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II  ––  LLOOGGRROOSS  YY  OOBBSSTTAACCUULLOOSS  
 
Estos han sido dos años de ardua tarea para nuestra Región, los logros han sido muchos y los 
obstáculos también. 
 
LOGROS QUE PODEMOS DESTACAR: 
 
� Concreción del  “Encuentro de Encuentro de Dirigentes de Entidades de Trabajo Social de 
América Latina y Caribe” (gestión de los recursos, administración y organización). Desarrollado en 
Foz de Iguazú, Paraná, Brasil, entre los días 31 de Octubre y  01 de Noviembre de 2007. 
Participaron del Encuentro: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Perú, 
Republica Dominicana, Uruguay, estando presentes, los presidentes de  las siguientes 
Asociaciones Nacionales: la FAAPSS (Federación Argentina de Asociaciones profesionales de 
Servicio Social); el Colegio Nacional de Trabajo Social de Chile; FECTS- Federación Colombiana de 
de Trabajadores Sociales; el CFESS (Consejo Federal de Servicio Social de  Brasil); la Asociación de 
Trabajo Social de Nicaragua Mildred Abauza; la Asociación de Profesionales de Servicio Social o 
Trabajo Social del Paraguay;  el Colegio Directivo Nacional de Trabajo Social de Perú;  la 
Asociación  de Trabajo Social de República Dominicana y la  Asociación de Asistentes Sociales de 
Uruguay (ADASU). (Estuvieron Presentes 8 de los nueve países miembros de la Región y un país 
invitado no miembro). Se contó con la presencia del Presidente  de FITS y la Directora General de 
la Asociación canadiense de Trabajo Social, quien  colaboro como traductora. 

 
� Relevamiento Regional sobre condiciones de vida, sobre ejercicio profesional, salario de 
los Trabajadores Sociales, cantidad de colegas, condiciones de matriculación, legislación y 
organizaciones nacionales de la Región  (se encuentra en el informe del “Encuentro de 
Encuentro de Dirigentes de Entidades de Trabajo Social de América Latina y Caribe”, que se 
anexa al presente informe. Cada País presente en el encuentro presentó un informe 
pormenorizado de todos estos temas. 

 
� Elaboración y distribución de dos boletines informativos para la Región, disponibles en la 
pagina Web de FITS. SE DISEÑARON Y DISTRIBUYERON 3 BOLETÍNES INFORMATIVOS SOBRE FITS: sus 
contenidos fueron: Objeto del Informe e Invitación a suscribirse y participar; Asambleas FITS, como 
participar, requisitos; Conferencia Mundial de Alemania y datos  Breves  de FITS. El  segundo 
número contó con una entrevista a Ellen Moravileff sobre las representaciones de FITS en las 
organizaciones internacionales; Informe de la reunión del Comité Mercosur de Asociaciones 
Profesionales de Servicio Social; Breves datos de FITS – el tercero  reunión en Luzerna Suiza. 
Organizaciones que nuclean a los Trabajadores Sociales de la Región. Presentamos: Comité 
Mercosur de Asociaciones Profesionales de Servicio Social y ALAIETS Asociación Latinoamericana 
de Investigación y Escuelas de Trabajo Social. 

 
� Impulso en la Región por el día mundial de la acción por el Trabajo Social, años 2007 y 
2008. 

 
� Actualización de directorio y recuperación de vínculos con los países miembros de FITS 
de la Región. 

 
� Articulación con otras organizaciones de Trabajo Social de la Región. Se mantuvieron 4 
reuniones con la dirigencia de la ALAIETS Asociación latinoamericana de Investigación y 
Escuelas de Trabajo Social y se participo de su reunión regional en Santiago de Chile, 
especialmente invitados. 

 
� Participación de la Vicepresidencia y la Vocalia en 2 reuniones de las Asociaciones de la  
Región. 
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1. Reunión del Comité Mercosur de Asociaciones Profesionales de Servicio Social 
desarrollado en Santiago de Chile en septiembre de 2006. Se contó con la presencia de 
Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Venezuela. 

2. Reunión del Comité Mercosur de Asociaciones Profesionales de Servicio Social 
desarrollado en Foz de Iguazu, Brasil en abril de 2007, de Argentina, Brasil, Uruguay y 
Paraguay. 

 
� Elaboración del PROYECTO “PARTICIPAR  PARA  INCLUIR”- Presentado  a FITS por la 
Vicepresidente y la Vocalia para Región Latinoamérica y Caribe de FITS con el objetivo de 
ejecutar fondos asignados ala Región en al año 2004, que no habían sido destinados a 
ninguna actividad. Con este Fondo y el aporte de las organizaciones de la Región se pudo 
concretar el “Encuentro de Encuentro de Dirigentes de Entidades de Trabajo Social de América 
Latina y Caribe”.  

 
� Difusión en la Región de los documentos producidos por FITS. 
 
� Exposición  de la Vicepresidencia en  7 Congresos y Conferencias Regionales  
1. VENEZUELA- “Foro Internacional de Trabajo Social- Hacia una geopolítica de la Producción de 
conocimientos y saberes en la praxis”. La experiencia de la construcción colectiva del trabajo 
social latinoamericano. Posicionamiento ideológico y ético político” “De cosmetólogas/os de 
pobreza a Promotores de exigibilidad de Derechos”. Organizado pro la Asociación Nacional de 
Trabajadores Sociales, la  Red Latino Iberoamericana y Caribeña de Trabajadores Sociales y la 
Red Interinstitucional de Trabajadores Sociales Escuelas y Carreras De Trabajo Social. Venezuela. 
Febrero de 2008. 

2. BRASIL - XII Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais. “La Construcción Política de las 
Organizaciones Latinoamericanas de Trabajo Social en la Coyuntura Actual. Necesidades y 
Posibilidades”. Panel: A Organização Política da Categoria na América Latina na Perspectiva das 
Lutas Classistas e Internacionais. Foz de Iguazú, Paraná, Brasil, entre los días 28 de Octubre y  02 de 
Noviembre de 2007.  

3. CHILE - Foro Social del Trabajo Social.  La dimensión ético política del Trabajo Social 
latinoamericano. Octubre de 2007 

4. ARGENTINA - XXIV Congreso Nacional de Trabajo Social de Argentina, Mendoza. “La dimensión 
Política del Trabajo Social”, Panel  central “La Dimensión política del Trabajo Social: Proceso de 
Debate de las organizaciones colectivas.  Mendoza, Argentina, octubre de 2007.  

5. BRASIL - 2º encuentro nacional de política social  -IV seminario de práctica en servicio social- 
estudo dos sistemas de proteção social latino-americanos -  Universidade Federal Do Espírito Santo- 
centro de ciências jurídicas e econômicas- programa de pós-graduação em política social 
(mestrado). Conferencia “las/os asistentes sociales y los sistemas de protección latinoamericanos: 
¿reproductores de clientelismo ó ciudadanía emancipada?”, Vitoria, Espíritu Santo, Brasil , 26, 27 y 
28 de junho de 2007 

6. PERÙ- VI Coloquio internacional de estudiantes de Trabajo Social. Conferencia “El Proyecto Ético-
político del Trabajo Social”, al, Universidad Nacional del Altiplano, UNA de Puno, Perú, Octubre de 
2006. 

7. BRASIL - Conferencia sobre redes en trabajos social y políticas de protección social - 
Foro:”Mercosul em Múltiplas Perspectivas: Fronteiras, Direitos e Participação Societária -Universidad 
de Santa Catarina – Florianópolis – Brasil- octubre de 2006. 

