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CLAUSURA DEL IX FORO DE TRABAJO
SOCIAL
SANTA LÁZARO FERNANDEZ 1
y MIGUEL JUÁREZ GALLEGO 2

SANTA LÁZARO
Vamos a proceder a la clausura de este IX Foro de Trabajo Social y tiene
la palabra en primer lugar Miguel Juárez, el director del Departamento de
Sociología y Trabajo Social.
MIGUEL JUÁREZ
Efectivamente, con esta magnífica segunda mesa redonda sobre: Producción, empresa y emprendimiento solidario y sostenible, hemos concluido el
IX Foro de Trabajo Social Comillas 2012. Antes de terminar quiero decir unas
palabras de agradecimiento al Comité Organizador del Foro y de ánimo para
seguir trabajando en futuros Foros de Trabajo Social Comillas.
Al Comité Organizador agradezco muchísimo el esfuerzo, la dedicación y
las buenas ideas que han tenido, o que hemos tenido, elaborando y materializando este programa espléndido que a lo largo de toda la jornada de ayer y de
toda la jornada de hoy hemos desarrollado en sus conferencias, mesas redondas, coloquios y debates. Ya desde ahora, mi agradecimiento y también mi
felicitación a todos y todas los que habéis hecho posible el que este IX Foro de
Trabajo Social Comillas se haya podido llevar a cabo con éxito y profundidad
de ideas.
Mi agradecimiento es especial para los compañeros del Comité Organizador por su trabajo largo, constante y no siempre fácil, pero que al final ha
llegado a buen puerto y ha dado sus frutos. Me refiero a mis compañeros, los
profesores Pedro Cabrera, Jorge Uroz, Almudena Juárez, Manuel Gil y yo
mismo. Mi agradecimiento se hace extensivo también a los compañeros del
Departamento de Sociología y Trabajo Social, pues aunque no han estado en
el Comité Organizador, sí han participado activamente en la elección del tema
desarrollado en este Foro.
1 Vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Ciencias Humanas y
Sociales y Profesora de Trabajo Social de la Universidad Pontificia Comillas. E-mail:
slazaro@chs.upcomillas.es
2 Director del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad
Pontificia Comillas. E-mail: mjuarez@chs.upcomillas.es

Vol. 71 (2013), núm. 138

MISCELÁNEA COMILLAS

pp. 155-160

156

S. LÁZARO Y M. JUÁREZ, CLAUSURA DEL IX FORO DE TRABAJO SOCIAL

Mi agradecimiento es también, lógicamente, para todos los participantes
en las dos conferencias, las dos mesas redondas y en los tres talleres. Todos
ellos nos han presentado, expuesto y debatido en esta sala del Foro ideas
nuevas, refrescantes e ilusionantes para el presente y el futuro del trabajo
social.
La elección del tema no fue fácil, pero al final, después de una serie de
propuestas, se aceptó por mayoría casi unánime este que hemos desarrollado: La economía solidaria, retos y oportunidades para el trabajo social. Aceptamos este tema porque nos pareció novedoso y muy interesante para el
Trabajo Social en España en este momento concreto de crisis económica y
social. Al aceptar este tema creímos que no sólo estábamos eligiendo un tema
de presente, sino que este tema, dada la situación real de la economía española, estábamos ante un tema de futuro para el trabajo social, y con esta
elección de «la economía solidaria» tratamos de pensar y reflexionar sobre
nuevos «retos y oportunidades para el trabajo social en Comillas».
Por tanto, queridos alumnos y alumnas, profesores y profesionales del
trabajo social, al terminar este Foro de Trabajo Social Comillas 2012 creo
que tenemos aire fresco de nuevo en nuestras cabezas y en nuestros despachos
para hacer frente a los nuevos retos del trabajo social. Traer «aire fresco» a
las aulas de Comillas es la intencionalidad expresa de los Foros Comillas.
Este que clausuramos hoy es el noveno y con él hemos pretendido aportaros
nuevas ideas y nuevas posibilidades de diálogo, discusión y debate con los
profesionales. En estos momentos de crisis necesitamos nuevas ideas y nuevas iniciativas para seguir creciendo en esta tarea tan humana como es el
trabajo social. En estos momentos de escasez de puestos de trabajo, recortes
de presupuestos y de cierta desilusión necesitamos reforzarnos e ilusionarnos.
El trabajo social no se acaba; si tenemos imaginación, si tenemos creatividad
y si sabemos innovar, el trabajo social irá siempre adelante. Por tanto, éste
es el ánimo fundamental que yo os doy y os quiero trasmitir después de haber
oído a todos los compañeros que han participado aquí. A través de este tema
de la economía solidaria, retos y oportunidades para el trabajo social.
Mi deseo es que nos ilusionemos, que pongamos mucha imaginación y
que realmente no nos limitemos a hacer lo de siempre, sino que vayamos
mucho más allá. La última mesa redonda ha sido claro exponente de todas
esas iniciativas que se están llevando a cabo con gran éxito: que la economía
actual lejos de estar en crisis, para ellos está siendo afortunadamente boyante. Lo mismo dijeron los participantes de ayer, y todo esto yo creo que es
ilusionante y esperanzador.
Como director del Departamento de Sociología y Trabajo Social hago
extensivo mi agradecimiento a los directivos de la universidad por su ayuda
y apoyo para la celebración del IX Foro. Al Vice-Rector de Investigación de la
Universidad, Julio L. Martínez, y la Decana de la Facultad de Ciencias HumaVol. 71 (2013), núm. 138

