ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES SOCIALES DE ANTIOQUIA

Medellín, octubre 29 de 2016.
Señores.
Asociados y comunidad general.
Antioquia
Asunto: postura gremial ATSA.
Por medio del presente nos dirigimos a ustedes como representantes del gremio de Trabajo Social
en Antioquia, constituido principalmente por egresados de las Unidades Académicas de este
Departamento. Como conocedores del accionar profesional y ocupados por la realidad actual del
futuro de la profesión, hemos decidido analizar los comunicados y posturas institucionales de
Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social (CONETS), Federación Colombiana de
Trabajo Social (FECTS) y el Consejo Nacional de Trabajo Social (Consejo de la Ley), para realizar
nuestro comunicado oficial para asociados, unidades académicas y público en general.
En este orden de ideas, queremos manifestar nuestro rechazo a la resolución 16460 del MEN y
difundir los siguientes mensajes correspondientes a la postura gremial en Antioquia:
1. Solicitamos respetuosamente a las diferentes unidades académicas del Departamento
de Antioquia publicar sus pronunciamientos frente a la coyuntura actual en relación a
la profesión, dispuestas por la UNESCO y acogidas por el Ministerio de Educación
Nacional donde se desplaza el Trabajo Social de las Ciencias Sociales al área de la Salud
y el Bienestar.
2. Rechazamos toda acción que pretenda desinformar, confundir o generar segregación
entre los profesionales de Trabajo Social y unidades académicas.
3. Invitamos a la articulación interinstitucional y gremial que facilite la plataforma
nacional de diálogo que ya está liderando el gremio a nivel nacional.
4. Hacemos un llamado a las personas que constituyen el gremio en Antioquia para
generar espacios de reflexión, debate y disertación profesional que permitan la
conversación con los diferentes grupos de interés.
5. Sugerimos a los estudiantes no agremiados participar en los diferentes espacios
existentes en las unidades académicas en Antioquia.
Finalmente recordamos que la Asociación de Trabajadores Sociales de Antioquia es una instancia
gremial que representa los intereses de los y las Trabajadores Sociales, como escenario de
articulación entre las instituciones públicas y las organizaciones gremiales que nos revindican y
posicionan.
Agradecemos su difusión y compromiso.

JUNTA DIRECTIVA ATSA.