� Obtención de distinción Legislativas - Distinción Legislativa de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, a la Licenciada Laura Acotto,  por la  designación como 
Vice Presidente para la Región de Latinoamérica y Caribe, de la Federación Internacional de 
Trabajo Social (FITS), agosto 2006. 

 
OBSTÁCULOS: 
 
� El no disponer de documentos de FITS en Español 
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� El problema del idioma para incorporar efectivamente a los profesionales destacados de 
nuestra Región en las comisiones Internacionales (Ética, Derechos Humanos, Impulso de la 
Profesión, etc.) 

� La falta de recursos económicos en las Asociaciones Nacionales de la región para 
promover acciones de encuentros, participación en las Asambleas y Conferencias 
mundiales (el costo para que una persona  participar en estos encuentros es de entre 4.000 
dólares y  la suma de todos los ingresos de una Asociación Nacional de Trabajo Social de 
la región es de  6.000 dólares anuales). 

 
IIII  ––  AAMMPPLLIIAACCIIOONN  DDEE  TTEEMMAASS  TTRRAABBAAJJAADDOOSS    

“Encuentro de Encuentro de Dirigentes de Entidades de Trabajo Social de América Latina y Caribe” 
 
El proyecto que permitió la realización fue el siguiente: 
 

PROYECTO “PARTICIPAR  PARA  INCLUIR”- 
 
Objetivos propuestos1: 

� Ampliar el nivel de participación de los países de la región Latinoamérica y Caribe en el 
ámbito de la Federación Internacional de Trabajo Social, mediante el desarrollo de espacios 
de encuentro y articulación para favorecer la inclusión de la región en el contexto mundial. 

� Promover el incremento de la participación de los países de la región en la próxima 
asamblea y congreso mundial de FITS, ha desarrollarse en Brasil en 2008. 

� Deliberar, analizar y proponer instancias de articulación regional del Trabajo Social. 
Desde la Vicepresidencia para al Región se delineo un Diagnóstico preliminar de la participación de 
la America Latina y Caribe  en FITS. “La Región…………..constituye  una de las zonas que presentan 
mayor crecimiento en los  índices de pobreza y exclusión en el mundo.  Según datos de la CEPAL2 
en 1980 la pobreza sumaba en América Latina 136 millones de personas,  en los noventa esta cifra 
ascendió a 200 millones, en el año 2000 a 207 millones y en el 2003 a 225 millones, el constante 
crecimiento de la pobreza a su vez de dio en un contexto de profunda desigualdad y de 
concentración de la riqueza. 
 
Esta situación impacta no solo en la vida cotidiana de las personas sino también de las Instituciones.  
 
Los Trabajadores Sociales y las organizaciones que los integran  en América Latina y Caribe y se 
vienen dando desde los años 60 debates, análisis, desarrollo de teoría, metodología, proposiciones 
éticas y opciones políticas muy debatidas en al Región, pero que han tenido poco impacto en el 
contexto mundial del Trabajo Social, esto último originado en múltiples razones, de las cuáles 
señalaremos solo dos que explican en parte la propuesta actual de proyecto:  la primera es la 
barrera idiomática (La Región habla español y portugués, los países centrales inglés); la segunda es 
la escasa participación de los Trabajadores Sociales y sus organizaciones en las organizaciones a 
nivel internacional.  Esto provoca que las ricas y profundas deliberaciones que América Latina 
desarrolla no puedan ser apropiadas y aprovechadas por otras regiones.  
 
La participación de las organizaciones de la región en la última asamblea de FITS han sido: sobre un 
total de 84 países asociados, 10 son de Latinoamérica y Caribe, cabe destacar que la región la 
integran 19 países,  y participaron en la última Asamblea 3 (Argentina, Brasil y Colombia). 

                                                           
1 PROYECTO “PARTICIPAR  PARA  INCLUIR”- Presentado por a FITS por la Vicepresidente para Región Latinoamérica 
y Caribe de FITS: LAURA ACOTTO  y la Vocal para Región Latinoamérica y Caribe de FITS: JOAQUINA BARATA 
TEXEIRA 
  
 
2 CEPAL (Centro de Estudios para América Latina) 
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Si uno observa el nivel de participación que los eventos organizados en al Región,  no quedan lugar 
a dudas que uno de los factores determinante de esta ausencia es la variable económica que 
impide la presencia en  instancias a nivel mundial. Cuando se organizan congresos 
latinoamericanos los participantes en general superan los 3.000 y en algunos congresos nacionales 
los 4.000 participantes. En promedio la participación en estos ámbitos internacionales, la 
participación en la Asamblea y Conferencia 2006 requiere  de una inversión de 3.000 dólares 
americanos (fondo con el cuál en algunos países de la región se sostienen proyectos comunitarios 
durante todo un año. 
 
La Región cuenta con  un alto compromiso y desarrollo interno, existen 2 organizaciones que 
nuclean a los Trabajadores Sociales el Comité MERCOSUR de Asociaciones Profesionales de Servicio 
Social (con 10 años de trayectoria) integrado por Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela y la ALAETS. Asociación latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social, que nuclea a 
Unidades Académicas de la Región (que fue creada en los años 70, paso por una crisis en los últimos 
años y recientemente en Chile (septiembre 2006) fue puesta en funcionamiento nuevamente).  
Ambas organizaciones cuentan con producciones significativas para incluir en la discusión 
internacional del Trabajo Social. 
 
En un intento por ampliar la participación de la Región en la próxima Asamblea de FITS, en Brasil 
2008, los 3 países  presentes en la última  Asamblea mundial de Alemania propusieron algunas 
estrategias en  las que se enmarca este proyecto: 
� desarrollar un plan de acercamiento de la información, lo cuál requiere comprender mejor los 

mecanismos y espacios de FITS, contar con la traducción de los documentos, dado que el 
español es idioma oficial en FITS, pero no se cuenta con la traducción de todos los documentos 
emitidos por dicho organismo, lo cuál dificulta notablemente el acercamiento.  

� Desarrollar un encuentro regional de representantes de Asociaciones Nacionales asociadas a FITS,  
en octubre de 2007 en Foz de Iguazú Brasil.  Para acercar la Federación Internacional a los 
países de la región, y de esta forma intentar ampliar el número de países participantes en Brasil 
2008, tanto en la asamblea mundial como en la 19º Conferencia mundial de Trabajo Social, que 
se desarrollará en  Salvador de Bahía Brasil, del 16 al 19 de agosto de 2008.”  

 
El proyecto fue presentado por la Vicepresidencia y la Vocalìa Regional en octubre de 2006, FITS 
otorgó los fondos en junio de 2007 y fueron efectivamente acreditados en septiembre de 2007, El 
dinero alcanzaba para los pasajes de los países que concurrirán a la reunión que no pertenecen al 
MERCOSUR, así se cubrió los  gastos de traslado y estadía de representantes de Colombia, 
República Dominicana, Nicaragua, Perú y Chile.  Los fondos no alcanzaron para cubrir estos costos, 
por lo cuál FITS otorgó un aporte adicional de 2.000 dólares, con lo cuál FITS destino al presente 
encuentro $ 8.000 dólares. 
 