MISCELÁNEA COMILLAS

pp. 155-160

S. LÁZARO Y M. JUÁREZ, CLAUSURA DEL IX FORO DE TRABAJO SOCIAL

157

nas y Sociales, Belén Urosa, que estuvieron en la Inauguración y cuyas palabras fueros ciertamente ilusionantes. Y mi agradecimiento muy especial al
Decano del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid, el Prof. Manuel
Gil Parejo.
Y a todos vosotros y vosotras, profesores, profesionales, alumnos y alumnas deciros que seáis un poco utópicos, precisamente ahora que dicen que
las utopías han muerto y han desaparecido. A todos y todas sed un poco
utópicos e intentar llevar las cosas un poco más allá para cambiarlas, porque
yo estoy convencido de que las utopías sí son posibles y necesarias incluso
en estos tiempos. Esas utopías pueden ser realidades. Los ponentes de este
Foro las han puesto sobre la mesa y las habéis oído en todas las intervenciones que ha habido a lo largo de las jornadas de ayer y de hoy.
Por tanto, gracias también a vosotros y vosotras porque habéis estado
aquí escuchando muy atentamente, porque habéis participado muy activamente y porque seguro que desde aquí salís con nuevas ideas, con nuevos
horizontes y con nuevas ganas de seguir adelante con ánimos renovados, con
ilusión y con ganas de seguir luchando por conseguir mejorar. Luchemos por
la que es y será vuestra profesión de trabajadores sociales. Muchas gracias a
todos y todas. Doy la palabra a la Vicedecana, Santa Lázaro, para que sea
ella la que clausure este IX Foro de Trabajo Social Comillas 2012.
SANTA LÁZARO
Poco me queda que añadir a lo manifestado por mi compañero, director
del Departamento de Sociología y Trabajo Social, acerca de la marcha del
IX Foro de Trabajo Social.
Para nosotros es muy importante la celebración de estos foros, porque
forman parte de una tradición, que se inició en el año 1998 y que desde el
primer día nacieron con el empeño de que durante unas horas, a veces unos
días, nos reuniéramos aquí todos los que queremos hacer un buen Trabajo
Social y queremos formar a buenos trabajadores sociales. Esta Facultad y
la anterior Escuela han puesto lo mejor de sí mismos para que cada foro
tuviera un sentido e hiciera una aportación de valor a los estudiantes y a los
profesionales.
Hace unos momentos pensaba en cuantos Foros de Trabajo Social habíamos realizado, y los temas tan diversos que hemos tratado y he pedido que
me sacaran la lista de los asuntos debatidos, porque creo que los foros de
Trabajo Social, para eso se concibieron y para eso trabajan todos los que
participan en ellos, han sabido siempre tratar de conectar con la realidad,
las preocupaciones del momento, las dificultades y los retos.
No voy a extenderme demasiado, pero quiero contaros una curiosidad.
En el 98, se habló de acciones contra la exclusión social, yo recuerdo que
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entonces ni siquiera teníamos el concepto bien delimitado y ya nosotros
empezamos a pensar sobre la Exclusión Social; después se trató sobre el
«Pasado, presente y futuro del Trabajo Social», en el Foro siguiente se habló
de «Voluntariado y Trabajo Social», en el 2001 de «Trabajo Social y Servicios
Sociales: hacia la justicia desde la ciudadanía», en el 2004, del «Trabajo
Social en la Sociedad de la información», en el 2006 de «Hacia un nuevo
perfil formativo de los Trabajadores Sociales Europeos», en el año 2009, de
«Inmigración y Trabajo Social en tiempos de crisis» y en el 2010 se habló de
«Hacia un Modelo renovado de Servicios Sociales, innovación y calidad».
Repasar estos títulos me hace sentirme orgullosa, porque pienso que
reflejan los retos y dificultades que nuestro Trabajo Social ha tenido que
ir abordando a lo largo de los años. Sinceramente, como profesora del Departamento y en este momento circunstancialmente como Vicedecana, creo que
para la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales es una satisfacción poder
mantener esta tradición de los Foros en Trabajo Social, por la capacidad que
tienen de responder a lo que necesitamos los trabajadores sociales en cada
momento y también, por lo que suponen de esfuerzo de muchas personas
que han trabajado para sacar adelante una actividad que requiere de mucha
labor de artesanía, de muchos contactos, de mucha paciencia, y de pensar
muy despacio en todas las cosas.
Desde que comenzamos el Foro se han ofrecido ideas muy interesantes
que nos han situado mentalmente frente a temas que quizá nos pueden
resultar ajenos, pero que han servido para acercarnos en este día y medio y
además nos han dado un contrapunto de lo que se puede hacer, que para mí
es absolutamente, edificante y motivador, porque es una forma de transmitirnos esperanza.
Pensando un poco en la síntesis de lo que este foro nos puede haber
aportado, creo que ha tratado de licitar dos tipos de respuesta. Por una parte,
