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El Dr. Tan Ngoh Tiong es profesor y anterior decano de la Universidad
de Ciencias Sociales de Singapur y anterior profesor asociado del
Departamento de Trabajo Social y Psicología de la Universidad Nacional
de Singapur.
El profesor Tan es presidente del Instituto Global para el Trabajo Social,
fue presidente de la Asociación de Trabajadores Sociales de Singapur y
anterior vicepresidente de la Federación Internacional de Trabajadores
Sociales. Ha trabajado como educador de trabajo social, trabajador social, mediador y
terapeuta matrimonial y familiar.
El Dr. Tan es autor de libros sobre matrimonio, familia y crianza y editó: Alternative
Dispute Resolution, Social Work Around the World, Social Care in Asia, Transforming
Society, Asian Tsunami y Social Work Practice. Sus numerosas publicaciones incluyen
artículos sobre trabajo social, asesoría, terapia familiar, y resolución y mediación de
conflictos. También ha trabajador en muchas juntas editoriales, como: Families in
Society, APJSWD, JSWDR, AP Journal of Social Work and Development, China Social Work,
etc.
El Dr. Tan recibió su PhD (Minnesota); MSW (Pennsylvania), y BA (Singapur). Fue
profesor invitado en las universidades de Cambridge, UC-Berkeley y Harvard. El
profesor Tan ha recibido los premios: Premio al Trabajador Social Pionero, Consorcio
Internacional para el Desarrollo Social de Asia Pacífico, Premio Presidencial y Premio de
Liderazgo Distinguido para Internacionales de la Universidad de Minnesota.
Mi visión es una IASSW fuerte, financieramente estable y audaz en el liderazgo
profesional, para impulsar a los educadores y profesionales del trabajo social a nivel
mundial, colaborando con otras organizaciones internacionales con los mismos fines
para lograr un mayor impacto del trabajo social a nivel mundial. La investigación,
capacitación y educación en trabajo social debe liderar y complementar la práctica del
trabajo social, proporcionando las teorías, estrategias y academia necesarias para
mejorar la práctica profesional.
La educación en trabajo social forja nuevas bases y capacita practicantes competentes
para hacer progresar la política, investigación y la práctica social. La IASSW tiene un
gran potencial para el liderazgo internacional del trabajo social, transformando el
trabajo social en todas las naciones e innovando las fronteras de la práctica,
especialmente en las naciones en desarrollo. La prioridad de IASSW es contribuir con la
excelencia de la investigación y educación en trabajo social, creando una comunidad
viable de académicos de trabajo social, intercambiando ideas y prácticas, a través de
varias plataformas mediante el aprovechamiento de la tecnología.
Mi trayectoria de larga data como educador en trabajo social, promotor del desarrollo
profesional del trabajo social y mi experiencia como administrador universitario y
fundador del Instituto Global para el Trabajo Social, será un activo para IASSW. Siendo
tesorero de la Asociación Asia Pacífico para la Educación para el Trabajo Social, en sus

primeros años, y de la creciente Federación Internacional de Trabajadores Sociales,
como su presidente regional Asia Pacífico, espero impulsar a IASSW. Fui el presidente
de la primera junta de registro de trabajo social en Singapur, como presidente de la
Asociación de Trabajadores Sociales de Singapur. Estuve en el comité asesor de la Junta
de Licencias de Trabajo Social de Minnesota y lideré, en cuatro naciones, el proyecto
Familia y Sobrevivientes de Tsunami (FAST), con múltiples aliados de colaboración,
llegando a las familias luego del tsunami asiático. He publicado más de 10 libros sobre
trabajo social y fui el pionero de la Revista Asia Pacífico de Trabajo Social, participando
en muchas juntas editoriales de revistas y editores.
Para IASSW, es vital una estrategia sostenible de desarrollo de fuentes financieras, para
impulsar los proyectos y la generación de capacidad. Mis metas son obtener un flujo
constante de ingresos, no solamente de membrecía, sino de otras áreas tales como
publicaciones, investigación, consultoría, capacitación, y nuestro fuerte, la educación.
Podemos aprovechar las comunicaciones y tecnologías modernas para capacitar y
proporcionar asesoría en el desarrollo de la educación en trabajo social. Podemos forjar
relaciones activas con universidades, organismos internacionales como las Naciones
Unidas, fundaciones internacionales y organizaciones internacionales no
gubernamentales. Al colaborar con otros mantendremos una presencia e influencia
global, y juntos, mejoraremos efectivamente el bienestar social global.

