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Felicita a los trabajadores sociales en su día.

En plena pandemia, es necesario reconocer el trabajo y la labor del Trabajador Social en la
educación del estado de Chihuahua, ya que conforme la situación se vaya regularizando, estos
profesionales tendrán una labor definitiva en la atención de los alumnos, ya que son una pieza
fundamental para que los estudiantes se adapten a la nueva normalidad que estamos viviendo.
Lo anterior fue vertido por el Secretario General de la Sección 42 del SNTE, profesor Ever
Avitia Estrada, quien recordó que este 21 de agosto es el Día del Trabajador Social en México,
motivo por el cual hizo un reconocimiento a la labor que desempeñan diariamente en
instituciones públicas o privadas y manifestó que luego de superada la terrible contingencia por
COVID-19, definitivamente estos profesionales serán un apoyo fundamental para que los
alumnos recuperen su estabilidad tanto emocional como académica.

El trabajo social ha ido evolucionando a tal grado, que de ser una carrera técnica ha pasado a
ser una licenciatura y aunque se creía que este era un trabajo mayormente realizado por
mujeres, ya comienza a haber hombres estudiando esta noble profesión y coadyuvando con la
educación.
&quot;Un Trabajador Social es el lado humano de las instituciones educativas, es la persona a
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la que con confianza se le puede pedir ayuda, solicitar algún apoyo, que incluso en ocasiones,
algunos alumnos no tienen en sus casas, por lo que es fundamental reconocer y admirar esta
noble labor,” concluyó el líder sindical.
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