Biografía de la Dra. Linda Kreitzer
La Dra. Kreitzer practicó el trabajo social en EE. UU. y Reino
Unido desde 1976 hasta 1994. De 1994 a 1996 enseñó trabajo
social en la Universidad de Ghana en Legón. Finalizó su
maestría en trabajo social en la Universidad de Calgary,
terminando su práctica y recolección de datos para su tesis en
trabajo social en el campo de refugiados Buduburam en Ghana.
Entre 1999 y 2000 trabajó para la Cruz Roja Americana en
Armenia. En 2004, finalizó su programa de PhD en la
Universidad de Calgary, revisando el currículo de trabajo social
de África. Sigue participando en el trabajo social africano.
Actualmente, enseña en la Facultad de Trabajo Social de la
Universidad de Calgary, en la región norte y central, con
intereses en la enseñanza que incluyen temas internacionales de indígenas, práctica comunitaria,
uso profesional de sí mismo, trabajo social internacional, inmigrantes y refugiados. Su libro
Social Work in Africa: Exploring Culturally Relevant Social Work Education and Practice in
Ghana fue publicado en 2012. Otros libros incluyen: Lying down in the ever-falling snow:
Canadian health care professionals’ experiences of compassion fatigue and Sherpa in my
backpack: A guide to international social work practicum exchanges and study abroad
programs. Actualmente tiene un puesto en la Junta Directiva de la Asociación Internacional de
Facultades de Trabajo Social.

Declaración de mi visión para IASSW
Mi nombre es Linda Kreitzer y he tenido el privilegio de servir en la Junta Directiva de IASSW
durante los últimos cuatro años, como miembro itinerante. He aprendido muchísimo respecto a
cómo esta organización encaja en la comunidad de trabajo social global y la relación que tiene
con las otras dos organizaciones internacionales: IFSW e ICSW. Como es lógico, ha tomado
bastante tiempo comprender el funcionamiento de IASSW y durante mi periodo en la junta,
constantemente he dado una mirada al futuro de la organización mediante un proceso de
planificación estratégica.
Áreas de interés
Mi trabajo en el comité ha sido en tres áreas: 1) Comité de publicaciones. 2) Comité de
educación. 3) Comité de censo mundial. Como presidenta el comité de publicaciones, hemos
trabajado para publicar y vender libros de educación en trabajo social que ayuden a nuestros
ingresos, al igual que a producir libros sobre educación en trabajo social actualizados para
distribuir a nivel mundial. Con el comité de educación, he ofrecido apoyo para mini talleres que
se realizan luego de nuestras reuniones de la junta, he estado involucrada en la generación de
capacidad en Vietnam y participado regularmente en la elección de los proyectos internacionales
a financiar durante el año. Ayudé a redactar las orientaciones para crear los mini talleres y he
estado involucrada en la reescritura de las políticas y procedimientos relacionados con las
reuniones de la junta: cuándo y dónde se llevan a cabo. Esto incluye la forma en que se realizan

las reuniones de negocios, el proceso de seguimiento de las reuniones de la junta y la inducción
para los nuevos miembros.
Mi visión para IASSW
Me gustaría mucho continuar trabajando en todas estas áreas, ya que creo que apenas estoy
comenzando a comprender el trabajo que involucran. El éxito del diálogo social continúa, y la
tarea a futuro es conseguir publicidad para que la revista se financie a sí misma. Hay otras
publicaciones de IASSW en camino y el interés en más publicaciones es algo que debe ser
impulsado a través del comité. También deseo estar involucra en reforzar algunas de nuestras
orientaciones en varias áreas de la organización. Más importante aún, mirando nuestro futuro
como organización, es un momento emocionante para involucrarse en preparar el camino para
los siguientes diez años de la IASSW y del trabajo social en todo el mundo. Espero ser parte de
esto y deseo que me permitan continuar, como miembro itinerante, con este importante trabajo
en IASSW.
Cordialmente,
Linda Kreitzer