Los miembros del Comité MERCOSUR: FITS: Uruguay, Argentina, Brasil (miembros de FITS) y Paraguay 
(no miembro), afrontan sus propias erogaciones, con la intención de que los fondos  disponibles 
alcancen para que participen una mayor cantidad de países, así de las 10 naciones asociadas en 
la región, solo no estuvieron presentes: Bolivia y Cuba, quienes en función de los tiempos no 
pudieron asistir. Se incorpora un país no miembro: Paraguay, quién manifiesta en el transcurso de la 
reunión su voluntad de solicitar la incorporación como miembro de FITS. (Se requiere que FITS remita 
a la Vice Presidencia cómo se solicita la incorporación y que documentación se debe acompañar) 
 
Se agradece especialmente a Brasil la  inscripción sin cargo para los representantes de los países en 
el Congreso Nacional  y el aporte de los cuatro países de Mercosur por haber privilegiado los 
intereses colectivos,  y  a los representantes  que concurren de Argentina, por la colaboración 
brindaba a la Vicepresidencia de FITS, para que este encuentro se pudiera desarrollar. 
 
Se realizo una presentación de informe por países cuya síntesis se agrega a continuación (el 
informe completo de todo el encuentro y de cada país esta disponible en la página Web de 
FITS), y un trabajo grupal, con el plan de trabajo para la Región. 
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SSIINNTTEESSIISS  DDEE  DDAATTOOSS  DDEE  LLOOSS  PPAAIISSEESS  PPRREESSEENNTTEESS  EENN  EELL  EENNCCUUEENNTTRROO  DDEE  AAUUTTOORRIIDDAADDEESS  DDEE  AASSOOCCIIAACCIIOONNEESS  
NNAACCIIOONNAALLEESS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  SSOOCCIIAALL  DDEE  AAMMEERRIICCAA  LLAATTIINNAA::  
  

Nro. DE 
HABITAn-

TES 

POBLA-CIÒN 
BAJO LÌNEA DE 

POBREZA 

CANTIDAD 
DE 

TRABAJADO
RES 

SOCIALES 

TITULOS 
QUE  SE 
OTORGAN 
EN EL 
PAIS 

CANTIDAD DE AÑOS/FORMA-
CIÓN ACADÉMICA 

SALARIO 
PROMEDIO 
DE LOS TS 
Jornada de 
entre 5 y 7 
horas 

promedio) 

CANTIDAD DE 
ESCUELAS, Y/O 
UNIVERSIDADES 

CANTIDAD DE ORGANIZA-
CIONES  DE TS: 

LEY DE 
EJERCICIO 
PROFESIO-

NAL 

CÓDI-GO 
DE ÉTICA 

REGULA LA 
MATRICU-LA 

 

A
R
G
EN

TI
N
A
 

40.000.000 
(estimativo, 
el último 
censo se 
desarrollo 
en 2001) 

INDEC (cifra oficial) 
en junio  indigencia 
6,3% y la pobreza 
18,6%. Para el 
Instituto de la CTA, 
se sitúa entre el 
27% y el 28,8%". 

34.714  TS 
matriculados y 
unos 5.000 
profesionales 
no 
matriculados. 

Asistente 
Social 
/Trabajador 
Social / 
Licenciado 
en Servicio 
Social y/o 
en Trabajo 
Social 
 

Depende de la unidad académica 
coexisten en el país, tanto en  el 
nivel terciario como en el 
universitario, carreras de 4 años, 5 
años-generalmente la carrera de 
base  requiere un plan de estudio 
de 4 años y luego dictan un curso 
complementario curricular de  2 
años,  y otras Universidades  
extienden titulo de Licenciados con 
carrera de grado de 5 años 
 

Entre  250 
dólares y  500  
dólares (Entre 
500 y 1.500 
pesos 
argentinos) 

Unidades 
académicas 
universitarias -Priv. y 
estatales: 50 
institutos terciarios: 
30 
 

PROVINCIALES: 
27 Colegios, consejos y 
Asociaciones Profesionales 
provinciales autónomas 
NACIONALES: 
1-FEDERACION ARG, DE 
ASOCIACIONES PROF DE T.S. 1 
(FAAPSS)-creada en 1958-  24  de 
los colegios y asociaciones 
profesionales integran la FAAPSS y 
2 más han solicitado su 
incorporación recientemente. 
2-FAUATS (Federación Argentina 
de Unidades Académicas de 
Trabajo Social) 

Existen 24  
leyes de 
colegiación,  
cada 
provincia  cue
nta con una, 
existen de la 
década del 80, 
90 y del 2000.   

Cada 
provincia  c
uenta con 
su código 
de ética,  y 
son 
originarias 
de las 
décadas 
del 80, 90 y 
2000 
 

En 21 
provincias 
regulan 
matricula, los 
Colegios 
profesionales 
en 3 
provincias 
regulan la 
matricula los 
Ministerios de 
Salud y/o 
Desarrollo 
Social 

 

P
A
IS
 

Nro. DE 
HABITATE

S 

POBLA-
CIÒN 
BAJO 

LÌNEA DE 
POBREZA 

CANTIDAD DE 
TRABAJADORES 

SOCIALES 

TITULOS 
QUE  SE 
OTORGAN 
EN EL 
PAIS 

CANTIDAD 
DE 

AÑOS/FOR-
MACIÓN 

ACADÉMICA 

SALARIO 
PROMEDIO DE 

LOS TS 
Jornada de 

entre 5 y 7 horas 
promedio) 

CANTIDAD 
DE 

ESCUELAS, 
Y/O 

UNIVERSI-
DADES 

CANTIDAD DE ORGANIZA-CIONES  DE TS: 
(*) (portugués) 

LEY DE EJERCICIO 
PROFESIO-NAL 

CÓDI-GO 
DE ÉTICA 

REGULA LA 
MATRI-CULA 

 

BR
AS

IL
 

 (D
at
os
 e
xt
ra
íd
os
 d
e 

in
fo
rm

es
 a
nt
er
io
re
s 
en
 

190.000.00
0 

33,3% 
(2006)  
Indigencia 
9% 

Atualmente existem 
no Brasil 104 mil 
assistentes sociais, 
sendo que 61 mil 
estão inscritos nos 
CRESS em 
exercício 
profissional 

Asistente 
Social 

Entre 3 y 5 Entre 150 dólares  
y 2.500 dólares 
(300 y 5.000 
reales) 

Unidades 
académicas 
universitarias -
Priv. y 
estatales: / 
Institutos 
terciarios:  

REGIONALES: 
CRESS-(*) 
Conselhos Regionais de Serviço Social –  
NACIONAL: 
1-CFESS-Conselho Federal de Serviço Social 
2- ABEPSS - Associação Brasileira de Ensino e 
Pesquisa em Serviço Social , surge em 1946, 
quando existiam apenas três escolas de Serviço 
Social no país. No momento, a ABEPSS conta com 
92 Unidades de Ensino filiadas. 

1 Ley Nacional 
de 08 de (*) junho 
de 1993, a Lei 
8.662/9 dispõe 
sobre a profissão de 
Assistente Social e 
dá outras 
providências. 

