La Deutsche Berufsverband für Soziale Arbeit (DBSH) (Asociación Profesional de Trabajo Social - DBSH)
es una corporación reconocida tanto en Alemania como a nivel internacional de carácter gremial que
agrupa a los trabajadores sociales de Alemania para tratar asuntos referentes al ejercicio de su
profesión y representarlos en el ámbito laboral. Asimismo, la DBSH actúa como sindicato para sus
miembros y, como tal, pertenece a la Federación Alemana de Funcionarios y Unión Salarial (dbb),
agrupando a aproximadamente 6000 profesionales, entre los que se incluyen trabajadores sociales,
pedagogos sociales, educadores y terapeutas.
Además de la posibilidad de afiliaciones personales, la DBSH actúa de acuerdo con las organizaciones
y asociaciones de los profesionales del Trabajo Social (miembros legales) como organización paraguas
para las profesiones del ámbito del Trabajo Social.
En la década de 1990, la DBSH se pronunció a favor de unos principios éticos obligatorios para la
sociedad. Tres de esos principios éticos más relevantes son de vital importancia: el respeto por la
autonomía de las personas, la justicia y la solidaridad.
Por motivos éticos, el Trabajo Social es una profesión que vela por los Derechos Humanos y, por ello,
la DBSH ha desarrollado una ética profesional publicada en 2015 y basada tanto en teorías éticas así
como en principios éticos profesionales. Dentro de sus actividades profesionales, todos los miembros
reconocen la ética profesional de la DBSH con carácter vinculante.
La DBSH se estructura en órganos de representación política como asociación de carácter general. Del
mismo modo, la DBSH está descentralizada y se organiza por asociaciones de forma análoga en cada
uno de los estados federados alemanes. La DBSH ha establecido áreas funcionales para el trabajo
técnico en sus diversos campos de actividad. Por otra parte, la DBSH cuenta con representaciones
propias para mujeres, ancianos y jóvenes.
En sus funciones profesionales y sociopolíticas, la DBSH es miembro de numerosas organizaciones
especializadas en Trabajo Social, entre las que se encuentran la Federación Internacional de
Trabajadores Sociales (FITS), la Federación Alemana para la Asistencia Pública y Privada (DV), la
Sociedad Laboral Alemana de Ayuda a Jóvenes y Niños (AGJ) o la Conferencia Alemana de Trabajo
Social (FBTS).
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Por todo ello, la DBSH abarca de forma muy amplia tareas y competencias del Trabajo Social y aúna a
los profesionales que actúan en su sector basándose en que:
1. el Trabajo Social está destinado a individuos, grupos y comunidades en situaciones que
requieren apoyo, fomento y asistencia. En este sentido, los profesionales del Trabajo Social
son expertos en proporcionar ayuda;
2. la «ayuda», como profesión, es necesaria donde faltan otros recursos como puestos de
trabajo, ayudas materiales, normas sociales o autoayuda, o bien donde tales recursos no llegan
a sus destinatarios. Los profesionales del Trabajo Social son expertos en la mediación entre el
medio vital de las personas y el sistema de estructuras y normas sociales;
3. los profesionales del Trabajo Social son expertos investigadores en lo referente a las relaciones
entre los medios vitales y el sistema y, además, contribuyen al desarrollo de teorías,
estrategias y métodos para tomar partido a todos los niveles;
4. el Trabajo Social confía en la capacidad de las personas para organizar su propia forma de vida
y, por ello, el Trabajo Social toma partido a favor de aquellos cuyas condiciones sociales no son
favorables. Los profesionales del Trabajo Social son expertos en supervisar el desarrollo de
estructuras sociales;
5. el Trabajo Social promueve la libre determinación y la acción política. Los profesionales del
Trabajo Social son expertos en potenciar, formar y activar a los grupos implicados.
La DBSH aboga por una humanización de las condiciones vitales y por la participación de todas las
personas en la vida social, por lo que el Trabajo Social es de vital importancia. Con el fin de cumplir con
esta responsabilidad, la DBSH quiere más capacidad de actuación para los profesionales, más
aceptación de la praxis social, la definición clara de competencias clave necesarias y estándares de
calidad para el desempeño de la actividad del Trabajo Social.
Del mismo modo, la DBSH trabaja por establecer regulaciones legales que aseguren puestos de trabajo
a profesionales en los ámbitos de actividad del Trabajo Social y auspicia una mejora y una valorización
de la investigación y de la formación en los centros educativos, tanto en escuelas superiores como en
universidades, favoreciendo así una mayor relevancia del Trabajo Social que se corresponda con su
aportación real.
La DBSH desempeña sus funciones basándose en su ética laboral y en principios de calidad y éticos y
competencias clave del Trabajo Social. Además, también tiene en cuenta a trabajadores sociales y
pedagogos sociales titulados universitarios en su ámbito y se apoya en su asociación de patronato. La
DBSH ha definido los requisitos necesarios para la formación en materia de Trabajo Social en sus
principios básicos para la obtención de un título.
La obtención de la calidad desempeña un papel central en la DBSH. Por esta razón, la DBSH ha
desarrollado sus propios estándares de calidad y ha descrito los parámetros de calidad para asesorar
a los profesionales sociales.
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Para garantizar la calidad, la DBSH ha establecido su propio Registro Profesional de Trabajo Social
(BSA), destinado a asegurar la calidad de los profesionales de acuerdo con sus requisitos. Del mismo
modo, el BSA sienta las bases para respetar el cumplimiento de las normas del derecho laboral.
Las bases de las declaraciones de la DBSH, esto es, la declaración política de la DBSH (Declaración de
Saarbrücken), la publicación para la «solidaridad», la declaración de la política laboral (Declaración de
Heidelberg) así como la declaración de la ética laboral (Declaración de Berlín) definen las principales
posturas de la DBSH.
Para crear conciencia tanto en la profesión como en el conjunto de la sociedad, la DBSH ha empezado
a llevar a cabo diversas campañas sociopolíticas. La Acción Tarjeta Roja, por ejemplo, integra campañas
profesionales y sociopolíticas.
La revista Forum SOZIAL, nuestra página web y el uso de medios sociales están disponibles tanto para
especialistas como para todo aquel interesado en tener más información.
Por otra parte, la Asociación Alemana para el Trabajo Social (FSA) es una organización sin ánimo de
lucro que fomenta el Trabajo Social a través de congresos, formaciones, cursos y conferencias y que
fue fundada con el objetivo de servir de apoyo a la DBSH.

Dirección:
Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit e.V.
Michaelkirchstraße 17/18, 10179 Berlín
www.dbsh.de.
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