:
 Declaración del XI Congreso Nacional de Trabajo Social del Uruguay.
 Estudiantes, Docentes y Egresados de Trabajo Social decimos ¡NO a la Baja de la edad de
imputabilidad!
 Alto a la explotación sexual de Niños/as y Adolescentes.


“La punitividad como panacea”, por Lic. T.S Rosario Vilas.

 Adasu dice ¡No a la Violencia de género!
Marcha en donde Adasu estuvo presente:
 Marcha por No a la Baja de la edad de imputabilidad (realizada el 16/10/2014).
10. REPRESENTACIÓN DE ADASU A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL11


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. Participa el presidente de Adasu.



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

11

Referente por Directiva: Rodolfo Martínez.
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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.


XXVII Congreso Nacional de Trabajo Social. Realizado en Paraná, Entre Ríos (Argentina), en
setiembre de 2014. Participa la Lic. Laura Barceló (socia que integra la Comisión de Asuntos
Laborales y Comisión de Salud de Adasu).



17 de marzo de 2015: Día Mundial del Trabajo Social – FITS. Ginebra, Suiza. Asiste el Presidente
de Adasu.

Pronunciamientos de la FITS que apoyamos desde ADASU durante el período:


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.

11. VINCULO CON AUDU (Agrupación Universitaria del Uruguay)


Delegada en AUDU: Lic. 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.



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

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 han tenido reuniones con los representantes del
13

orden estudiantil y orden de egresados - Rosario Vilas (Consejo); Fernanda García, Rossana
Villaverde, Olga Torres y Cristina Luzzo (Claustro de FCS) y 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 en
diversas áreas.

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”.

13.

COMISIÓN DE ÉTICA DEL TRABAJO SOCIAL URUGUAYO
•

Reuniones con Comisión de Ética saliente.

•

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.

•

Elecciones de nueva Comisión de Ética: el próximo 28 de octubre de 2015.

Firman por Comisión Directiva:

________________
Presidente
Lic. Rodolfo Martínez

________________
Secretaria
Lic. Jimena Blanco
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