
 
 

PERFIL Y CURRICULUM VITAE DEL CANDIDATO 

 

Datos personales  

SILVANA NOEMÍ MARTÍNEZ  

Pasaporte: 23780998N  

Dirección: GÓMEZ PORTINHO 2492-POSADAS-MISIONES-ARGENTINA  

Email: silvanamartinezfits@gmail.com 

 

1. Posición en IFSW donde presenta su nominación  

Presidencia Global de la Federación Internacional de Trabajo Social (IFSW por sus siglas en 

ingles)  

2. Nombre y país del candidato  

Silvana Noemí Martínez, República Argentina 

3. Trabajo Social y otras Titulaciones Educativas (incluir institución y fecha)  

 Licenciada en Trabajo Social. Universidad Nacional de Misiones, República Argentina. 19 de 

Julio 2002 

 Máster en Trabajo Social. Universidad de Entre Ríos, República Argentina. 9 de Julio 2009. 

 Doctora en Ciencias Sociales. Universidad de Entre Ríos, República Argentina. 19 de 

Diciembre 2012. 

 

4. Afiliaciones Profesionales  

Federación Argentina de Asociaciones Profesionales del Servicio Social (FAAPSS) 

Email: presidenciafaapss2016@gmail.com  

Dirección: 330, Jujuy St., 5000, Córdoba, República Argentina  

Teléfono: +54-9-376-154291408 

5. Experiencia profesional en liderazgo durante la última década  

 Presidenta Regional de América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de 

Trabajadores Sociales (2014-2018) 

 Presidenta de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social (2010-

2016)  

 Presidenta del Colegio Profesional del Servicio Social de Misiones, República Argentina 

(2013-2016) 

 Miembro del Comité Nacional para la Gestión del Programa de Transformación Social de 

UNESCO (2014 – actualidad) 

 Miembro de la Comisión Directiva del Colegio Profesional del Servicio Social en Misiones, 

República Argentina (2003- 2009) 

 Profesora e Investigadora, Universidad Nacional de Misiones (2008 – actualidad) 

  Autora de varios libros, capítulos de libros y artículos en revistas científicas. Algunos libros: 

mailto:silvanamartinezfits@gmail.com


 
- Memorias, lógicas de poder y disputas de significado en Organizaciones Profesionales de 

Trabajo Social. El caso de la FAAPSS 1945-2016.  (Espacio Editorial, 2017, ISBN 978-

950-802-414-5). 

- Trabajo Social Emancipador. De la Disciplina a la Indisciplina (La Hendija, 2014, ISBN 

978- 987-1808-80-9) 

- Sueños rotos y vidas dañadas. Violencia hacia las mujeres en contextos familiares(La 

Hendija, 2013, ISBN 978-987-1808-30-4) 

- Trabajo Social en tiempos de Globalización (La Hendija, 2012, ISBN 978-987-1808-26-7) 

- Democracia e Igualdad Social en Latinoamérica (IFSW, 2012, ISBN 13978-3-9522396-0-

5) 

- La dimensión político-ideológica del Trabajo Social (Dunken, 2008, ISBN 978-987-02-

2983-4), entre otros. 

 

6. Experiencia en Asociaciones Nacionales y Liderazgo durante la pasada década 

 Miembro de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales del Servicio Social, 

(2006 – actualidad)  

 Presidenta de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales del Servicio Social, 

(2010-2016)  

 Autora de la Ley Federal del Trabajo Social 

 Representante por la República Argentina en la Federación Internacional del Trabajo Social  

(2010 - 2016)  

 Representante por la República Argentina en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

Comité de Organizaciones Profesionales del Trabajo Social (2010-2013)  

 Representante por la República en América Latina y el Caribe en el Comité de 

Organizaciones Profesionales del Trabajo Social (COLACATS) (2013-2016)  

 

7. Voluntariado/Experiencia Comunitaria y Liderazgo durante la última década  

 Coordinadora del Programa de Género, Violencia Social y Derechos Humanos en la 

Universidad Nacional de Misiones, República Argentina (2009 – actualidad)  

 Voluntariado en la Presidencia del Instituto de Género y Desarrollo Humano. Organización 

No Gubernamental, sin fines de lucro. Misiones, República Argentina (2003 – actualidad) 

 Miembro voluntario en el Consejo Nacional de la Mujer, (2011 – 2015) 

 Miembro voluntario en el Comité Nacional del Programa para la Gestión de 

Transformaciones en el Trabajo Social, UNESCO (2014 – actualidad).  

