
 

 

Azlinda Azmán, Ph.D. 
 
Azlinda Azman es profesora de Trabajo Social y Decana de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la University Sains Malaysia, Penang. También es coordinadora del AIDS 
Action and Research Group, que realiza investigación sobre el VIH/SIDA. Becaria 
fulbright, obtuvo su título de Doctora en Filosofía en Trabajo Social Clínico de la 
Universidad de Nueva York en 2005. En 2015 fue nombrada Profesora Titular, 
convirtiéndola en la primera y única profesora de trabajo social en el país. 
 
A nivel nacional, la profesora Azlinda participa activamente en la defensa de la educación 
y la práctica del trabajo social también forma parte de varios comités responsables del 
desarrollo del trabajo social en el país. El 16 de marzo de 2021, el Ministerio de la Mujer, 
la Familia y el Desarrollo Comunitario le otorgó el ICONO Académico de Trabajo Social. 
Ella está involucrada en muchas ONG de diversos temas. 
 
A nivel regional, la profesora Azlinda ha estado involucrada activamente en el Consorcio 
de Trabajo Social de la ASEAN, representando a Malasia para brindar aportes y 
experiencia en el campo de la educación y las prácticas del trabajo social desde 2016.  
 
También activa a nivel internacional, es miembro de la Federación Internacional de 
Trabajadores Sociales, una miembro de Asia Pacific of Social Work Education y miembro 
de la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social. 
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DECLARACIÓN PERSONAL  

Como tesorera, mi función principal es administrar fondos, mantener la administración 
de los gastos financieros y los ingresos de la Asociación Internacional de Escuelas de 
Trabajo Social (IASSW). La gestión de diligencia de los gastos es fundamental para 
garantizar que los proyectos planificados se puedan implementar dentro del presupuesto 
asignado. Del mismo modo, los nuevos proyectos propuestos deben ser revisados 
adecuadamente para justificar el compromiso financiero.  

Un tesorero también debe desempeñar un papel importante para ayudar a la asociación 
con las actividades de generación de ingresos. Además de construir redes más sólidas 
y visibilidad de IASSW en todo el mundo, es vital que IASSW mantenga su sostenibilidad 
financiera.  

El mayor alcance y afiliación, ya sea por parte de la institución o de los miembros 
individuales, es una actividad básica de generación de ingresos que debe tener 
estrategias y planificar continuamente. Como asociación internacional, la distribución de 
los miembros debe reflejarse de manera consecuente. Por lo tanto, es importante que 
IASSW elabore estrategias para una serie de presentaciones itinerantes (que 
actualmente se pueden realizar fácilmente a través de seminarios web) para 
comprometerse con posibles programas/instituciones de trabajo social, centrándose en 
regiones que actualmente no están bien representadas en IASSW. La región asiática 
más grande tiene un gran potencial por explotar. El sur de Asia y particularmente el oeste 
de Asia podrían ser miembros estratégicos de IASSW. Del mismo modo, muchos países 
del continente africano se están desarrollando rápidamente y tienen un gran potencial.  

En este momento de pandemia, las conferencias, talleres o seminarios en línea e incluso 
los programas de capacitación y desarrollo de capacidades presenciales, que abordan 
los problemas sociales actuales y las respuestas de la profesión del trabajo social son 
buenas plataformas para que IASSW siga siendo relevante y al mismo tiempo contribuya 
a la situación financiera de la asociación. Se podrían llevar a cabo más actividades 
intelectuales organizadas conjuntamente con las muchas asociaciones de trabajo social 
en diferentes regiones con una mejor divulgación para el reclutamiento de miembros 
potenciales.  

Sería interesante para IASSW tener patrocinadores, elegidos entes más distinguidos, no 
necesariamente solo en el campo del trabajo social, sino otros que entiendan el papel de 
la profesión, que puedan contribuir financieramente a la asociación. Tal dotación también 
podría garantizar una mayor sostenibilidad financiera de IASSW.   

Profesionalmente, tengo una vasta experiencia administrativa en el manejo de 



 

 

presupuestos y gastos anuales como Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
USM desde 2016. Anteriormente, fui Jefa de Programa Social durante nueve años y 
actualmente me desempeñé con auditores, miembros de la junta y síndicos de varias 
asociaciones, que me han dado aportes para ser alfabetizada financieramente.   

Confío y daré lo mejor de mí como tesorera de IASSW tanto de manera ética como 
profesionalmente. 
 
 


