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Este manifiesto es parte del Capítulo 7 del libro “El Trabajo Social Clínico es 

Legítimo”1, cuyo autor es el Dr. Jonathan Regalado. Supone una declaración de 

intenciones y evidentemente no tiene implicaciones jurídicas. Su propósito es político. 

Por ello, te invito a leerlo detenidamente, a reflexionar sobre él, y si sientes que debes 

adherirte, imprímelo, fírmalo y remítelo a la siguiente dirección de email: 

tsclinico@gmail.com. Será un honor recibirlo y contar con tu apoyo.  

Si lo consideras conveniente publica en tus redes sociales que lo has firmado y 

etiquétame para poder dar visibilidad a este grupo de locas y locos que estamos 

luchando por la legitimidad de esta especialidad.  

 Facebook: https://www.facebook.com/Dr.JonathanRegalado  

 Instagram: https://www.instagram.com/dr.regalado/ 

 Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jonathanregalado/  

Por supuesto, si lo crees oportuno, puedes compartir este documento con otr@s 

colegas.   

 

                                                           
1
 Regalado, J. (2022). El Trabajo Social Clínico es Legítimo. Argumentos y evidencias que sustentan la 

legitimidad de su desarrollo en España. Almería: Letrame.  
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MANIFIESTO DE LUCHA POR LA LEGITIMIDAD Y 
CONSOLIDACIÓNDEL TRABAJO SOCIAL CLÍNICO EN 

ESPAÑA 
 

Mediante la firma de este manifiesto, me comprometo a lo siguiente: 

 

1. Reconocer al Trabajo Social Clínico como una especialidad del Trabajo Social 

consolidada internacionalmente. 

2. Reconocer y defender la competencia clínica y terapéutica del Trabajo Social. 

3. Reconocer, defender y luchar por la legitimidad del Trabajo Social Clínico en 

aquellas situaciones de mi vida profesional cotidiana en las que sea necesario. 

4. Defender al Trabajo Social Clínico ante sus detractores con los argumentos 

jurídicos, científicos y profesionales expresados en este libro y en el resto de 

documentos de referencia para la especialidad. 

5. Reconocer y defender la necesidad de implantación y desarrollo del Trabajo 

Social Clínico en todos los contextos de la práctica profesional, siendo 

prioritario su desarrollo en los sistemas públicos de Bienestar Social. 

6. Realizar acciones para dar visibilidad al Trabajo Social Clínico para lograr un 

mayor conocimiento dentro de la sociedad civil, dentro de otras profesiones y 

en el propio Trabajo Social. 

 

En el caso de ejercer el Trabajo Social Clínico, me comprometo a lo siguiente: 

1. Presentarme públicamente en todos los contextos profesionales como 

Trabajador o Trabajadora Social Clínica y desarrollar una identidad sólida 

como tal. 

2. Realizar acciones de manera activa, a través de la formación de posgrado, la 

experiencia clínica y la supervisión, para lograr las más altas cotas de 

especialización y cualificación posibles. 

3. Leer, estudiar, reflexionar críticamente y poner en valor el conocimiento 

generado por los y las autores clásicos y contemporáneos del Trabajo Social. 

4. Estar al corriente de los últimos avances científicos en mi campo de actuación 

específico. 

5. Realizar una práctica clínica política, siendo consciente y deconstruyendo mis 

privilegios, poniendo la terapia al servicio de la emancipación, la justicia social 

y los derechos humanos. 
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6. Realizar una práctica clínica que contribuya a beneficiar no solo a la persona-

cliente, sino a la mayor cantidad de personas posibles, teniendo en 

consideración que el cliente final del Trabajo Social es la sociedad en su 

conjunto. 

7. Realizar una práctica clínica culturalmente competente y comprometida con el 

respeto a la diversidad. 

8. Realizar una práctica clínica activista, comprometida con el cambio social y no 

solo con la reducción de signos, síntomas y problemas de los individuos. 

9. Realizar acciones de manera proactiva para luchar contra las lógicas de 

opresión, discriminación y desigualdad social. 

10. Realizar una práctica clínica donde se evite la psicologización y la 

sociologización del proceso y la situación de la persona. 

11. Realizar una práctica clínica que contribuya a la deconstrucción de las 

categorizaciones y clasificaciones diagnósticas de la Medicina, la Psiquiatría y 

la Psicología. 

12. Promover, si está en mis posibilidades, la coordinación y colaboración entre 

trabajadores/as sociales clínicos para crear grupos de trabajo que permitan el 

desarrollo y la consolidación de la especialidad en España. 

13. Sistematizar, escribir y publicar. 

14. Buscar apoyo en Jonathan Regalado si noto que flaquean las fuerzas para 

luchar por la consolidación de esta especialidad. 
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Yo (nombre y apellidos) 

______________________________________________________________ 

Residente en (ciudad y país) 

______________________________________________________________ 

 

Acepto adherirme a este Manifiesto.  

Motivos para adherirme:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente. 

Fecha: ______________________________________________________ 

Firma: 
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