 

8. ¿Es usted consciente de la descripción del trabajo, el papel y las responsabilidades 

vinculadas a la posición a que se presenta dentro de la Ejecutiva de IFSW?  

SI    NO  

9. Si la respuesta es SI, por favor responda las siguientes preguntas:  

a) ¿Cuáles son las tres responsabilidades más importantes con respecto a IFSW?  

(1) Es responsable del conjunto de actividades de IFSW. 

(2) Lidera/facilita actividades relacionadas con el desarrollo de IFSW de manera que sea 

consistente con la Constitución y los Estatutos. 



 
(3) Asiste y preside el Comité Ejecutivo de IFSW, la Asamblea General y otras reuniones de 

IFSW.  

 

b) ¿Cuáles son las tres responsabilidades más importantes con respecto a su región?  

(1) Comunicación y trabajo con el Presidente Regional de manera constante y continuada.  

(2) Lidera/facilitar la planificación de actividades en la región relacionadas con la promoción 

de la profesión.  

(3) Apoyar y supervisar las actividades de las actividades individuales por parte de países 

miembros con respecto a:  

• Establecimiento de prácticas que promueven/permiten comportamiento ético en el trabajo 

social. 

• Promoción de una educación de excelencia en trabajo social.  

 

c) ¿Cuáles son las tres responsabilidades más importantes con respecto a su asociación nacional?  

(1) Fortalecer la presencia global y regional de la Federación Argentina de Asociaciones del 

Servicio Social.  

(2) Fomentar y apoyar el desarrollar de nuevos líderes para la profesión, los cuales en un 

futuro participen activamente en la Federación Internacional del Trabajo Social.  

(3) Promover la participación activa de los miembros de la Federación Argentina de 

Asociaciones del Servicio Social en los distintos comités de IFSW como los Comités de 

Ética, Derechos Humanos, Condiciones Laborales, entre otros.  

 

10. Por favor demuestre  

a) Compromiso con los objetivos de IFSW como se establecen en la Constitución  

 

Objetivos de IFSW:  

I) Promover el trabajo social como una profesión a través de la cooperación internacional, 

especialmente en relación a valores, estándares, ética, derechos humanos, reconocimiento, 

formación y condiciones laborales. 

Como Presidenta Regional, he alcanzado diferentes logros en la Región y globalmente. Estos 

incluyen, asegurar que todos los miembros de Latino América y el Caribe (LAC) estén al día 

con respecto a sus requisitos como miembros de IFSW. He trabajado para la incorporación de 

nuevos afiliados a la FITS como, Paraguay, Honduras, Guatemala y Venezuela. He apoyado y 

participado conferencias nacionales y varios eventos en Cuba, Uruguay, Perú, Chile, Brasil, 

Colombia, El Salvador, México y Panamá. He colaborado con la organización y participado 

en los Encuentros de la Región ALC-FITS en Puerto Rico (2015) y Costa Rica (2017). 

También he trabajado para garantizar el desarrollo y unidad regional de los 17 miembros de 

ALC-FITS. 

Internacionalmente, también he asistido a las Reuniones del Ejecutivo y Asambleas Generales 

que han tenido lugar en Melbourne, Australia (2014); Ginebra, Suiza (2015) y Basilea (2016); 

Seúl, Corea del Sur (2016) y también he participado en un I Congreso Iberoamericano en 



 
España, organizado por el Consejo Nacional de Trabajo Social, con el objetivo de fortalecer 

los lazos entre Latinoamérica y Europa.  

Cada uno de las acciones y eventos mencionados anteriormente, han significado el respaldo 

para el desarrollo y fortalecimiento de la profesión del trabajo social de la región ALC. 

