
 

 

Biografía 

 

El Dr. Alex Altshuler (PhD, MSW, MA) es profesor titular en la Escuela de Trabajo Social 
de la Universidad de Haifa. Académico y funcionario en las áreas de liderazgo en crisis, 
resiliencia y gestión de emergencias, se enfoca en aspectos psicosociales, 
organizacionales, estratégicos e internacionales de la ayuda humanitaria, preparación 
para emergencias y reducción del riesgo de desastres, entre otros temas. 

El Dr. Altshuler actualmente también se desempeña como Director de Ciencias Sociales 
y Humanidades en el Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología de Israel.  

Anteriormente, Alex se desempeñó como Director Fundador de Investigación y 
Desarrollo de la Autoridad Nacional de Manejo de Emergencias de Israel y Presidente 
Fundador del Centro Nacional de Conocimiento e Investigación en Preparación para 
Emergencias.  

Alex se unió al Programa de Liderazgo en Crisis de la Universidad de Harvard como 
becario Posdoctoral Fulbright en agosto de 2014; Posteriormente se desempeñó como 
miembro principal desde septiembre de 2017.  

También es miembro de varios consejos asesores de la ONU y del Consejo Internacional 
de Ciencias. Además, se ha ofrecido como voluntario desde 1998 y se desempeña como 
miembro de la junta de SELAH dentro del Centro de gestión de crisis de Israel. 

El Dr. Altshuler ha recibido más de 20 premios académicos y becas, se ha presentado 
en más de 50 conferencias académicas y publicado más de 40 artículos académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mi visión para IASSW 

 

En mi humilde opinión, IASSW debería servir como un mecanismo importante para 
difundir los valores humanísticos de la justicia social, promover la inclusión social y la 
diversidad, mejorar la solidaridad global en todos los ámbitos y especialmente frente a 
las grandes crisis potenciales y actuales como COVID-19, cambio climático, entre otras. 

Establecida en 1928, IASSW es una de las principales partes interesadas en el mundo 
del Trabajo Social. Creo que su fuerte voz de conciencia debe escucharse aún más fuerte 
frente a los grandes desafíos globales: COVID-19, el cambio climático, el cambio 
tecnológico exponencial y sus efectos en la desigualdad global y local.  

Las Naciones Unidas decidieron en 2015 sobre los Objetivos Globales de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y creo que los trabajadores sociales y su liderazgo encabezado por 
IASSW junto con IFSW y ICSW deben tener un papel importante en la promoción de 
esos objetivos y convertir nuestro mundo vulnerable en un lugar más seguro, inclusivo y 
humanista. 

Además, creo que los avances tecnológicos exponenciales crean enormes 
oportunidades y desafíos para la educación en Trabajo Social y la IASSW debe participar 
activamente y liderar su examen exhaustivo y crítico. 

IASSW también está en una posición única para vincular a las Escuelas de Trabajo Social 
en todo el mundo. Creo que, con todas sus limitaciones, las nuevas plataformas 
tecnológicas para el diálogo, el intercambio y el aprendizaje virtual implican un enorme 
potencial para intensificar y profundizar el diálogo continuo entre las escuelas, más allá 
de reunirse en ocasiones de manera presencial, debemos promover la virtualidad como 
herramienta complementaria de diálogo, intercambio y cooperación entre nosotros. 

Al conectar el pasado, presente y futuro, nos acercamos rápidamente al centenario de 
IASSW en 2028. Creo que esta fecha debería impulsarnos a reflexionar sobre el pasado 
y establecer un proceso deliberativo para definir las prioridades estratégicas de la 
comunidad IASSW para las próximas décadas.  En mi modesta opinión, deberíamos 
considerar incluir en este proceso los temas de la promoción de la solidaridad global y la 
inclusión así como la formación creativa e inclusiva de la educación en Trabajo Social de 
vanguardia, visión global y local -glocal- en nuestra realidad cambiante. Nuestros 
estudiantes tienen un verdadero privilegio y una rara oportunidad de servir a la 
vanguardia de la promoción del desarrollo sostenible e inclusivo en momentos tan 
arriesgados y prometedores al mismo tiempo. 

Sería un gran privilegio poder brindar mi modesta contribución a la misión gigantesca y 
profundamente humanista de IASSW. 

Muchas gracias de antemano por considerar mi candidatura. 


