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Cuestionario Proust
ACABAR CON LA EXCLUSIÓN
Si no hubieras sido trabajadora social, serías...
Campesina

¿Personas que admiras
en la vida real?

¿Un libro?
Lo que estoy leyendo ahora: "Rebeldes periféricas del siglo XIX"

¿Una música?
Clásica, jazz, pop ...

La familia y algunos amigos/as

¿Una película?
¿Tus héroes de ficción?
No tengo héroes

¿Qué es la felicidad
para ti?

Che el guerrillero y Che el
argentino

¿Tu comida preferida?
Huevos y patatas fritas

Querer y sentirme querida

¿Tu sueño?
¿Tu flor preferida?
La gardenia

Acabar con la exclusión y avanzar con el igualdad social

Rosa Romeu recogiendo la Medalla al Trabajo President Macià, de manos del Presidente de la Generalitat
que básicamente es cuestión de un
posicionamiento progresista-técnico-ideológico, que engloba el trabajo con las personas, con colectivos, en definitiva, con el conjunto
de la población de un territorio -y
no sólo con las personas que tienen
carencias- para dar apoyo al desarrollo de sus capacidades para
resolver situaciones problemáticas,
establecer procesos de progreso
social y de convivencia. Y nunca
hemos de olvidar que todas las personas que formamos las comunidades pensamos, sabemos, queremos
y hacemos.

des gestioné los servicios sociales
de Nou Barris, un distrito con
200.000 habitantes, donde estuve
hasta que el año 1994 pasé a la
Diputación de Barcelona, hasta mi
jubilación el año 2002.

Con la llegada de la democracia
las cosas cambian.
Cuando murió Franco yo ya tenía
muy claro que mi trabajo lo tenía
que pagar alguna administración.
La Iglesia ya había cumplido con
creces su papel de suplencia de los
poderes públicos. Esta tarea ahora
la tenían que asumir los nuevos
ayuntamientos democráticos.

Durante los últimos años del
franquismo y la transición, coincidiendo con una amplia movilización ciudadana, se fue perfilando y profesionalizando el trabajo
comunitario, a la vez que se definían y organizaban los Servicios
Sociales.
Finalmente, a partir de los 80, se
desarrolla el Estado del bienestar a
través de las leyes de Servicios
Sociales en diferentes comunidades autónomas y se pone el énfasis
en la calidad de los servicios. Con
la incorporación de las escuelas de
Trabajo Social en la Universidad se
ganó en profundidad a nivel teóri-

Por eso, el año 1979 fui primero en
el Ayuntamiento de Sant Adrià para
crear el Área de Servicios Sociales
y un año más tarde me incorporé en
el Ayuntamiento de Barcelona,
donde entre otras responsabilida-

40 años haciendo trabajo social
comunitario ¿Cómo lo has visto
evolucionar?
Yo distinguiría tres etapas. La primera, durante los años 60, en plena
dictadura. Las metodologías estaban vinculadas a la beneficencia y
la política social se despreocupa de
los servicios sociales.

co y de principios. En materia de
política social, los trabajadores
sociales, considerados como técnicos, empezamos a tomar parte de la
planificación.
¿Y cómo ves el futuro?
Los trabajadores sociales tienen que
recuperar el espacio que les es propio, trabajar con el entorno y con
otros sistemas de bienestar, como
urbanismo, enseñanza o sanidad,
recordando siempre que la base del
Trabajo Social Comunitario es la
participación ciudadana.
Aparte de tu tarea profesional,
estás muy vinculada al mundo
asociativo, y especialmente con la
Fundación.
Formo parte de la Fundación Catalana Esplai desde su creación, el
año 1996. Pepe Gassó, presidente
de la Fundación, me pidió que formara parte y yo acepté con el fin de
contribuir desde mi experiencia y
trayectoria en el ámbito social.
También estoy en el Consejo Asesor de la Fundación Esplai, de
ámbito estatal.
¿Qué huella te gustaría dejar en
la Fundación?
Me gustaría que mi grano de arena

fuera subrayar la importancia del
trabajo comunitario también desde los esplais, las entidades de
educación en el tiempo libre, en el
sentido que los monitores y monitoras trabajen conjuntamente con
las familias, con los niños y jóvenes, con los ayuntamientos, con
las otras entidades de su entorno.
Y desde la Fundación tenemos
que dar prioridad a este apoyo a
las entidades y a las personas con
el objetivo de transformar a la
sociedad.
Pronto hará dos años de la inauguración oficial de CENTRE
ESPLAI al barrio de Sant Cosme. ¿Qué valoración haces?
No hay duda que ha sido una
apuesta valiente y coherente. Me
preocupaba bastante garantizar de
que CENTRE ESPLAI fuera un
equipamiento realmente abierto al
barrio. En este sentido tengo que
reconocer que me ha sorprendido
muy agradablemente el éxito del
nuevo equipamiento deportivo y
piscinas, que, en el momento de
inaugurarse, ya tienen más de 500
abonados, la inmensa mayoría
vecinos y vecinas del barrio y del
Prat.

¿En el actual contexto de crisis
económica y social, cuál crees
que tiene que ser el papel de una
entidad como la Fundación?
Pues el de subrayar su apuesta por
la transformación y la cohesión
social. Ahora más que nunca. Y
estoy bien convencida que lo conseguiremos. La crisis nos hará reubicar, haremos las cosas diferentes,
pero seguiremos trabajando y
avanzando porque en la Fundación
hay mucha gente verdaderamente
comprometida. Personas que nos
identificamos con el proyecto. Y
eso nos hace muy fuertes.
La Generalitat de Catalunya te
ha concedido recientemente la
Medalla al Trabajo Presidente
Macià. ¿Te emocionó?
Me sorprendió muy positivamente. No me siento más importante
por haber recibido esta medalla.
Pero siento la obligación de agradecerlo. Agradecerlo a los responsables de la Generalitat y sobre
todo a todos los amigos y a todas
las amigas que me propusieron
para este reconocimiento; y a
todas aquellas personas que me
enviaron mensajes de felicitación
que, al leerlos, me hacen sentir
muy querida. 

93 474 74 74
www.esplai.org

¡Controla el presupuesto
de tu entidad!
Nuevo programa de
gestión para ESAL
Aplicación informática creada como
soporte para el control de la gestión
y para el seguimiento económico de
actividades y proyectos.

La aplicación de Proyección de Resultados te
permitirá:
Z Confeccionar el presupuesto de tu entidad.
Z Comparar el presupuesto con los datos reales
y calcular las desviaciones.
Z Revisar periódicamente el presupuesto.
Z Simular la proyección de resultados.
Z Tomar medidas correctoras a tiempo.

Llámanos al 93 4747474 o
envía un email a info@suport.org

