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EL FOROSERVSOCIALMADRID CESA (TEMPORALMENTE) SUS ACTIVIDADES 

“Si se callase el ruido 

Quizá podríamos hablar  

Y soplar sobre las heridas, 

Quizás entenderías 

Que nos queda la esperanza” 

Ismael Serrano 

 

Hace seis años un grupo de profesionales de los Servicios Sociales une sus fuerzas para gritar 

¡NO! ante el ataque continuado al Sistema Público de Servicios Sociales, ante el 

desmantelamiento generalizado de lo público por parte de la derecha neoliberal más buitre. 

Con el tiempo se convierte en un espacio de lucha, reflexión y refugio para muchas otras 

compañeras que nos sentimos rara avis dentro de la profesión de trabajo social. Mujeres y 

hombres que ejercemos nuestra profesión con un gran respeto por los derechos de la 

ciudadanía trabajando en contextos institucionales en los que esos derechos son pisoteados 

impunemente.  

Desde la reflexión y la repolitización de la práctica, estos años hemos ido asentando los 

cimientos de un grupo que ha generado documentos para la reflexión, espacios para el 

crecimiento profesional y que ha sido, en ocasiones, altavoz de otras compañeras y sus 

reivindicaciones.  

Las peticiones desde fuera para estar, para dar nuestra voz y aportar nuestra visión han ido en 

aumento en estos años. Y, aunque algunas compañeras que fundaron el Foro fueron dando el 

relevo a nuevas incorporaciones, el número de personas que ha estado efectivamente en 

cada acto, en cada café-fórum, en cada charla y manifestación, en los grupos de RMI, en 

instancias de incidencia política, etc. no ha sido suficiente para poder mantener el ritmo que 

hasta ahora hemos soportado en un equilibrio constantemente amenazado.  

Hoy anunciamos el cese de nuestras actividades hacia fuera. Suspendemos nuestra 

participación en espacios ajenos para parar, reflexionar, replantear los cimientos que nos han 

traído hasta aquí y rearmarnos con las únicas armas en las que creemos: la palabra y la 

reflexión hacia la acción. A modo de habitación propia, continuaremos reuniéndonos y 

debatiendo sobre el contexto sociopolítico actual, sobre el encaje del Sistema de Servicios 

Sociales dentro de este Estado de Bienestar al que le están robando hasta el nombre.  

Que este cese sea temporal o definitivo, en parte, depende también de ti. Anunciaremos 

periódicamente los encuentros de debate y reflexión y te invitamos a participar.  

Porque entendemos que, más que nunca, el ForoServSocial es necesario.  

Porque aunque nos quieren calladas, anestesiadas y sumisas esperamos poder, ojalá, volver a 

la lucha con más fuerzas que nunca.  
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