
 

  
 
 

A la Presidenta del Colegio  

de Trabajadores/as Sociales de Chile 

Lic. Alicia Yáñez Merino 

SU DESPACHO 

     Nos dirigimos a Usted a los efectos de 

comunicarle, con inmensa alegría y orgullo para el Trabajo Social latinoamericano y 

Caribeño, que la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) le hará 

entrega de la medalla y Diploma Andrew Mouravieff-Apostol  a la colega Chilena 

MALVINA PONCE DE LEÓN,  en reconocimiento a la trayectoria y aportes realizados 

a nuestra profesión  tanto a nivel nacional, regional y mundial.  La Medalla y Diploma 

será entregada en el marco de la Asamblea Mundial que se llevará a cabo el 24 y 25 

de Junio en Seúl, Corea del Sur.  

      Este premio surge  en honor y reconocimiento  a 

Andrew Mouravieff-Apostol, quien fuera Secretario General de la FITS, en los períodos 

que abarca entre 1975 a 1992. Posteriormente se lo nombró Presidente Honorario 

hasta  su fallecimiento en el año  2001.  

      La prestigiosa medalla y el diploma se  entrega  

cada dos años a una persona u organización que ha estimulado el desarrollo de 

internacional de trabajo social y con el tiempo hicieron una contribución sobresaliente 

a la profesión de trabajo social a nivel internacional, trascendido las fronteras 

nacionales y reflejan los valores del trabajo social . 

      Como es de público conocimiento, la colega 

Malvina Ponce de León es una Trabajadora Social que se ha dedicado durante 

cincuenta años a la generación de proyectos académicos para la Educación en 

Trabajo Social en Chile y América Latina. Asimismo, ha realizado numerosos aportes a 

la literatura académica y redes de investigación, a partir de la producción de 

conocimientos en el campo del Trabajo Social. En el transcurso de su ejercicio 

profesional, ha generado acciones innovadoras en lo que hace a la Calidad de los 

Servicios Sociales orientados hacia un mayor desarrollo humano, en los distintos 

espacios socio-ocupacionales donde el tocó desenvolverse como Trabajadora Social.   



 

  
 
      Por otra parte, queremos destacar y agradecer 

profundamente la promoción y participación de Malvina en nuestras organizaciones 

profesionales y seminarios a nivel regional e internacional. Una mujer luchadora, 

comprometida, con una vitalidad enorme, ejemplo de coherencia entre lo que dice y 

hace. Malvina ha tenido un enorme compromiso con la construcción y fortalecimiento 

de los espacios de construcción colectiva, como es el caso de la FITS.   

      Sin duda alguna, este reconocimiento es más que 

merecido y constituye un gran motivo de orgullo no sólo para los Trabajadores 

Sociales de Chile, sino para toda la Región de América Latina y El Caribe.  

      Queremos felicitar a todo el colectivo profesional 

de Chile y en especial a Malvina, con quien tuvimos el gusto de  compartir espacios de 

debate y de quien hemos aprendido muchísimo en todos estos años de trabajo en 

conjunto. 

     Sin otro particular, esperando contar con vuestra 

presencia y la de Malvina para hacer entrega en persona de este destacado premio, 

nos despedimos con un cálido y fraternal abrazo. 

 

 

 

Dra. Silvana Martínez    Lic. Rodolfo Martínez 

               Pta. FITS-ALC             Vocal -FITS 

 

 

 

 


