
  
 

Trabajadores Sociales y el trabajo en el Norte: 
“Además de agua y comida se necesitan muchas, 

muchas palas” 
 

Son los profesionales que están en la primera línea de ayuda ante cualquier 
catástrofe natural, y se preocupan de organizar la recolección y entrega de las 

donaciones que llegan al lugar, además de verificar el estado de todos los 
damnificados. Más allá de la tragedia, nos cuentan qué es lo que está llegando y qué 

es lo que falta por donar. 
 
 
 
Están trabajando desde el primer día de la tragedia en el Norte y no han tenido 
descanso, ya que hay mucho por hacer para ayudar a los damnificados, y por sobre todo 
mucho que organizar. 
 
Se trata de los Trabajadores Sociales, quienes han estado toda esta semana en terreno, 
organizando la ayuda, ayudando en la protección de los damnificados, viendo qué es lo 
que se necesita realmente en la zona y apoyando lo que necesiten otros profesionales, 
como los bomberos. 
 
La presidente del Colegio de Trabajadores Sociales, Alicia Yáñez, explica que en estos 
momentos se encuentran todos los profesionales de Iquique y Antofagasta trabajando en 
terreno, liderando las juntas de alimentos, organizando los albergues en los colegios, y 
participando en la recolección de alimentos. 
 
“Está llegando a la zona mucha ayuda, pero esa ayuda no llegan clasificada y debemos 
preocuparnos de entregarla en forma más ordenada. Se está pidiendo agua, pañales, 
útiles de aseo personal y para el hogar. Es lo que todos sabemos por la prensa, pero una 
de las cosas que más se está necesitando en este momento son muchas, muchas palas. 
Hay 14 mil viviendas que están afectadas y en el sector con más problemas tiene 5 mil 
viviendas uy, muy dañadas por el barro, y necesitamos esas palas para poder 
limpiarlas”.  
 
En Iquique está a cargo la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de la región, 
Priscilla Larrea, y en Antofagasta, su homólogo Juan Ramón Leal.  
 
“Lo que está pasando es lamentable para el país, y para nosotros como profesionales 
que trabajamos siempre en terreno. En este tipo de catástrofes, los Trabajadores 
sociales, junto a los bomberos, somos los primeros que salimos a la calle.  
 


