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- CONDOLENCIAS -

"Dada las numerosas condolencias que estamos recibiendo ante la pérdida
de nuestra querida Ana Hernando, hemos habilitado un espacio
conmemorativo para que podías expresar vuestro pésame, compartir fotos
o recuerdos con ella, creemos que unir todos estos mensajes es un bonito
homenaje."
COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE ARAGÓN

"Una persona que había que conocer.....hace unos días que hable con ella. Gran perdida
para la profesión."

Homenaje a Ana María Hernándo Rica

Eva

"Mi profesora y transcurridos los años mi amiga. Alegre, optimista, muy activa buena
persona y gran amiga. Tu recuerdo siempre me acompañará. Mi pesame a la familia que
aunque no os conozco personalmente compartia con el grupo de “mandarinas” vuestras
reuniones"
Mabel Porta

"Ha sido un privilegio haberte conocido y un honor compartir profesión. Siempre en
nuestro pensamiento. "
Verónica
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"Soy trabajadora de Colegio y este no será el único mensaje que escriba porque me
gustaría decirle muchas cosas.
Cada llamada, cada visita que nos hacía al Colegio.... nos desbordaba con su energía, con
su entusiasmo, con su ritmo frenético de trabajo...sus llamadas eran eternas, pasaba de
una compañera a otra con mil proyectos y encargos que hacer pero siempre terminaba
con el mismo mensaje, "gracias por vuestro trabajo" y eso no lo podré olvidar.
Ana intentaré cuidar el Colegio "como si fuera mi casa", como tu nos decías"
Blanca Herrer Remacha

"Hasta siempre querida Ana "
Carmen Pelet Redón

"Siempre estaras en nuestro pensamiento. Has sido un referente para todas las
trabajadoras sociales que te conocimos. Nos has dejado sin avisar y ha sido una pérdida
muy valiosa. DEP ANA. "
Nuria fuertes

"Gracias por tu eterna sonrisa y tú compromiso con la profesión"
Teresa Escuin
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"Hoy es un día muy triste, se nos ha ido nuestra Ana Hernando, siempre te recordaré, me
enseñaste muchas cosas a nivel profesional y personal, hemos compartido nuestra
Laboral, nuestro maravilloso Colegio Profesional muchos años y así Congresos,
Jornadas... Por como eras, por todo, sólo puedo decirte GRACIAS y que nunca te podré
olvidar, un abrazo de oso y seguro que estás descansando en paz, hasta siempre Ana. "
Rosa Milla

"No te olvidaré nunca, Ana. En un momento muy delicado para mí, me ayudaste, me diste
ánimo y empatizaste conmigo, como buena profesional que eras. Siempre en mi recuerdo.
Un beso muy fuerte haya dónde estés."

Homenaje a Ana María Hernándo Rica

Esther Villegas

"Ana, gracias por tu amistad. Espero que sigas ayudando desde donde estés, como hiciste
siempre. Un besico. Te echaré de menos. DEP."
Ana Isabel Pontaque Pérez

"Gracias por mostrar tu entusiasmo por el TS, me impregnaste del mismo. DEP"
Laura

"Reitero mis condolencias a la familia . Fuerza para sus amistades, así como para
colegas y personas que la conocíamos. Qué su tesón se convierta en luz para proseguir sus
ideales solidarios!. "
María Inmaculada García Verde
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"Todo nuestro cariño y nuestro afecto a la familia, amigas y amigos, compañeras, alumnas
y alumnos de Ana. Todas estamos de duelo por la pérdida de una mujer excepcional, y una
figura tan importante para el trabajo social. Un fuerte abrazo desde Castelló. "
Jaume Agost. COTS Castelló

"Fuiste grande, Ana, pero el recuerdo q nos dejas a quienes aprendimos de ti, te hará
inmensurable.
Como profesora fuiste inolvidable, como inolvidable éramos para ti los que llenamos tus
aulas. Esa cualidad tuya te hacía muy especial….. cuándo nos veíamos, aunque no hayan
sido muchas veces en los últimos años, me hacías sentir parte de tu universo mientras que
tu eras (y serás siempre) un referente en el mío.
Entraste en mi corazón por tu simpatía y cercanía pero te quedaste por la admiración que
te tuve.
Descansa en paz, Ana. "
Marga Botaya