1 a nivel 
nacional 
Lei (*) 
8662/93 - 
Código de 
ética do 
Asssistente 
Social 

CFESS regula 
la matricula a 
través de los 
CRESS 
regionales 
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Nro. DE 
HABITATES 

POBLACIÒN 
BAJO LÌNEA 
DE POBREZA 

CANTIDAD 
DE 

TRABAJA-
DORES 

SOCIALES 

TITULOS 
QUE  SE 
OTOR-
GAN EN 
EL PAIS 

CANTIDAD DE 
AÑOS/FORMACI
ÓN ACADÉMICA 

SALARIO PROMEDIO DE LOS TS 
Jornada de entre 5 y 7 horas 

promedio) 

CANTIDAD DE 
ESCUELAS, Y/O 
UNIVERSI-DADES 

CANTIDAD 
DE 

ORGANIZA-
CIONES  DE 

TS: 

LEY 
DE 
EJE
RCIC
IO 
PRO
FESI
O-
NAL 

CÓDI-
GO DE 
ÉTICA 

REGULA LA MATRICULA 
 

C
H
IL
E 

15.116 .000 
(año 2.000) 

Iíndice de 
pobreza del 
45.1% 
registrado 
en 1987 al 
18.8% en el 
año 2003, 
período en 
que  la 
indigencia o 
pobreza 
dura 
también cae 
del 17.4%  al 
4.7%.  En 
números 
absolutos, 
aproximada
mente 4 
millones 
965.500 
personas 
vivían bajo 
la línea de la 
pobreza en 
1990, cifra 
que 
desciende a  
2.905.424  el 
año 2003. 
(Fundación de 
la Pobreza, 
2006) 

se estima en 
unos 10 mil, 
lo que daría 
una relación 
de un 
trabajador 
social por 
cada 1.500 
habitantes, 
cifra que se 
duplicaría el 
2010 y 
llevaría a 
una 
proporción 
de 750 
profesionale
s por 
habitantes 
del país. 
Alrededor 
del 50% de 
esos 
profesionale
s se ubicaría 
en la 
Santiago, 
capital del 
país, y la 
Región 
Metropolitan
a que lo 
circunda.  
 

Asistente 
Social 
/Licenciado 
en Trabajo 
Social 
 

Título terciario 
Asistente 
Social, (ocho 
semestres).  
debe hacer 
complementaci
ón  
Curricular Este 
nivel entrega el 
título 
profesional de  
 El nivel 
universitario. 
Tìtulo 
Licenciado en 
Trabajo Social 
(10 semestres) 
A  partir del año 
2005 y por 
influencia de las 
políticas de 
reforma 
universitaria 
basadas en los 
acuerdos de 
Bologna, se 
estudia reducir 
los planes de 
estudio a 8 
semestres. 
 

DATOS SALARIOS NACIONALES 
Salario Mínimo Nacional: 290 
dólares. 
Salario Medio Nacional: 700 dólares. 
Salario Medio Empleada Doméstica 
Familia Clase Media Alta: 500 
dólares. 
SALARIOS ASISTENTES SOCIALES 
Salario Mínimo: 500 dólares. 
Programa Puente, Ministerio de 
Planificación y 
Cooperación. (Mideplan). 
Salario Máximo: 2.500 dólares. 
Ministerio de Justicia. Servicio de 
Prisiones. 
Salarios Académicos: Promedio 
Estimado Jornada Completa: 2.200 
dólares. 
Promedio Valor Hora Clase 
Universitaria: 20 dólares. 
Salarios medios sector salud: 1.000 
dólares. 
En el sector público el salario se 
incrementa con la asignación de título 
universitario, 15%  sobre el salario 
base. Las contrataciones en el sector 
público se realizan conforme a la 
Escala Única Nacional válida para 
todos los 
trabajadores. 

71 programas en las 
distintas sedes de 
universidades públicas y 
privadas y de 41 en 
institutos profesionales y 
técnicos en sus 
diferentes sedes (59 el 
2002).  El total de 
alumnos del año 2002 
fue 12.500, seis mil de 
los cuales estudian en 
institutos y 6.500 en 
universidades. (Consejo 
de Educación Superior, 
2002). La cifra se eleva a 
un total de 142 
programas el ano 2006, 
104 de ellos corresponde 
a universidades y 38 a 
institutos profesionales, 
con una matrícula total 
en torno a 20.600 
estudiantes y una 
titulación anual en torno 
a  2.500 nuevos 
profesionales que se 
incorporan al mercado 
laboral. (Ministerio de 
Educación, 2007). 
 

Colegio de 
Asistentes 
Sociales 
creado en 
1955. El 
Colegio se 
organiza en 
un Consejo 
Nacional y 
Consejo 
Provinciales 

1 Ley 
Na-
cio-
nal 

1 a nivel 
nacio-
nal 

Es necesario destacar 
que hasta el golpe militar 
de 1973 la colegiatura 
era obligatoria, situación 
que se modifica a fines 
de esa década. La 
afiliación voluntaria 
significó y sigue 
significando una baja 
adhesión de nuevos 
profesionales, lo que se 
refleja, por ejemplo, que 
de los aproximadamente 
1.500 titulados en las 
universidades el ano 
2006, solo 74 se han 
inscrito en el Colegio de 
Asistentes Sociales el 
ano 2007. 
Por otra parte, de un 
universo estimado de 
3.000 colegiados 
medianamente activos, 
solo en torno a los mil 
están al día en sus 
cuotas y de ellos 
alrededor de 600 
participaron en las 
últimas elecciones 
nacionales y provinciales 
realizadas en julio del 
presente ano. 
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P
A
IS
 

Nro. DE 
HABITATES 

POBLA-CIÒN 
BAJO LÌNEA 
DE POBREZA 

CANTIDAD 
DE 

TRABAJA-
DORES 

SOCIALES 

TITULOS 
QUE  SE 
OTORGAN 
EN EL PAIS 

CANTIDAD DE 
AÑOS/FOR-
MACIÓN 

ACADÉMICA 

SALARIO 
PROMEDIO 
DE LOS TS 
Jornada de 
entre 5 y 7 
horas 

promedio) 

CANTIDAD DE 
ESCUELAS, Y/O 

UNIVERSI-
DADES 

CANTIDAD DE 
ORGANIZA-CIONES  

DE TS: 

LEY DE EJERCICIO 
PROFESIO-NAL 

CÓDIGO DE 
ÉTICA 

REGULA LA 
MATRICULA 

 
C
O
LO

M
BI
A 

42.494.395  
 

PIB per cápita 
US $2.565 
(2005), 2.631 
(2006) 
Desempleo: 
12.0% (2005), 
11.0 % (2006)  
Subempleo: 
42% 
Analfabetismo 
adultos: 7,9 %  
 Acceso a la 
educación: 
(primaria, 
secundaria y 
superior)  68 
% 
 

17.274 
Con registro 
profesional: 
12,432 
 

Trabajador 
Social 
 

8 semestres o 10 
semestres 
 

Peso 
colombiano 
($) Tasa: 
2.100 US$1 
Salario 
mínimo: 210 
US 
 

Instituciones para 
formar en Trabajo 
Social: 
22 unidades 
académicas (48 
programas de 
formación.) 
 