Además, he podido también presentar y exponer las perspectiva del Trabajo Social de ALC 

en el desarrollo de políticas globales de trabajo social, declaraciones e intervenciones las 

cuales han permitido el rápido crecimiento estatus e influencia de la profesión.  

Como Presidenta de la Federación Argentina de Asociaciones del Servicio Social, he 

promovido estudios sobre las condiciones laborales de los trabajadores sociales que ya fueron 

presentados en la Reunión Regional en Mendoza, República Argentina en Agosto de 2011. 

He participado también en el Estudio de Condiciones Laborales de los Trabajadores Sociales 

en América Latina y el Caribe, presentada en la Reunión Regional de Santiago de Chile, 

República de Chile en Abril de 2014.  

Como Presidenta de la Federación Argentina de Asociaciones del Servicio Social también he 

promovido la discusión e intercambio de ideas y experiencias en el Taller Regional de Río de 

Janeiro, Brasil el 8 de Marzo de 2012. En el mismo sentido, he promovido la publicación de 

documentos sobre ética y derechos humanos que han sido enviados a IFSW.  

II) Apoyar la Organizaciones de Trabajo Social en la promoción de la participación de 

trabajadores sociales en la planificación social y la formulación de políticas sociales, 

nacionales e internacionales, el reconocimiento del trabajo social, la mejora de la formación en 

trabajo social y los valores y estándares profesionales del trabajo social.  

Como Presidenta de la Federación Argentina de Asociaciones del Servicio Social he promovido 

la Ley Federal de Trabajo Social Nº 27.072 promulgada en Diciembre de 2014 por el Parlamento 

de la República Argentina. Finalmente, he trabajado conjuntamente con la Ministra de 

Desarrollo Social de la Nación (2015) en planificación de un Curso de Posgrado a Distancia para 

todos los Trabajadores Sociales de Argentina y la formulación de Políticas Sociales. 

 

b) Capacidades lingüísticas (preferiblemente bilingüe)  

Español, Portugués e Inglés  

 

c) Identificación con la Región que representa, principalmente a través de residencia, 

trabajo, experiencia laboral y conocimiento de los principales idiomas hablados en la 

región:  

 Residencia permanente en un país de la Región (República Argentina) 

 Conocimiento de los principales idiomas hablados en la región: Español y Portugués. 

 Conferencista en el X Congreso Nacional y VII Congreso Internacional “Resistencia y 

Propuestas en pos de desigualdades económicas, políticas y sociales” en San José de Costa 

Rica, 19-21 Julio de 2017. 

 Conferencista en el V Congreso Internacional de Trabajo Social, en la Republica de El 

Salvador, Diciembre 2017. 

 Expositora en el I Congreso Íberoamericano de Trabajo Social en España, Octubre 2017. 

 Conferencista en el V Congreso Internacional de Trabajo Social en Perú, Julio 2017.  



 
 Conferencista en el IX Congreso Internacional de Trabajo Social en Cuba, Mayo 2017.  

 Conferencista en la Conferencia Mundial Conjunta de Trabajo Social, Educación y 

Desarrollo Social en Corea del Sur, 27-30 Junio 2016. 

 Conferencista en el III Congreso Internacional de Trabajo Social en Puerto Rico, Octubre 

2015.  

 Conferencista en el VII Congreso Internacional de Trabajo Social en Cuba, Mayo 2015.  

 Conferencista en la Conferencia Mundial Conjunta de Trabajo Social, Educación y 

Desarrollo Social en Melbourne del 9-12 de Julio 2014.  

 Conferencista en el I Seminario del Comité de América Latina y el Caribe de 

Organizaciones Profesionales del Trabajo Social/Servicio Social en Chile el 25 y 26 Abril 

de 2014.  

 Conferencista en el XIV Congreso Brasileño de Trabajadores Sociales del 14-18 Octubre en 

Águas de Lindoia - São Paulo, Brasil.  

 Conferencista en el IX Congreso Nacional y VI Congreso Internacional de Trabajo Social 

en San José de Costa Rica del 4-6 Septiembre de 2013.  

