
Expo Servicios Sociales FITS Europea 2015 Edimburgo 

 

Gizarte Langileen Nazioarteko Federazioak antolatutako Expo Gizarte Zerbitzuak jardunaldiak 

ospatu ziren Eskozian joan den irailean. Europa guztiko profesionalak bildu ziren Edimburgon, 

hauen artean Coro Amunarriz Aranguren Gizarte Langilea (egun  Gipuzkoako Gizarte Langintzaren 

Elkargo Ofizialeko Presidentea) Gizarte Lanean eta arreta arloan izandako azken berritasunak 

eskuratzeko eta aldi berean, esperientziak, arazoak eta Europa mailan estrategia amankomunak 

partekatzeko. 

“Austerity and social work, the human dimension / La austeridad y el trabajo social, la 

dimensión humana” izenburua zuen Tailerrean parte hartu zuen Corok.  

 Konferentzian parte-hartzeari buruzko kontakizun laburra duzu jarraian.  

  

 

El pasado mes de septiembre se celebró en Escocia la Expo Servicios Sociales FITS Europea 2015, 

organizada por la Federación Internacional de Trabajadores Sociales. 

Cientos de profesionales de toda Europa, entre ellos la Trabajadora Social Coro Amunarriz 

Aranguren - actual Presidenta del Colegio de Trabajo Social del Gipuzkoa -  se reunieron en 

Edimburgo para mantenerse al día sobre las últimas novedades en el trabajo social y la atención, 

compartiendo sus experiencias, problemas y estrategias comunes a nivel europeo. 

Coro intervino en el Taller “Austerity and social work, the human dimension / La austeridad y el 

trabajo social, la dimensión humana”. 

 A continuación tienes el breve relato de Coro Amunarriz sobre su participación en la Conferencia. 

  

  

  

  

  

  

  

  



RREELLAATTOO  DDEE  LLAA  CCOONNFFEERREENNCCIIAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  LLAA  FFIITTSS  22001155  EENN  EEDDIIMMBBUURRGGOO  

  

Si alguien me pide que haga en tres palabras un resumen de la impresión con la que 

me he quedado tras la Conferencia Europea de la FITS 2015 en Edimburgo, diría las siguientes: 

Impulso, coraje y unión. 

IImmppuullssoo porque me he quedado con la sensación de que, como profesión, tenemos que 

hacer algo YA contra las políticas de austeridad o si no, tanto la ciudadanía que acompañamos 

como las profesiones de lo social, pereceremos. El día de la Clausura se habló de cómo 

imaginamos el futuro. Éste, para todos los países que hablaron, entre ellos España a través de 

Consejo General, no era nada halagüeño. 

CCoorraajjee  porque pienso que las y los profesionales de Trabajo Social (o vinculadas a ella) de 

España que hemos asistido (Myriam, Lorena, Cristina, Inmaculada, Ana, Manuel, Lola, Ana 

Belén,...) hemos dado muestra de lo que podemos y debemos hacer en las instituciones laborales, 

políticas, académicas,... para empoderar a la ciudadanía e ir cambiando la dirección hacia donde 

nos están llevando las políticas de recortes. 

A su vez, porque no nos hemos achantado ante países de una larga trayectoria de "Estado DE 

Bienestar", mostrando ejemplos de intervención hacia un "Estado PARA el Bienestar".  

Hay que decir en este sentido también que, la falta de un servicio de traducción de última hora, no 

nos ha echado para atrás a quienes participamos en los Talleres, teniendo que improvisarlos en 

inglés para poder llegar a más personas. Por ese motivo, nos hemos quedado con la pena de no 

haber podido transmitir en profundidad a quienes se acercaron a los Talleres lo que preparamos 

con tanto ahínco. En cualquier caso, todo tiene su aprendizaje y para otras ocasiones, ahora ya 

sabemos que esto puede pasar y hay que tenerlo preparado. 

UUnniióónn al llegar a la conclusión de que todos los países debemos estar unidos creando una 

misma alianza que, siendo respetuosos con la idiosincrasia de cada país  (no es la misma situación 

la de Armenia, Islandia, Grecia, España, Reino Unido,...), in-quiete a la ciudadanía e in-comode a la 

clase política. 

Por todo esto, os animo a que, en la medida de vuestras posibilidades y maneras (enviando 

Comunicaciones, asistiendo presencialmente,....), vayáis a las siguientes Conferencias que se 

organizarán próximamente.  

UN FUERTE ABRAZO,   Coro 