FECTS- Ffederación 
Colombiana de de 
Trabajadores Sociales-  
(Gremio) Personería 
Jurídica según 
Resolución  No 03900 
Cali  septiembre  6/79  
Gobernación del Valle 
NIT. 890. 317.143 - 6 
Consejo Nacional de 
Trabajo Social- Ley 53 
De 1977 Decreto 2833 
De 1981el Consejo 
Nacional de Trabajo 
Social Tiene la Función 
Pública De Vigilancia y 
Control 
del Ejercicio de la 
Profesión en la Nación. 
CONETS ( Formación, 
investigación y el 
aporte científico al 
contexto) 

1 código de ética 
nacional 

En Colombia, 
la ley 53 de 
1977 
(diciembre 23) 
reglamentó el 
ejercicio de la 
profesión 
de trabajador 
social 
el registro 
profesional de 
los 
trabajadores 
sociales en 
Colombia, 
es regulado 
por el 
consejo 
nacional de 
trabajo social 

el “código de ética 
profesional de los 
trabajadores sociales 
en Colombia” 
fue aprobado el 25 de 
enero de 2002 
por medio del acuerdo 
no. 004 
del consejo nacional de 
trabajo social, 
modificando el 
adoptado inicialmente 
por la 
IV  asamblea general 
de delegados de la 
federación colombiana 
de trabajadores 
sociales 
(FECTS), en 
Barranquilla (Colombia) 
el 27 de marzo de 
1981. 
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Nro. DE 
HABITATES 

POBLA-
CIÒN 
BAJO 

LÌNEA DE 
POBREZA 

CANTI-
DAD DE 
TRABA-
JADO-
RES 

SOCIA-
LES 

TITULOS 
QUE  SE 
OTORGAN 
EN EL PAIS 

CANTIDAD DE 
AÑOS/FOR-MACIÓN 

ACADÉMICA 

SALARIO 
PROMEDIO 
DE LOS TS 
Jornada de 
entre 5 y 7 
horas 

promedio) 

CANTIDAD DE 
ESCUELAS, Y/O 
UNIVERSI-DADES 

CANTIDAD 
DE 

ORGANIZA-
CIONES  DE 

TS: 

LEY DE EJERCICIO 
PROFESIO-NAL 

CÓDIGO DE ÉTICA REGULA LA 
MATRICULA 

 
N
IC
AR

AG
U
A 

5.100.000  
 

3.400.000 
 

 Lic. En 
Trabajo Social 
y Gestión del 
Desarrollo.(co
n el nuevo 
plan de 
estudio 1995-
1999)  
 

En la Universidad Centro 
Americana UCA, 5 años 
requeridos con modalidad 
 sabatina. 
UNAN-León . modalidad 
regular 4 años y medio. 
UNAN-Managua se cerro 
el año pasado con 
perspectiva de reabrir el 
próximo año, gracias a 
gestiones y apoyo de la 
Asociación Nicaragüense 
de Trabajadores Sociales. 
 

Salario 
promedio 300 
Córdoba;  
mínimo 110 y 
máximo 500 

Existen 3 
Universidades: 
La primera y con 
más trayectoria es la 
UCA Universidad 
Centroamericana. 
Universidad 
Nacional Autónoma 
UNAN-León. 
Universidad 
Nacional Managua 
UNAN 
 

Asociación 
Nicaragüense 
de 
Trabajadores 
Sociales 
“MILDRED 
ABAUNZA”, 
Fundada 
desde 
1981.(ANTS). 
El nombre de 
una mártir 
caída en las 
guerrillas 
Nicaragüense
s. 
 

No existe en Nicaragua ley de 
Ejercicio Profesional para los 
Trabajadores Sociales.  
La ANTS tiene como objetivo 
para el año 2008 trabajar en 
conjunto con la carrera de 
Trabajo Social UCA, realizar un 
estudio de anteproyecto a plazo 
para llevar acabo la ley de 
colegiación, y que pueda existir 
un código de ética que regule el 
comportamiento del Gremio 
Trabajo Social.  

No posee el país 
código de ética y 
Ley de Colegiación. 

 

PA
R
AG

U
AY

 

5.900.000 47% (27% 
en pobreza 
extrema) 

1.200 Licenciado en 
Trabajo Social 
 

5 años 
 

Entre 500 y 
3.000 
guarnìas 

5- Universidad 
Nacional de 
Asunción; 
Universidad 
Nacional de Pilar; 
Universidad 
Evangélica de 
paraguay; 
Universidad Católica 
Nuestra Señora de 
Asunción; 
Universidad 
Tecnológica de 
Comercialización y 
Desarrollo 

1-APSSTS-
PY-Asociación 
de 
Profesionales  
de Servicio 
Social o 
Trabajo Social 
del Paraguay 

Hay proyecto legislativo, pero no 
cuentan todavía con Ley de 
Ejercicio Profesional. Desde 
hace 17 años se promueve. 

No hay código de 
ética- Hay proyecto 
de la Asociación que 
esta en etapa de 
revisión y será 
presentado en la 
asamblea 
extraordinaria del 17 
de noviembre 

Ministerio de 
salud Pública y 
Bienestar Social 
(sólo los que 
prestan servicios 
en Salud) 
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Nro. DE 
HABITATES 

POBLA-CIÒN 
BAJO LÌNEA 
DE POBREZA 

CANTI-
DAD DE 
TRABA-

JADO-RES 
SOCIA-
LES 

TITULOS 
QUE  SE 
OTOR-
GAN EN 
EL PAIS 

CANTIDAD 
DE 

AÑOS/FOR-
MACIÓN 

ACADÉ-MICA 

SALARIO PROMEDIO DE 
LOS TS 

Jornada de entre 5 y 7 
horas promedio) 

CANTIDAD DE 
ESCUELAS, Y/O 
UNIVERSI-DADES 

CANTIDAD DE 
ORGANIZACIONES  DE TS: 

LEY DE 
EJERCICIO 
PROFESIO-

NAL 

CÓDIGO DE 
ÉTICA 

REGULA LA 
MATRICULA 

 
PE

R
Ù
 

27.000.000 44%   Una de 
cada 4 
personas  en  
extrema 
pobreza. 
Desnutrición 
infantil 24%. 
 
 

10,000 
Trabajador
es Sociales   
 

Licenciado 
en Trabajo 
Social 
 

10 semestres 
ó 5 años de 
estudios 
 

Estabilidad laboral relativa 
60% trabaja por honorarios 
profesionales. 
Requerimiento del 
mercado de profesionales 
jóvenes. (20  a  25  años) 
con 2 años experiencia, 
haber realizado 1 año el 
SERUM. 
Bilingüe:  
Sueldos   de  US  $  220  a  
$  1200 
Sueldo mínimo vital de la 
población peruana es de:   
US  $ 150.00  
 

Se realiza en 8 
universidades : 
Universidad  Nacional 
Mayor de San Marcos-
Lima, Universidad 
Nacional Federico 
Villarreal-Lima; 
Universidad Particular Inca 
Garcilaso de la Vega-Lima; 
Universidad  Nacional San 
Cristóbal de Huamanga-
Ayacucho; Universidad 
Nacional de Trujillo; 
Universidad Nacional del 
Altiplano-Puno; 
Universidad Nacional 
Faustino Sánchez Carrión-
Huacho; Universidad 
Nacional del Centro-
Huancayo   

1- COLEGIO DE 
TRABAJADORES SOCIALES 
DEL PERÚ desde hace 28 
años (25/07/1979), aunque el 
ejercicio de la profesión data 
de hace 70 años (25/04/1937) 
en nuestro país. El CTSP esta 
conformado por el Consejo 
Directivo Nacional y por 13 
Consejos Directivos 
Regionales. 
2-Sindicato de Trabajadores 
Sociales de la seguridad  
social (EsSALUD). 
3-Asociación Nacional de 
Asistentes Sociales del 
Ministerio de Salud 
(ANASMS). 
4-Asociación de Asistentes 
Sociales de Empresa (ASEM). 

Hay un 
Proyecto de 
Ley No 1089-
2006 del   
Ejercicio 
Profesional, 
cuenta con 
predicta-men 
favorable 
aprobado por  
la Comisión de 
Educación del 
Congreso de la 
República,  
encontrándose 
a espera de la 
Promulga-ción 
de la misma 
 

 El Colegio 
Nacional debida-
mente colegia-
dos y habilitados 
para el ejercicio 
legal de la 
profesión según 
la Ley No 27918, 
vigente. 