"Mi mas sentido pésame a toda la familia. Fue una gran profesora. Siempre tan entregada
con el trabajo social y con su fuerza para transmitir que continuaramos con su andadura.
Hasta siempre Ana!!"
Andrea
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"Ana, fuiste una profesora que enseñaba con el corazón, siempre me tuviste en tu
recuerdo, preguntándome qué tal me iba todo. Hablando de reencontrarnos tantos años
después, ya no podrá ser. Pero te llevaré siempre en mi recuerdo. Gracias por ser y por
estar. Vuela alto. DEP"
Berta

"Vuela bien alto compañera "
Arantza Palain Pescador

"Siempre Ana, siempre en nosotr@s. Vuela alto y fundete con las estrellas "

Homenaje a Ana María Hernándo Rica

Encarna Tomey

"Fue mi profesora en la U. LABORAL, promoción 76-79 y nos volvimos a reencontrar por
teléfono en una conversación de más de 2 horas cuando se estaba preparando la
conmemoración del 50 aniversario y posteriormente en los actos de ese día.... Mi
sensación fue, que no había pasado el tiempo, inquieta, vital, activa y cercana.
Así permanecerá en mi memoria. "
María Ángeles Arigita Sáez

"Gracias por defender, dar valor y sentido a nuestra profesión."
Patricia
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- CONDOLENCIAS -

"Ana, fuiste un ejemplo para muchos alumnos, compañeros y amigos. Te echaremos de
menos. DEP "
Noelia Carbó

"Mi más sentido pésame a toda la familia! D.E.P. Ana. Hace 42 años ya que fuiste más que
una profesora, una compañera durante los 3 años que te tuvimos como tutora de nuestras
prácticas. Dejaste huella y no te olvidaremos! Besos al cielo. "
Hilaria

"Que decir de Ana, una apasionada del trabajo social y amante del colegio y defensora de
lo que creía... Una perdida importante. Nos quedamos con su trabajo y aporte. Gracias
Ana."
Alfredo maranillo

"Nunca es fácil decir adiós cuando el aprecio, el respeto, el reconocimiento, su tesón, su
eterna sonrisa y la gratitud por su humanidad, han sido lecciones de vida de nuestra Ana.
Gracias por tu fortaleza, tu espíritu por luchar por nuestra profesión y por enseñarnos que
este es el camino. Que sepas que dejas un gran vacío y que te queremos. "
Emi Vicente

"Sentido pésame a la familia de Ana y a la familia profesional. DEP"
Pilar Lahuerta
- 20 -
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"Sentido pésame a la familia de Ana y a la familia profesional. DEP"
Pilar Lahuerta

"Gran docente, gran persona ha sido mi querida Ana, siempre quedarás en mis recuerdos.
Mi más sincero pésame a toda la familia
Siento mucho la pérdida de mi querida Ana. Una gran persona y docente. El Trabajo
Social le debe mucho. Un abrazo"
Laura

Homenaje a Ana María Hernándo Rica

"Ana, considero una suerte haber compartido ratos y recuerdos.Gracias por tu siempre
cálida acogida."
Pilarcho

"Compartimos trabajo en la Junta de Gobierno del Colegio, del 94 al 98. Ana fue símbolo
de generosidad y entrega a nuestra profesion.Desde entonces fuimos amigas, profundo
dolor por su pérdida.
Mi más sentido pésame a toda su familia."
Dolores Herguedas

"Lamentamos tan dolorosa pérdida y recibid mi más sincero pésame."
Lourdes Sánchez
- 21 -
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"Ana que tanto amabas el trabajo social, que contribuís a formar a futuros/as
trabajadoras sociales, que luchaban por mejorar la disciplina y por divulgar los derechos
humanos y justicia social. Que con tus mensajes de cariño después de tanto tiempo hacías
que siempre me acordaba de ti y me sacaras una sonrisa, hace tan solo unos días las
compañeras y yo hablábamos de ti. Gracias Ana. "
BEATRIZ MARTIN SALLENT

"Qué buen recuerdo has dejado.Sigues en nuestra vida"
Natividad

"Ana H Rica. El apellido materno ayuda a definirte: eres Rica en pasión y entusiasmo por
el trabajo social; Rica en entrega y cariño por tus alumnos; atenta y respetuosa con tus
mayores. Por eso nos dejas un legado muy grande que nos enriquece. Siempre con
nosotras. Te quiero"
Carmen Quilez Llisterri