abrirnos la mirada, ya que a veces los trabajadores sociales tenemos tendencia a encerrarnos en una crisálida de la que hay que salir, creo que este Foro
bien elegido en su tema y bajo el buen enfoque de los ponentes nos recuerda que hay que abrir la mirada. La segunda enseñanza que se nos ofrece, es
que hay que tomar impulso y que no se puede esperar que las cosas surjan
solas o que desde fuera venga alguien a darnos la oportunidad. Tenemos que
tomar una actitud de responsabilidad individual, tal como ha expresado el
Vicerrector en la inauguración del Foro, y ver las experiencias que nos han
enseñado en estos dos días, que podemos tomar impulso y saltar hacia delante v que podemos hacer cosas, que no necesariamente, están abocadas al
fracaso ni a la pérdida.
Recientemente en las clases de tercero de Trabajo Social, hemos hablado
de las fortalezas personales en la intervención, concretamente del concepto
de optimismo inteligente, no de un optimismo ingenuo o infantiloide, que
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parece que sólo ve lo que quiere ver, sino de un optimismo que es capaz de
encontrar en la realidad las razones para mantener la esperanza, y poner el
empeño y la motivación. Esto que tenemos que aprender a ver en las personas con las que estamos trabajando para que de verdad podamos hacer una
aportación de valor a sus vidas, hemos de verlo en nosotros mismos, como
profesionales y como estudiantes. Es decir, debemos mantener esa mirada
de optimismo inteligente, que busca las posibilidades y no solamente se
centra en analizar las dificultades.
Este Foro, para mí personalmente ha sido muy enriquecedor, porque creo
que estos dos aspectos han quedado muy explicitados y nos han servido a
todos de mucho.
Sólo me resta agradecer el trabajo al Comité Organizador, que ha sido
no solamente serio y trabajoso sino además, original y bien planteado, dar
las gracias a los ponentes, y a los profesores que han participado en las
distintas actividades que se han desarrollado desde ayer por la mañana. Creo
que hemos tenido perfiles muy diferentes, y de una gran variedad; no he
querido hacer el cómputo por si me dejaba a alguien, pero diez o doce personas distintas han hablado aquí de lo que saben, de lo que piensan, de lo
que han vivido y de lo que les preocupa, ésta ha sido una maratón muy
interesante de ideas, que realmente hay que agradecer.
Quiero además agradecer a todo el personal de administración y servicios
de todos los aspectos de la Universidad, desde el servicio de comunicación
que ha estado presente para poder cubrir y difundir esta actividad, el personal de cafetería, las personas de los talleres, que ayer aportaron una experiencia concreta de enorme valor, y finalmente, como Vicedecana de la Facultad doy las gracias a todos los que habéis asistido, profesores, y alumnos;
porque aunque en nuestras clases motivemos la asistencia, es una decisión
personal la del alumno que decide pasar este tiempo aquí con profesores y
con profesionales y cambiar un poco el orden de la vida académica, y encontrarse con una serie de propuestas distintas.
Deseo de corazón, que lo que hemos vivido en este IX Foro, así como lo
vivido en Foros anteriores sirva para que enfoquemos nuestro Trabajo
Social con mayor competencia e imaginación, y con mayor arranque hacia
el futuro.
Después de escuchar la exposición de los últimos ponentes me ha venido
a la mente que en algunas asignaturas hemos ido poniendo los profesores
de la titulación la película de Bertrand Tavernier Hoy empieza todo, no se si
los que estáis aquí la habéis visto o seguro la veréis, es una película que
relata el valor del empeño personal, del optimismo y el deseo de hacer un
trabajo bien hecho. Hay una secuencia en la película que a veces comento
con los alumnos y es cuando quieren hacer una fiesta en la escuela y no
tienen medios, entonces se sirven de botellas de agua que llenan de colores,
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y convierten todo en una especie de bosque animado de color. A mí lo que
me gusta es una expresión que dice así, «con nada se puede hacer algo». Esa
idea que transmite con tanta claridad Tavernier en su película, es la que nos
tiene que acompañar, como consecuencia de esta reflexión conjunta y de
las experiencias compartidas en estos días. Con nada, se puede hacer algo,
si además ponemos empeño, si tenemos capacidad, y formación, las cuentas
seguro que salen.
Cerramos este foro, con la esperanza de que haya contribuido a despertarnos, a animarnos y también a poner una nota de empeño y de ilusión en
un horizonte en el que a veces solamente vemos el color gris a pesar de tener
también otros colores.
Muchas gracias por vuestra asistencia, y hasta luego.
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