
NOTA DE PRENSA 

 

ACTO  DE PRESENTACIÓN DEL Foro SERVSOCIAL Madrid EN EL CENTRO SOCIAL 

COMUNITARIO CASINO DE LA REINA 

 

El incremento de participantes y apoyos en este grupo defensor de  los Servicios Sociales 

Públicos,  ha  impulsado  su transformación en una Asociación, que además  estrena  WEB   

http://www.foroservsocialmadrid.org/ 

El próximo jueves día 22 de mayo, a las 19 horas, el Centro Social Comunitario Casino 

de la Reina en Madrid, abre sus puertas para el acto que presentará el Foro SERVSOCIAL 

Madrid.  

El proyecto iniciado por un pequeño grupo  de ciudadanos y trabajadoras sociales de 

los servicios sociales municipales a mediados del año 2012, ha visto incrementar el interés por 

sus contenidos de denuncia social, acompañado de un crecimiento en el número de 

participantes. Con ello la nueva andadura de trabajo en el último año culmina en su 

constitución como  Asociación, cuyos fines y funcionamiento se expondrán  en el acto del día 

22. Asistiremos también a la lectura del Manifiesto del Foro a cargo de una de los pioneras  del 

movimiento. Contarán con personalidades del mundo de “lo social”,  en apoyo a  la línea crítica 

contra las consecuencias de las decisiones políticas que, atravesando las prácticas 

profesionales en el Sistema Público de Servicios Sociales, afectan de forma muy negativa en la 

ciudadanía, especialmente en aquella más vulnerable socialmente. En la sesión se distribuirán 

ejemplares de un Dosier, donde queda recogida la toda la información del espíritu, fines y 

organización del Foro. El acto llegará al cierre de la mano de un grupo teatral, con una 

performance de contenido sorpresa para los asistentes. 

El Foro se origina como catalizador de las inquietudes de profesionales y ciudadanos 

preocupados por el desmantelamiento del  ya raquítico sistema de protección que conforman 

los Servicios Sociales Públicos. Han publicado artículos en pro de la visibilidad del sector, así 

como de denuncia de los graves recortes de derechos civiles que suceden a cada “ajuste de 

servicios”;  pues no son más que la destrucción de las políticas sociales, hasta ahora garantistas 

de igualdad.  

Su propuesta innovadora anima a las profesionales del sector a participar en la “Web-

Opina” con mirada caleidoscópica sobre un mismo asunto en tres direcciones: DIRIGIR LA 

MIRADA, DESNATURALIZAR LA REALIDAD E IMAGINAR FUTUROS POSIBLES. Invitan al análisis 

crítico y de denuncia de la realidad, lo que ocurre y se detecta en el día a día de los Centros de 

Servicios Sociales Municipales. Un espacio de opinión para quienes están más cerca de la 

ciudadanía más vulnerable y ven aumentar la exclusión social entre personas que hasta ahora 

eran  trabajadoras.  A día de hoy han publicado análisis ante modificaciones normativas o 

recortes diversos: Renta Mínima, Dependencia, Viviendas Sociales, Ayudas Económicas  

Municipales de especial Necesidad y Emergencia, Contrataciones precarias de personal en 



Servicios Sociales, Reforma de la Ley del Aborto y Becas de Comedor Escolar. Mención especial  

merece el magnífico informe sobre los efectos de la Ley de Reforma de la Administración Local. 

       El proyecto se extiende a la participación de personas usuarias de los Servicios Sociales que 

en alianza con la Plataforma RMI Madrid, incorpora la denuncia de  afectados por la demora 

en la tramitación de esta prestación básica y de derecho.  

 