 

P
A
IS
 

Nro. DE 
HABITATES 

POBLACI
ÒN BAJO 
LÌNEA DE 
POBREZA 

CANTIDA
D DE 

TRABAJA
DORES 

SOCIALES 

TITULO
S QUE  
SE 

OTORG
AN EN 
EL 
PAIS 

CANTIDAD 
DE 

AÑOS/FOR-
MACIÓN 

ACADÉMICA 

SALARIO 
PROMEDIO DE 

LOS TS 
Jornada de entre 5 

y 7 horas 
promedio) 

CANTIDAD DE 
ESCUELAS, Y/O 
UNIVERSI-DADES 

CANTIDAD DE 
ORGANIZACIONES  

DE TS: 

LEY DE EJERCICIO 
PROFESIONAL 

CÓDIGO DE 
ÉTICA 

REGULA LA 
MATRICULA 

 

U
R
U
G
U
AY

 

3.323.906 35.06% No  hay 
datos 
certeros, 
por que no 
esta la 
obligación 
de 
matriculars
e 

Licencia
tur-a en 
Traba-jo 
Social, 
aun-que 
existeotr
os 
títulos 
ante-
riores 
(Asis-
tente 
Social) 

4 curricula-res 
y tesis 

 Dos Universidades: 
Universidad Católica del 
Uruguay y UDELAR 
(Universidad de la 
República, Facultad de 
Ciencias Sociales).   

1: ADASU No se posee: existe 
un proyecto de Ley 
en el Parlamento 
Nacional 

Si: desde el 
año 2002 

No se regula. La 
regula el 
“mercado” 
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P
A
IS
 

Nro. DE 
HABITATES 

POBLACIÒN 
BAJO LÌNEA 
DE POBREZA 

CANTIDAD DE 
TRABAJADORES 

SOCIALES 

TITULOS 
QUE  SE 
OTORGAN 
EN EL 
PAIS 

CANTID
AD DE 
AÑOS/F
OR-
MAC. 
ACADÉ
MICA 

SALARIO 
PROMEDIO DE 

LOS TS 
Jornada de entre 5 

y 7 horas 
promedio) 

CANTIDAD DE ESCUELAS, 
Y/O UNIVERSI-DADES 

CANTIDAD DE 
ORGANIZA-CIONES  

DE TS: 

LEY DE 
EJERCICIO 
PROFESIO-

NAL 

CÓDIGO 
DE ÉTICA 

REGULA 
LA 

MATRICU
LA 
 

R
EP

U
BL

IC
A 
D
O
M
IN
IC
AN

A 

10.000.000 33.01% 
Ocupa la 
posición No. 
86 en 
desarrollo 
humano 
dentro de un 
grupo de 174 
países 
comparados 

la carrera de trabajo 
Social inicia en el 1966, 
en la Universidad 
Católica Madre y 
Maestra de la ciudad de 
Santiago de los 
Caballeros, luego de 26 
años y de haber 
egresado 387 
profesionales de 
Trabajo Social, en 
medio de la crisis de las 
Ciencias Sociales que 
caracterizó los años 80 
y siguientes, en el 
1992, cierra la carrera 
de Trabajo Social. 
A la fecha han 
egresado alrededor de 
450 profesionales y 
aproximadamente 50 
están en proceso de 
formación, en las  
universidades que 
ofrecen la carrera, que 
son la universidad 
estatal, 

Licencia-
tura en 
Trabajo 
Social 

Univer-
sitario 
 

•Sueldo entre US $ 
250 y  
US 2,000 
Salario promedio US 
$ 600 
 

cuatro universidades del país 
y el título otorgado es   
Licenciado (a) en Trabajo 
Social. Universidad Autónoma 
de Santo Domingo y la 
Universidad INTEC, la 
primera bajo el auspicio de la 
Universidad de Ryerson de 
Toronto Canadá. 
La matricula  y lo referente  
los programas de la a 
educación superior que es 
donde se inscribe la 
formación de los 
profesionales de Trabajo 
Social están regidos en 
nuestro país  por la  
Secretaría de Estado de 
Educación Superior Ciencia y 
Tecnología SESCYT. 
recién abierta  carrera de 
Trabajo Social en un taller 
realizado recientemente en la 
Universidad Autónoma de 
Santo Domingo sobre Ética 
Trabajo Social y 
Globalización. 
 

La Asociación 
Dominicana de 
Profesionales de 
Trabajo Social 
(ADOPTRASOC) es 
una  entidad que 
agrupa alrededor de 
400  profesionales de 
Trabajo Social.  Fue 
fundada en Santiago de 
los Caballeros el 27 de 
octubre del  año 1971. 
Actualmente tiene una 
matrícula de alrededor 
de 400 afiliados en todo 
el territorio nacional. En 
esto momento usamos 
indistintamente 
ADOTRSAP y 
ADOPTRSOC, que se 
refiere a Asociación 
Dominicana de 
Trabajadores Sociales 
Profesiones y a 
Asociación Dominicana 
de Profesionales de 
Trabajo Social, 
respectivamente. 
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Estos datos nos permiten visualizar que en términos reales hay varia similitudes en el desarrollo 
de la profesión en nuestra Región:  

� La pobreza se ubica entre el 39% y el 50% por ciento 
� La carrera  intenta en todos los países ser universitaria, proporcionándose 

cumplimentación curricular en aquellos que se dictan carreras terciarias. 
� El salario del Trabajador social esta en promedio en la mayoría de los países entre 200 y 

500 dólares. 
� La mayoría de los países posee código de ética y  regulación de la profesión y quienes 

no lo tienen no descansan en su trabajo para lograrlo. 
� En todos los países hay universidades y en los años recientes se ha producido una 

“mercantilización de la formación académica”, en la mayoría de los países no hay 
curricula unificada. 

� En más de la mitad de los países hay más de una asociación nacional que nuclea a los 
trabajadores sociales, en general estas pertenecen  al ámbito académico y al ejercicio 
profesional en general, estas organizaciones articulan entre ella 

  
PPLLEENNAARRIIOO  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO  EENN  GGRRUUPPOOSS..  
 
COMUNICACIONES 
 

� Definir que cuestiones sería útil que se eleven a FITS para que se comuniquen 
en la web 

Grupo 1-Congresos eventos, publicaciones, actualizar direcciones, leyes, documentos 
Grupo 2-consideran los 2 soportes diferentes a partir de lo que cuenta FITS, por un lado 
pagina web, conclusiones y eventos, traducir artículos de la página web  que están 
en ingles y volverlos a subir  a la página web, noticias relevantes de la región. Formato 
papel que en la revista se considere un espacio iberoamericano con artículos en los 
dos idiomas de la región según sea el origen del autor, en síntesis que en todos los 
medios que tenga la FITS exista el espacio iberoamericano. 
 