"Gracias Ana por tus conocimientos, por tus reflexiones inteligentes, por tus agudas
observaciones, por tus críticas y tus alabanzas, por tus escritos y mensajes, por tu
humanidad, por compartir conmigo parte de tu vida. Seguiré tus palabras: no parar de
aprender. Queridísima Ana, buen viaje, siempre en mi corazón."
nuria del olmo vicén
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"Triste por tu inesperada partida pero sé que permanecerás en la memoria de muchas
personas porqué fuiste grande y generosa. Mis condolencias para familia. DEP."
Mercedes Mouliaa

"Voy a echar mucho en falta a mi amiga Ana. Se me va a hacer muy raro pensar en la
profesión sin ella. Echaré en falta sus comentarios ante mis, apariciones en los medios. Y
recordaré con cariño como me preguntaba siempre por Arantza, por Aitor y por Amaia.
Me quedo con tu pasión por el trabajo social pero, sobre todo, con tu humanidad. He
perdido una gran amiga y estoy triste, muy triste."
Gustavo

"Lamentamos tan dolorosa pérdida y recibid mi más sincero pésame."
Homenaje a Ana María Hernándo Rica

Verónica

"Mi más sincero pésame."
María López

"Mi más sentido pésame. Siempre recordaremos a Ana."
Paola Paredes
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"Mi más sincero pésame para toda la familia y amigos en estos momentos tan dolorosos."
Jessica C C

"Qué pena, Ana! Con todas las cosas que te quedaban por hacer… Hasta siempre!"
Mª José

"Gracias por todos años que as luchado para estay profesión. Tengo buenos recuerdos de
de Ana. Ánimo para la familia. "
Luis Moreno

"Gracias por todos años que as luchado para estay profesión. Tengo buenos recuerdos de
de Ana. Ánimo para la familia. "
Luis Moreno

"Siempre me quedará el recuerdo de Ana Hernando Allí donde estaba no dejabas de sentir
su presencia Se va una persona difícil de reemplazar "
Pilar Serrano Morata

"Te conocí tarde, desde la distancia de las redes pero aprendí mucho. Gracias por tu
maravillosa aportación al mundo del Trabajo Social "
Iris de Paz
- 24 -
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"Nos unimos a las condolencias, al pesar y a la tristeza por el fallecimiento de Ana. Todo
nuestro cariño y nuestro apoyo en estos momentos al Colegio de Aragón y a su familia.Fue
una persona clave en el desarrollo de la estructura colegial y en la profesión, siempre te
recordaremos. "
Colegio Oficial de Trabajo Social de Badajoz

"Gracias por tu buen hacer y tu eterna sonrisa. Siempre en la familia de trabajo social.
DEP."

Homenaje a Ana María Hernándo Rica

Inma

"Querida Ana: Me colegié en 1988 con el nº 548. Te conocí vinculada al Colegio. Mi
implicación en él, ha sido intermitente; el Trabajo Social no es la única de mis pasiones,
pero es vital para mí. Trabajé en el SOASI en 2008. Las últimas veces que hable contigo
siempre fue en actos vinculados al Colegio. Tengo que decirte que no es justo que te
vayas; que tenía una propuesta, una consulta que hacerte que nadie como tú podría haber
orientado. Me dejas con la duda de tu respuesta, y con la tristeza de no saber si podíamos
habernos acercado más, con el absoluto convencimiento de que el trabajo por una pasión
común desde la perspectiva que sea, solo lleva a grandes cosas, y estoy segura de que la
fuerza, la ilusión, las ganas, y el convencimiento de que nuestra profesión es un tesoro, lo
sentimos tú y yo y muchas maravillosas compañeras que hoy te enviamos de corazón
nuestros deseos de felicidad y paz allí donde te encuentres. Gracias Ana Hernando. No te
olvidamos. Vuela muy alto!"
María Teresa Gálvez Torralba
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"Mi más sentido pésame a la familia y amigos "
Dolores Ropero

"Era vital de cuerpo y corazón.tu vida ha dejado huella y un buen Recuerdo.Mi más
sentido pésame para su familia "
MARUJA CARBO BOSQUED