 Conferencista en el V Congreso Nacional de Trabajo Social en Paraguay, 7-9 Noviembre de 

2013.  

 Conferencista en el III Encuentro Regional de los miembros IFSW de América Latina y el 

Caribe en Montevideo, Uruguay 30 Mayo and 1 de Junio de 2013. 

 Conferencista en el IV Congreso Internacional de Trabajo Social en Callao, Perú del 18-20 

Julio de 2013.  

 Profesora en cursos de Doctorado y Maestría en Universidades extrajeras. 

d) Conocimiento práctico e intereses y objetivos en las relaciones internacionales  

 Mi trabajo en la región y experiencia en el contexto internacional desde hace varios años me 

permiten contar los conocimientos necesarios sobre los intereses y los objetivos del Trabajo 

Social internacional y su vinculación con otras organizaciones internacionales: ONU, 

CEPAL, UNICEF, etc. Esta experiencia ha sido publicada y socializada en muchos eventos 

nacionales, regionales e internacionales.  

 “Trabajo Social Emancipador e Intervención Social. Contribuciones desde el Trabajo 

Social Argentino” in Crítica y Trabajo Social Radical. Co-editores: Michael Lavalette, 

Profesor de Trabajo Social y Política Social en la Universidad de Liverpool Hope, y Iain 

Ferguson, Profesor Honorario de Trabajo Social y Política Social de la Universidad de 

Bristol. 2016. ISSN 2049-8608. Online ISSN 2049-8675.  

 “Democracias y desigualdades sociales en América Latina” en Hall, Nigel (ed.) Trabajo 

Social en el Mundo V: Construyendo la Agenda Global Agenda del Trabajo Social y 

Desarrollo Social. Federación Internacional de Trabajadores Sociales, 2012. ISBN 13-978-

3-9522396-0-5, Chapter 16, p. 203-212.  

 “Democracia en América Latina en los últimos 30 años” en Ford, Albert y otros (Editores) 

Congreso Internacional de Rosario 2010. P.: 1056 á 1067.ISBN 978-950-673-868-6  

 “Trabajo Social y globalización en tiempos de profundad desigualdades sociales” Revista 

Regional de Trabajo Social. EPPAL, 2009. ISSN Nº 0797-0226.  



 
 

e) Disposición y capacidad para dedicar el tiempo necesario para asumir el trabajo y 

correspondientes responsabilidades del Comité Ejecutivo.  

Tengo tiempo suficiente para asumir las responsabilidades que implica ejercer la Presidencia 

Global y para asumir las acciones y responsabilidades de trabajo en el Comité Ejecutivo. Esto lo 

he demostrado en los años que vengo participando de la FITS, primero como delegada de mi 

país y luego como Presidenta de la región ALC: 

  

f) Habilidad en la medida de lo posible para asistir a las reuniones del Comité Ejecutivo. 

Mi trabajo actual me permite  contar con tiempo para gestiones, acciones y organizar viajes a los 

fines de poder así atender las necesidades de los miembros de FITS y asistir a las reuniones de 

Comité Ejecutivo, entre otras reuniones.  

 

g) Participación, dentro de lo posible, como delegado/a de la Reunión General o atender las 

Conferencias de IFSW. 

Asumo el compromiso de organizar y asistir como Presidenta Global a las Asambleas Generales 

y las Conferencias Mundiales de IFSW. En este sentido puedo dar cuenta del compromiso 

asumido ya que he participado como delegada de mi país y Presidenta de la Región ALC, en las 

últimas tres Conferencias IFSW y también en las Asambleas Generales que se ha llevado a cabo 

en Estocolmo (2012), Melbourne (2014)  y Dublín (2018) 

 

h) Alguna otra información relevante a su candidatura.  

Fui distinguida con el título de Doctora Honoris Causa por la Universidad Dr. Andrés Bello de la 

República de El Salvador en 2018.  

 

Firma y fecha del candidato:  

 

 

 
 

 

Dra. Silvana Noemí Martínez     28 de Enero de 2018 

 

 

 


