Augusta Yetunde Olaore

Augusta Yetunde Olaore, PhD, M.S.W una líder en educación y
práctica de trabajo social, es directora pionera del Centro de
Asistencia para Estudiantes y directora del departamento de
Trabajo social y Servicios humanos de la Universidad Babcock en
Nigeria.
Augusta, de origen nigeriano yoruba, es una practicante y
educadora de trayectoria mundial. Cuenta con educación de
pregrado en Nigeria, MSW de la Universidad de California,
(UCLA) y un PhD de la Universidad de Suráfrica. Fue pionera del
Departamento de Trabajo Social acreditado nacionalmente de la Universidad de Babcock y
participó en la formulación de los estándares mínimos para la educación de trabajo social
de pregrado y postgrado de Nigeria. Ha dictado clases, seminarios y talleres en cuatro
continentes. Fue observadora experta en el comité técnico de la Red de África Oriental para
la Protección de los Niños, fundada por ECOWAS y Servicios Sociales Internacionales.
Augusta inició un programa de intercambio educativo entre Nigeria, Suráfrica y Estados
Unidos de América, con un MOU actual de 5 años con la Universidad Estatal de Savannah de
Georgia, EE. UU. En 2017 se le otorgó la subvención del Proyecto Educativo Internacional
IASSW. Como revisora del Foro para los Editores Médicos Africanos (FAME), también ha
publicado obras en temas de educación en trabajo social y atención indígena para el
cuidado de los niños y bienestar familiar.
Mi declaración de visión
Se dice que envisionar es hacer un viaje al futuro, regresando al presente para planificarlo.
Desde la cima de logros de IASSW, con el transcurso de los años veo un futuro de excelencia
en la educación en trabajo social en todo el mundo.
Cuando sea elegida como miembro itinerante de la junta, leyendo informes y asistiendo a
las reuniones de la junta, mi visión para IASSW es mejorar: la voz, la visibilidad y la
viabilidad. La voz, para los países e instituciones con poca representación. La visibilidad de
la educación en trabajo social, como un actor clave en la agenda global. La viabilidad para
desarrollar programas educativos e iniciativas regionales en trabajo social.
Mi objetivo es apoyar activamente el compromiso de la IASSW con la diversidad e
inclusividad mediante una cada vez mayor membrecía de los países e instituciones con
poca representación. Actualmente, cerca del 3,6% y el 5,7% de la membrecía individual e
institucional, respectivamente, viene de la región africana, con un número menor del África

subsahariana, de donde vengo. Mi presencia en la Junta promete dar una voz a las
comunidades de educación en trabajo social con poca representación.
La visibilidad de la profesión, en el esfuerzo permanente por el bienestar de la humanidad,
será mejorada mediante mi apoyo a la misión de la Asociación, para utilizar la excelencia en
educación, investigación y escolaridad en trabajo social como componentes clave del
mejoramiento del bienestar humano a nivel global. Estoy convencida de que la educación y
los educadores de trabajo social pueden tener gran influencia en el logro de las metas de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. También trabajaré por mi visión de la
visibilidad del trabajo social apoyando el avance del proyecto de agenda global de crear
una perspectiva comparativa en la representación en medios del trabajo social: El primer
paso. Apoyaré la consecución de fondos adecuada para el proyecto y el cumplimiento de
los objetivos, incluyendo servicios y carreras de los usuarios.
Cuando sea elegida como miembro itinerante de la junta, mi voto contará hacia el apoyo
para la viabilidad de desarrollar programas educativos de trabajo social, al igual que
iniciativas regionales. Estas iniciativas incluyen la inclusión del nuevo proyecto de EASSW,
Erasmus, y la educación en trabajo social en Croacia, el programa de generación capacidad
de APASWE en Vietnam, el trabajo de NACASSW para una mayor membrecía del Caribe, la
encomiable guía ética de ASSWA para los educadores de trabajo social para la región
africana, y el trabajo de ALAEITS para reunir a los académicos de trabajo social de América
Latina.
Mi visión para IASSW es hacer que las voces subrepresentadas sean más fuertes, mejorar la
visibilidad de la educación en trabajo social a nivel mundial y apoyar la viabilidad de
desarrollar programas e iniciativas regionales de trabajo social.
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