
 

Los días 15 a 17 de febrero de 2012 en la Universidad de Jaén, se ha celebrado 

el IX Congreso Nacional de Trabajo Social bajo el título de “El Trabajo Social 

ante los desafíos de un mundo en cambio”. 

Por primera vez se ha llevado a cabo una evaluación real de la implantación de 

Bolonia en la Universidad Española, en aquellos grados, posgrados y doctorados 

relacionados con la realidad social, los procesos de exclusión social y los modelos 

de intervención ante situaciones de crisis en el mundo actual, que podría ser 

considerado como elementos emergentes de Responsabilidad Social Corporativa; 

todo ello a través de cuatro líneas transversales que han sido: “Ámbitos clásicos y 

emergentes del Trabajo Social”, “El Estado de Bienestar en el Modelo Social 

Europeo”, “Formación (Grado, Posgrado y Doctorado en Trabajo Social) “ y 

“Teorización de la Experiencia Profesional”. 

La Universidad española ya enfrentada al reto de la convergencia con el 

Espacio Europeo de Educación Superior, necesita analizar si los tan ansiados 

objetivos que motivaron el cambio se han alcanzado, que las titulaciones son 

comparables en los distintos países europeos, que la calidad de la formación se ha 

enriquecido y que el alumnado ha logrado moverse libremente por Europa. 

Con la Estrategia Universidad 2015, encaminada a la modernización de las 

universidades españolas mediante la coordinación de los correspondientes 

sistemas universitarios autonómicos y el desarrollo de un moderno Sistema 

Universitario Español, se determina la responsabilidad académica colectiva para 

promover las mejoras necesarias que faciliten su eficiencia y eficacia sociales e 

incremente su contribución socioeconómica, manteniendo los principios básicos 

de autonomía universitaria, libertad académica, rendición de cuentas a la sociedad 

y espíritu crítico. 

En respuesta al crecimiento del rol de la Universidad en la sociedad, cada vez 

más miembros o representantes de distintos grupos sociales afectados por el 

cambio exigen estar informados, ser consultados y participar en las decisiones 

corporativas. Estos procesos de relación con stakeholders implican la suma de los 

recursos (de know-how, financieros, humanos u operativos) que pueden ayudar a 



las partes a obtener conocimientos, superar desafíos y alcanzar metas que ninguna 

de ellas podría lograr de forma independiente, esto es lo que hemos tratado de 

plasmar en este IX Congreso, organizado en plena época de crisis económica y sin 

patrocinio alguno. 

Agradezco la colaboración y la responsabilidad de todas las personas que 

hemos conformado la estructura de este Congreso, Comités de Honor, Científico y 

de Organización, Conferenciantes, Ponentes, Moderadores, y por supuesto 

participantes, esta si que ha sido una auténtica responsabilidad social. 

Hemos sido capaces de ver más allá de los problemas y de comprender la 

trascendencia que para el Trabajo Social tiene este Encuentro Global, ya que a 

pesar de todo hemos contado con la presencia y el apoyo de representantes de la 

más altas esferas culturales, políticas y sociales. 

Estamos convencidos de que este  IX Congreso Nacional de Trabajo Social “El 

Trabajo Social ante los desafío de un mundo en cambio”, significará un punto de 

referencia de formación de profesionales, contribuyendo así a un reconocimiento 

y posicionamiento de España en estas materias, ayudando a la reactivación de los 

agentes sociales implicados en la atención a las necesidades sociales en épocas de 

cambio. 

“Todos estamos yendo a algún sitio y todavía no hemos llegado. 

 Nuestro carácter no esta grabado en el mármol, sino que es la suma de 

nuestras pasadas experiencias, una suma que será cambiada inevitablemente 

como consecuencia de nuestras futuras experiencias” 
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