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Lic. Felicita Bert
SU DESPACHO

Como Presidenta de la Federación
Internacional de Trabajadores Sociales (FITS), me dirijo a Usted y por su intermedio, a
todos/as los/as Trabajadores/as Sociales del Paraguay para hacerles llegar mi más sinceras
felicitaciones en el DÍA DEL TRABAJADOR/A SOCIAL en ese país hermano.
Sin duda alguna el Día del Trabajo
Social, constituye un acontecimiento muy significativo para nuestra profesión ya que
visibiliza la historia y los aportes del Trabajo Social en cada uno de nuestros países. En el
caso del Trabajo Social de Paraguay cobra un triple significado, porque además de celebrar
este día, tiene que celebrar el hecho de haberse afiliado a la organización más importante
del Trabajo Social a nivel mundial como lo es la FITS y el hecho de haber logrado la
sanción de la Ley N° 6220 que regula el ejercicio profesional en todo el territorio nacional,
luego de varias décadas de luchas colectivas. Mucho por celebrar por los logros obtenidos
y por los nuevos desafíos que tienen por delante. No quería pasar la oportunidad de
manifestar mi profundo orgullo como Trabajadora Social del Cono Sur y por ser
compañeros/as de luchas en el Comité Mercosur de Organizaciones Profesionales de
Servicio Social. Organización que fue la base del crecimiento del trabajo social a nivel
Región América Latina y El Caribe. En nombre del Ejecutivo Mundial y en el mío propio,
les hago llegas a cada uno/a de ustedes mis más sinceras felicitaciones y un cálido abrazo.
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