� Proponer quienes pueden hacerse cargo de las comunicaciones  
Grupo 1-Perú puede ser la conexión de soporte/apoyo para laura en los países de la 
sub región andina, caribeña y centro América    
Grupo 2-De los artículos para la revista se haría cargo Joaquina, en lo electrónico se 
haría cargo Chile. Obviamente esto sería un apoyo a Laura. 
Se solicita que para la revista la FITS, nos  indiquen el formato de los artículos y esto se 
socialice en la Región. Dediquen espacios en los idiomas oficiales de FITS. (David 
informa que se han publicado varios artículos de autores de la Región, peor que seria 
interesante que se incremente la participación) 
Soportes para colaborar con el tema comunicaciones 
 

� Con que otras organizaciones de trabajadores sociales nacionales de países 
de América Latina y Caribe tienen articulación  y responder podrían 
conectarse con ellos para difundir la  acción de FITS.  Se propone  

 
AMPLIACION DE PARTICIPACIÓN 
 
Proponer estrategias para participar de la Asamblea de FITS en 2008 
 
Proponer estrategias para participar del Congreso  de FITS en 2008 
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Grupo 1-considerando que la FITS debe dar las facilidades para participar 
Grupo 2- coincide, se plantea crear un fondo solidario a la participación de los países 
de la región, este fondo se constituiría del fondo de un porcentaje de la inscripción.  
Cada delegado elevaría una propuesta, es muy contradictorio que el sueldo de los 
colegas es muy bajo y se les esta cobrando un costo que implica un monto igual al 
salario del mes.  
Joaquina plantea que ya esta establecido que África y  la petición se dirige al comité.  
Se  solicita  a FITS que se organice de una forma para que ella tenga fondo de 
solidaridad para apoyar  con las becas para que Brasil  pueda viabilizarlas. 
 
David informa que FITS no es una organización con reservas y fondos, el Trabajo Social 
no es una profesión rica en ninguna parte del mundo, este encuentro utilizo el fondo  
que estaba destinado para la región de dos años, el presupuesto de 2 años. 
 
Es importante que la FITS se comprometa con la región informando de que otras 
formas se pueden buscar apoyos en el  mundo.  
 
La conferencia que hubo en África este año se dio dinero del código internacional, 
en ese caso fue una organización de la región,  se enteraron en la región y lo 
remitieron a la región.  
David piensa que es poco tiempo ahora desde el tiempo de ahora hasta la fecha de 
la conferencia, para elevar proyectos a organismos internacionales que pudieran 
financiar la participación de América Latina en la Conferencia, pero se  hará lo 
posible, lo que se aclara es que  habrá que armar un proyecto y presentarlo, propone 
enviar la información de que disponga FITS, para  que la Región cuente con las 
posibilidades de financiamiento, así mismo cada país debería desarrollar una 
búsquela de fondos al interior de los mismos. 
 
INCLUSIÒN EN ORGANISMOS DE LA REGION DE LOS  QUE FITS ES PARTE COMO ASESOR 
EN OTRAS REGIONES. 
 
Evaluar la posibilidad de  solicitar incluirnos en la CEPAL (Comisión Económica  para 
América Latina y el Caribe, organismo de Naciones Unidas en la Región), Habitad y 
otros organismos. 
1-Apoyamos la idea consideramos importante la opción, manteniendo la identidad y 
autonomía.  
 
David explica el  mecanismo de las Naciones Unidas, estas tienen un numero de 
organismos  que adquieren un status especial que es dar consejos,  las organizaciones 
que tienen ese status tiene  derecho a preparar documentos.  Se le pidió a la FITS que 
pusiera miembros en el comité de Seguimiento de los Derechos del Niño, también 
tiene derecho a participar en el Habitad.  Latinoamérica no  tiene ningún lugar.  
 
Laura dice que si les parece cada país podría averiguar   que otras oficinas hayan en   
se enviara el pedido a FITS, OEA, UNICEF, PNUD, OIT, etc., este pedido debe ser 
cursado a la Vicepresidencia para que se socialice con el resto de los países, informar 
cuál es el organismos en la Región, de que órgano internacional de los que FITS 
asesora forma parte, qué acciones involucra, cuál sería el compromiso de la inclusión 
y a quiénes propone para ocupar el lugar, una vez consensuado ello podemos elevar 
el pedido a FITS para que esta a su vez tramite la incorporación formal. David agrega 
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que además  los representantes de FITS ante estos organismos son parte del Comité  
de Políticas y Representaciones. Se elige cada 2 años. 
 
PROYECTOS PARA AL REGIÒN: 
 
Evaluar la posibilidad de  desarrollos de proyectos en la Región: 
Grupo 2- instrumentar redes por temática de interés. Ejemplo el tráfico de niños, se 
consultara acerca de diferentes temas. 
 
Se acuerda enviar la información a la Vicepresidencia para socializarla.  
 
EVALUACIÒN DEL ENCUENTRO: 
Felicita a la  Lic. Acotto por la convocatoria y el producto de esta reunión. 
 
Ponce de León de Chile agradece a David Jones por su presencia ya que desde 
hace muchos años un presidente de FITS, no se ha hecho   presente en la región, insta 
a participar y tener voz, a vivir intensamente este momento histórico con mucha 
fuerza, que nos complementemos, tratemos de ser felices y hacer felices a los demás 
seres humanos. 
 
Joaquina Baratta agradece la oportunidad que nos da la reunión; que si bien salimos 
con el alma destrozada por conocer la realidad de nuestros países, pero 
esperanzados, agradece a David y a Eugenia que permiten que crezca nuestra 
confianza al demostrar interés en el fortalecimiento de la relación de América Latina. 
 
David Jones expresa su satisfacción por la calidad de la discusión, que se demuestra 
así que la profesión está viva, que podemos crear, transitando un largo camino que 
nos permita continuar con el debate, se compromete a estar presente en la 
Asamblea. 
 
Finalmente Laura Acotto agradece la colaboración de los representantes de las 
Provincias de Formosa y Misiones de Argentina, también a sus colaboradores de la 
Provincia de Mendoza, a integrantes de CFESS, desea que nos podamos encontrar en 
San Salvador de Bahía el año próximo aportando teoría y políticas. Finaliza la reunión 
siendo las 21.30 hs. 
 
Para que puedan informarse sobre algunos procedimientos para Asambleas, 
elecciones, becas para participar en la Asamblea Mundial se adjuntan al presente 
documentos los boletines en español que la Vicepresidencia ha elaborado con 
anterioridad para que puedan informarse cabalmente sobre cada uno de estos 
tópicos. 
 



 16

DDIIRREECCTTOORRIIOO::  
 

VICE PRESIDENTE REGIÓN LATINO AMÉRICA Y CARIBE FITS  - LAURA ACOTTO - Organización que representa: F.A.A.P.S.S.(Federación 

Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social) 

Domicilio: Chamical No. 2336, Barrio Los Toneles- Godoy Cruz- CP 5501-Mendoza- Argentina - Teléfono/Fax:  (0054) 261 4221830  - Teléfono celular: 

(0054) 9 261 155569004 -  E-mail: lalyacotto@yahoo.com.ar /  trabajosocial_latino@yahoo.com.ar 

VOCAL REGION LATINO AMERICA Y CARIBE DE FITS : JOAQUINA BARATA TEIXEIRA   -  Organización que representa: CFESS (Conselho 

Federal do Serviço Social do Brasil) 

Domicilio: Avenida José Bonifacio, No 1977- Apto 502-B- Guama- Belém –Para- 66063 010 – Brazil   -   Teléfono/Fax: (55) 91 3229 5156           -    E-mail: 

joaquina@ufa.br 
  

PPAAÍÍSS    NNOOMMBBRREE  YY  
AAPPEELLLLIIDDOO  

OORRGGAANNIIZZAA--
CCIIÒÒNN  

DDOOMMIICCIILLIIOO  TTEELLÉÉFFOONNOOSS  EE--MMAAIILL  

FITS David N Jones 
Presidente, 
IFSW/FITS 

Federación 
Internacional de 
Trabajo Social 

c/o British Association 
of Social Workers, 
16, Kent Street, 
Birmingham B5 6RD  
United Kingdom 

