ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE
TRABAJO SOCIAL – OITS
COMUNICADO N° 001 - 2018
Postura de la OITS ante pronunciamientos y cuestionamientos
A: Nuestros miembros, colegas y público en general.
El Consejo Directivo de la OITS, siendo testigos de los pronunciamientos y campañas
de desprestigio en contra de nuestra organización, expresamos:
1.- Nuestra solidaridad total con nuestro equipo administrativo, voluntarios, miembros y
coordinadores OITS, que contribuyen en la generación de propuestas innovadoras
para el desarrollo de la profesión y la construcción de una sociedad solidaria, ecológica
y más humana. Entendemos que este tipo de acciones desaniman la voluntad de
seguir apoyando; pero debemos ser valientes y continuar; Trabajo Social, nunca se
rinde.
2.- Que, por respeto a la profesión que amamos y compartimos, no emitiremos
pronunciamientos que agredan a ningún colega o gremio de Trabajo Social; por lo cual
pedimos a todos nuestros miembros la cordura y propiedad para responder
asertivamente las injurias que casi siempre se generan por desinformación.
3.- Que, nuestro proceder institucional frente a cualquier campaña de desinformación,
será siempre, la información; por ello estamos generando materiales educativos que
podrán ayudar en este propósito; solicitamos su ayuda para difundir el presente
documento donde compartimos un enlace con respuestas a preguntas
frecuentes www.preguntas.oits.pe
La Cumbre es nuestra máxima reunión anual y un espacio legítimo en todas sus
formas; en ella elegimos a nuestras autoridades, premiamos a colegas, compartimos
aprendizajes, exponemos los avances de nuestros trabajos y revisamos los balances
financieros. Así mismo siempre a contado con el auspicio y respaldo de gremios,
universidades e instituciones como podrán apreciarlo en nuestra web www.oits.pe
Colegas de Trabajo Social, son tiempos difíciles, la sociedad nos necesita más
unidos que nunca, siempre existirán diferencias, es natural y saludable; usemos
nuestras diferencias para complementarnos, usemos nuestras diferencias para
hacernos fuertes, usemos nuestras diferencias para Trabajar en Equipo.
Saludos cordiales.
TS. Magali Blas - Presidenta del Consejo Directivo de la OITS.
TS. Paula Montalvo - Secretaria General de la OITS.
TS. Adriana Nuricumbo - Directora de la OITS México.
TS. Shirley Talavera - Directora de la OITS Paraguay.
TS. Cecilia Acosta - Directora de la OITS Ecuador.
TS. Deysi Rivera - Directora de la OITS Perú.
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