"Dejó un gran recuerdo en mí durante mi etapa universitaria. Siempre la recordaré com
gran afecto. DEP"
Liria

"Querida Señorita Ana,
No se decirle cuantas veces me he acordado de usted y cuanto me alegre cuando supe que
estaba bien y pude seguirle a través de redes sociales. Esta triste noticia me pilla muy de
sorpresa y me entristece profundamente, pues seguro tenías muchísimas cosas que hacer y
seguir aportando a este mundo tan especial como es el trabajo social.
Me quedo con sus lecciones de clase y de vida, sus consejos y el amor por lo que le
apasionaba. Ese entusiasmo que intentamos transmitir cuando tenemos la suerte de ser
voz de otras muchas personas.
Recuerdo la tuya, alta y clara.
Vuela alto Ana "
Mertxe Aisa Soria
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"Gran pionera de nuestra queridísima profesión, agradecida por el aprendizaje, la
sabiduría y la energía . "

Homenaje a Ana María Hernándo Rica

Aure
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"Hoy me ha sorprendido y consternado la noticia del fallecimiento de Ana Hernando Rica.
Era una mujer, pero podría ser otra cosa, una de las ‘dragonas del trabajo social’, la
verdad al desnudo mirándote a los ojos, una presencia constante que acompaña en el
camino, la constancia de que existe el camino.
La conocí en 1989 cuando era presidenta del Colegio de Trabajo Social de Aragón y yo
Secretaria General del Consejo del Trabajo Social. La recuerdo siempre documentando la
actividad académica de las organizaciones profesionales.
Con el paso del tiempo estableció una relación personal conmigo, siempre escuché su
palabra, su experta voz, tras uno de sus últimos mensajes hace unos días
- Quiero hablar contigo sobre algo que no he entendido
Dos horas de conversación sobre la vida y la profesión
- Ya decía yo…
Te despediste de mi diciendo con tu verdad sin reservas
- Te quiero
Y con eso me quedo mi dragona elegante del trabajo social, un eterno abrazo, yo también
te quiero."
Ana Lima
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"Hoy por fin me desbloqueó. Intento salir de esta parálisis que no me deja decirte adiós.
Querida Ana, que vacío nos dejas en la profesión. Y que hueco en tu Colegio de Aragon.
Que vamos a hacer sin ti. Sin tu memoria fotográfica, profesional y emocional. Y que
tirada me dejas a mi. Eras mi asesora presidencial, intensa y constante, clara como el
agua. A ver cómo seguimos sin ti.... Viviras aquí en tu Colegio de Trabajo Social de
Aragon. Vuela alto, tuyo es el cielo, Ana querida."
Cristina Sola

"Siempre estarás presente en nuestro corazón. Contigo se pierde parte de nuestra
memoria histórica del trabajo social en Aragón. "
Montse Artal

Homenaje a Ana María Hernándo Rica

"Gracias Ana, siempre estarás en nuestro , que la tierra te sea leve compañera."
Nieves Garcia

"Siempre en nuestro recuerdo tia Mari"
Maria

"Siempre permanecerás en el recuerdo"
Maria
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"Siempre permanecerás en el recuerdo"
Maria

"Agustín me ha comunicado la muerte de vuestra querida hermana Ana. Os mando mis
más sinceras condolencias y un abrazo"
Rosa Castejón Arqued

"Gracias Ana. "
María Cruz Lumbreras
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- RECUERDOS -

Amigos
GALARDON

A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL

- 26/10/2019
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Trabajo
Siempre en mi recuerdo. Te quiero
Ruth Vallejo - 04/08/2021
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- RECUERDOS -

Trabajo
Nuestra querida Ana explicó en la reunión la valía de los profesionales del
trabajo social para el desempeño de la intervención socio familiar en
equipos y departamentos de Orientaciòn.
Reunión en Departamento de Educación DGA - 15/01/2019

- 33 -

- RECUERDOS -

Trabajo
Sin conocernos anteriormente, coincidimos
en un Congreso con marco marchioni en
Zaragoza. Después de la reunión y de la
cena. No se como me ofreció su habitación
de invitados. Generosa, bella y entusiasta.
Gracias Ana
Elisenda - 01/11/1999
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Trabajo
El último acto de graduación de Trabajo Social al que nos acompaño Ana, un
día feliz para tod@s
Carmen Pelet Redón - 04/08/2021

