Trabajador social: la profesión
clave en tiempos de pandemia
Incontables roles han tenido que cumplir los profesionales en medio de
esta crisis. "Hemos respondido a la urgencia", reveló académico UVM.
Fra ncisca Palma Schiller

ario Catalán e
trabajador ocial,
académico d la
Univer idad Viii.a del Mar
(UVM) y coordinador del
programa univer itario
CE , e ·pacio gratuito qu
articula la práctica proti ional con la nece idade de la comunidad regional y e , quizá , el mejor ejemplo para vi ibilizar el trabajo que han tenido que a umir lo trabajado re ociale en tiempos de pandenúa.
Y i bi n u role e
han t nido qu multiplicar, lo profe ional han
a umido el de afío y no
han ce ado de jercer u
labor, inclu o n Jo mom nto má complejo
de e ta cri i anitaria.
Han hec ho d todo ,
no cuenta el coordinador: de de guiar a la comunidade para con eg uir ayuda ocial, ha ta
en eña rle a u ar internet y u di tin a plataforma . "El rol ha tenido
qu er ba tante fl xible", r v la 1 académico UVM .
"Para no otro la preencialidad y 1 contacto
dir cto e aJo-o primordial, la interacción cara a
cara, por lo tanto e ta
pandemia no vino a interpelar la forma en
cuáles trabajar. Somos
ba tant
tradicionale
en nu stro jercicio profe ional, donde no i mpr utilizamo herramien a recnolóo-ica . De

M

TRABAJADORES SOCIALES HAN CAPACITADO A LAS COMUNIDADES EN USO DE INTERNET.

UNA OPORTUNIDAD
P e al trabajo múltiple y la evidente cri i anitaria,
académico UVM no r vela que lo trabajadore ociale iguen viendo el lado po itivo y de arrollando u labor con n rgia. "Lo intere ante que p e la pandemia y u delimitacion , exi ten oportunidad . En la
pre encialidad, mucha g nte no participaba de nue tro ncuentro , no ob tant hoy, on la fa ilidad de
la herramienta t enológica , e ta per ona e tén
participando", r flexiona 1académico.
e ta manera la pandemia no de afia, haci éndono buscar herramienta , e trategia y obre ro-

do a adaptarno al contexto porque ademá , no
olo on nu tra propia
condicione , ino que e -

tán la propia condicione de la persona , mayoritariam nt en ituación de vulnerabilidad,
de precariedad económica y que no i mpre tienen acce o a la conexión", no cuenta 1 profe ional.
CONEXIÓN

Junto a ro, uno de lo
principale de afío
relaciona directamente
con el internet. Para
mantener el contacto
con la per ona , debieron en eñarle a utilizar

plataforma irtual
"Hemo
o-enerado
atencione de forma remota, de de lo teléfono
y con la práctica , donde
exi te un convenio con la
unión comunal de la junta de vecino de Viii.a del
Mar, lo que no ha permitido in rtar alumno con
junta de vecino hay
otro de afío, porque una
caracterí tica de e ta
junta n g neral, e que
la componen adulto mayore , por lo qu el acercamiento a la tecnoloo-ía
tampoco fácil. Hicimo
una capacitación d u o,
le in talamo lo proo-rama , para que pudiéramos mantener contacto
con lo dirigen e " devela el trabajador ocia l.
DE TODO UN POCO

Pero capaci ar y coop rar

en la plataforma no ha
ido u único rol.
Informe , tramitacione y olicitude también
forman part d la li ta.
" u tro fuerte, d de
1 año pa ado, ha ido la
elaboración de informe
o iale ya ea para trami ación d cau a en el
tribunal, en otro ca o tuvimo la oportunidad de
colaborar con alguno habitant de Chorrillo que
po een una precariedad
económica, a h cerl olicitude de biene y ervicio bá ico a la municipalidad y a la intendencia. El rol que e ha generado desde 1 trabajo ocial en e te último tiempo e re ponder a la urencia, obre todo, por la
condicion e onómica
de la población en general" , no eñala Mario.O
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