homenajes póstumos

Stella Jaramillo Quijano

Participó de una época excepcional del Trabajo Social en Colombia, y en especial en la ciudad de Medellín. A mediados de la década de los cuarenta desde
su natal Medellín se desplazó a Bogotá, para cursar
sus estudios universitarios en la Escuela de Servicio
Social anexa al Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario.
Stella Jaramillo a partir de su desempeño como
asistente social de la Organización Católica Social
Arquidiocesana ―OCSA―, promovió la fundación
de varias residencias sociales1 en Medellín; además,
se desempeñó como trabajadora social en el campo
de la industria, participó junto con otras colegas en
la constitución de la Asociación de Asistentes Sociales de Antioquia, que posteriormente se denominó como Asociación de Trabajadores Sociales de
Antioquia.
Decana de la Facultad de Trabajo Social de la
Universidad Pontificia Bolivariana, (1963-1969), período en el cual se reformó el plan de estudios de la
carrera de Trabajo Social, a una formación académica de cuatro año. También, creó el programa de
Auxiliares de Bienestar Social, dirigido a religiosas y

1

seglares con el fin de ofrecerles una formación técnica en sus labores de bienestar social; programa que
funcionó durante seis años. En este período gestionó
el intercambio estudiantil con universidades como
Columbia, Fordham en New York y la Universidad
de Chicago, entre otras. En 1999, recibió la distinción Espíritu Bolivariano, una mención creada por
el Consejo Directivo de la Universidad en 1996, para
exaltar a quienes con su desempeño profesional hayan enaltecido el nombre de esta.
Después de su jubilación como docente en 1969,
Stella continuó el ejercicio de su profesión, a través
del voluntariado en la Fundación Almuerzo Navideño. En sus últimos años de vida realizó otra de sus
grandes pasiones, la pintura, de la cual generó recursos para ayudar a financiar instituciones y obras de
beneficencia.
Este número de la revista Trabajo Social, rinde
homenaje póstumo a esta colega pionera del Trabajo Social en Colombia, que marcó los derroteros del
ejercicio profesional y la formación de nuevas generaciones de trabajadoras y trabajadores sociales.

Residencias Sociales, centros comunales en los barrios populares de la ciudad de Medellín.
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