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Esta comunicación es parte de una investigación histórica sobre el Trabajo social (TS) italiano, apoyada
por SOStoSS (Sociedad para la Historia del Trabajo social).
El objetivo es presentar los resultados de un estudio sobre el nacimiento y las características del TS de
empresa en Italia.
Se parte de dos ejes: el paternalismo industrial y sus vínculos con el régimen fascista y la aparición
dentro del mismo, del TS (Milán, 1921) por iniciativa de Paolina Tarugi (1889‐1969). Tarugi fue una
figura importante implicada primero en la lucha por la emancipación de la mujer y la filantropía política
y luego en la formación de trabajadores sociales.
Desde el punto de vista metodológico, la investigación se realizó a través de la recopilación, análisis y
síntesis de las fuentes de archivo, biografías, bibliografía coetánea y fuentes orales. El período
examinado es desde la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Segunda.
Los resultados muestran las ambigüedades en este ámbito, pero también experiencias anticipatorias de
una profesión que – expuesta a la necesidad de mediar entre diferentes intereses – ha sido capaz de
promover los derechos de las personas. En ese momento, los trabajadores estaban muy expuestos al
riesgo de pobreza, debido la de seguro médico y de seguridad social y a los bajos salarios. Las iniciativas
asistenciales se convirtieron en herramientas modernas para atraer y estabilizar la fuerza de trabajo,
contrarrestando la movilidad y fomentando el consenso. Las actividades de información, promoción y
vinculación de los recursos fueron particularmente importantes en un período‐ comparable al de hoy en
día‐ en el que la fragilidad de los derechos, los recursos fragmentados y la escasa educación de muchas
personas, no hacían (ni hacen hoy en día) que sea plenamente exigible el derecho a la ciudadanía.
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