Tel: (44) 1604 414 345 jonesdavidn@aol.com 

FITS(Colaboraci
ón) 

Marìa Eugenia 
Moreno Repetur 
(Directrice Genérale- 
Canadian 
Association of Social 
Workers) 

Canadian Association 
of Social Workers 
 

383, Parkdale Avenue, 
Suite 402 
Ottawa, ON K1Y 4R4 
CANADA 

Phone (1) 613 729 
6668 
Fax (1) 613 729 9608  7  
(613) 729-6668  
(613) 729-9608 (TC) 

morenoeu@casw-acts.ca 

ARGENTINA Laura  Acotto 
(Presidente) 
María Inés Scivoli 
(Secretaria) 
Felisa Díaz 
(Tesorera) 

FAAPSS (Federación 
Argentina de 
Asociaciones 
Profesionales de 
Servicio Social) 

Jujuy 330– (5000) 

Córdoba – Argentina  

Residencia:00-54-261-
4221830 

Movil: 00-54-261-

155569004  

Fone/Fax: 00-54-351-

4226771 

lalyacotto@yahoo.com.ar 
secretariafaapss@trabajo-
social.org.ar 
diazfeli@hotmail.com 
Web: www.trabajosocialarg.org.ar 

BRASIL Elisabete Borggiani 
(Presidente)  
Vice-presidente: 
Ivanete Salete 
Boschetti 
Joaquina Barata 
Teixeira (Vocal 
FITS) 

Conselho Federal de 
Serviço Social de Brasil  
  
  

 SCS - Quadra 2 - 
Bloco C - Ed. Serra 
Dourada - Salas 312/17 
Cep: 70300-902 
Brasília - DF 

Fone: (61) 223-1652 / 
Fax: (61) 223-2420 
CEP: 70300-902 - - 

joaquina@ufa.br  
cfess@cfess.org.br 
Web: www.cfess.org.br 

CHILE Omar Rus  
(Presidente Malvina 
Ponce de León 
(Vicepresidente) 

 Roberto del Río 2115. 
Providencia. Santiago. 

(56-2)3418221 Casa 
Oficina: (56-2) 7878129 

oruz@academia.cl 
malvinapdl@gmail.com 
 

COLOMBIA Rosario Gómez 
Coronado  (Presiden
te)                          

Federación Colombiana 
de Trabajadores 
Sociales 

Kra. 21 A TERCERA 
AVENIDA  nro. 27-94  
BARRIO MANGA-
CARTAGENA 

Teléf. Colegio  (51)  ~ 
2613380  -  74 -222120 
Residencia: 095-
6605778 
CEL.3156826752 
Trabajo: (57 5) 
6605778 - (57 5) 
6646570  

fedecolts@hotmail.com 
WWW.colegiotrabajosocial.com.pe 
 

NICARAGUA Doris Bartola García 
Flores (Presidente)  

Asociación 
Nicaragüense de 
Trabajadores 
Sociales MILDRED 
ABAUNZA 

Managua-Nicaragua móvil 505-02-8228253 
o de mi casa 505-02-
2544647 

do.r.b@hotmail.com 
 

PARAGUAY Ida Caballero 
(Presidente) 
Norma Villamayor 
(Secretaria de 
Asuntos Gremiales) 

Asociación de 
Profesionales de 
Servicio Social  
O Trabajo Social del 
Paraguay 

Edificio Cardinal- P.3- 
O.7, Alberdi 453 
 

Teléfono: 021 447383 apssts_py@yahoo.com 
idacaballero@yahoo.com 
norma-villamayor@hotmail.com 

PERÚ Elsa Clarivel 
Paredes 
Portocarrero 
(Decana Nacional) 

Colegio de 
Trabajadores    Sociale
s del Perú 

Av. Sáenz Peña Nº 
1741 - Chiclayo - Perú - 

(51)  074-222120   /  
(51)  2613380 
Celular: (51) 90058515 
Trabajo: 074 - 231631 - 
Fax 074- 236104. 

clarippchelsea@hotmail.com 
cdn.ctsp@yahoo.es 

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

Alba Beatriz  De 
Moya 
(Presidente) 

ADOTRASOP 
Asociación Dominicana 
de Profesionales de  

Cayetano Rodríguez 
Esq. Santiago, Edificio 
Veja III Apto. 102, 

Residencia: 809-221-
6971 
Celular: 809-696-2521 

adotrasop@hotmail.com 
ademoya@infotep.gov.do 
albademoya@codetel.net.do 
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Trabajador Social Gazcue, Santo 
Domingo 

Oficina: 809-563-3880 
Ext. 3305 

URUGUAY Iris Lauz 
(Presidente) 
(Acheritogaray, 
Vilma y  Ana María 
Zeballos (Comisión  
Directiva) 

ADASU (asociación de 
Asistentes Sociales de 
uruguay 

Mercedes 1475 – 
Montevideo Uruguay 

Telefax: 408 5182 
Horario Atención 
Asociaciòn: Lunes a 
Viernes 10.00 a 20.00 
hs 

adasu@adinet.com.uy 
Web: www.adasu.com 
irislauz@hotmail.com 
asvilma@montevideo.com.uy 
azeballos@mevir.com 

OTROS 
PARTICIPANTE
S 
PRESENTES  

Roberth Salamanca 
Avila 

Colombia   salamancats@gmail.com 

Celia Regina 
Mendonca 

Brasil-S. P-   celia-sas@hotmail.com 

Rosa Stein Brasil, Brasilia   stein@unb.br 
María Cabrera Argentina- Colegio de 

Misiones- 
  maveca07@hotmail.com 

Jorge A. Valenzuela Argentina- Colegio de 
Misiones- 

  yorkvaens@arnet.com.ar 

 Hugo Amado 
Martinez 

Argentina- Colegio de 
Misiones- 

  lichugoama@hotmail.com 

Roberto Aramendy Argentina- Colegio de 
Misiones- 

  mamendy@arnet.com.ar 

Pedro Ramón, 
Herrera 

Argentina- Colegio de 
Misiones- 

  pedroherrera-2005@yahoo.com.ar 
coprosmi@arnet.com.ar 

Ricardo Rubio Argentina-Mendoza   rihorubio@yahoo.com.ar 
 
 

  
IIIIII  --  SSOOLLIICCIITTUUDDEESS  PPAARRAA  FFIITTSS  YY  LLAASS  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNEESS  

NNAACCIIOONNAALLEESS  QQUUEE  LLAA  IINNTTEEGGRRAANN  
 

� Garantizar disponibilidad de documentos en español (uno de los tres idioma 
oficiales) 

� Incorporación de nuestros documentos en español en la página de IFSW  
(boletines en español, informes, traducciones de documentos, etc.) 

� Garantizar la efectiva inclusión de los miembros de la región en los grupos de 
trabajo especial de FITS (Ética, Derechos humanos, Impulso de la Profesión, 
etc.) 

� Facilitar una  política  financiera que posibilite  la participación de nuestros 
países 

� Informar sobre fuentes de financiamientos para proyectos regionales de 
investigación. 

 
 
 

                                                                                  

                                                                  Lic.   Laura Acotto                                                            
                                                                                                      Vice-presidente para  América Latina y Caribe                                                                                

                                                                                                           Federación Internacional de Trabajo Social (FITS)                    
 

 
 
 