- 35 -

- RECUERDOS -

Trabajo
Cuanto te queremos Ana!
Homenaje a Ana Hernando en Caspe - 15/11/2019
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Trabajo
Ana presente en todas las graduaciones
Graduación del Grado en Trabajo Social en 2013 - 04/08/2021

- 37 -

- RECUERDOS -

Amigos

Presentación documental de su amigo Enrique 2018 - 04/08/2021
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Trabajo
Qué día más emotivo con parte del equipo de servicios sociales de la
comarca de Caspe. Ciudad tan querida . Te echaremos de menos.
En tu pueblo y con tus compañeros de profesión - 04/08/2021
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Trabajo
Ana promovió un encuentro maravilloso en
Hotel Palafox de Zaragoza. Descansa en Paz
estimada profesora. Gracias por lo vivido,
enseñado y compartido.
Te encontraré en
ese lucero que sonríe y mira a los ojos. Inma
García Verde.
Encuentro de antiguos alumnos/as. - 30/09/2017
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- RECUERDOS -

Amigos
Acto de graduación curso de adaptación al grado
Pilar Lahuerta - 05/08/2021
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Amigos

Acto de graduación en 2018 - 05/08/2021
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Trabajo

Homenaje a Ana María Hernándo Rica

En el aula. Te echaremos de menos - 14/02/2020
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Amigos
Ana, me has dejado rota, herida, triste, impactada y con una pena enorme,
te has ido sin decirnos nada, en silencio, con lo que tú te has preocupado por
todas. Mi relación contigo es desde 1984, primera promoción de Trabajo
Social de la Universidad Laboral hasta el día 4 de agosto de 2021, que de
repente te vas.... Nuestra relación era especial, diferente, cercana ,siempre
me has preguntado por mi madre y mi familia, me llamabas querida Rocio,
qué grande Ana. HE APRENDIDO MUCHO DE TÍ, COMO SUPERVISORA DE
MIS PRACTICAS, EN NUESTRAS CONVERSACIONES LARGAS Y TENDIDAD,
EN EL GRUPO DE LOS 50 AÑOS DE LA UNIVERSIDAD LABORAL. Solo
decirte que vueles alto, que no me dejes y me des fuerza y me protejas,
ahora estoy rota.
Un abrazo enorme para toda tu familia
- 44 - y para ti un beso de oso hasta el
cielo.
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Amigos
Descansa en Paz querida Ana.
Gracias por darnos la oportunidad de participar e impulsar la creación de
servicios como el Servicio de Orientación y Atención Social al Inmigrante
(SOASI 1996-2010) para el Colegio Profesional. Este grupo ha permanecido
unido hasta la actualidad.
Tus amigas del SOASI - 06/07/2021

- 45 -

- RECUERDOS -

Amigos
Siempre atenta amiga y compañera, presente con todas nosotras, tu grupo
de Mandarinas, muchas tardes de encuentros
y amistad en torno a un
chocolate o un helado, esas tardes parecían que iban a ser infinitas, pero de
repente todo se interrumpe y ahora se nos quedan cortas, tantas cosas que
ponernos al día.
¡Cuántos años de amistad mantenida!
En este momento te decimos adiós con el corazón encogido, pero con la
seguridad de que has disfrutado de la vida hasta el último momento y que
has sido un gran ejemplo para todas nosotras.
“Porque las Mandarinas ruedan y son dulces y siempre están cerca las unas
de las otras y son vitamina C y son mediterráneo y de mar y se sienten muy
a gusto nutriendo a las personas y -hay
46 - algunas Mandarinas, las nuestras,
que nunca mueren”. Palabras de Ana
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Hoy me ha sorprendido y consternado la
noticia del fallecimiento de Ana Hernando
Rica.

Homenaje a Ana María Hernándo Rica

Era una mujer, pero podría ser otra cosa,
una de las ‘dragonas del trabajo social’, la
verdad al desnudo mirándote a los ojos, una
presencia constante que acompaña en el
camino, la constancia de que existe el
camino.
La conocí en 1989 cuando era presidenta
del Colegio de Trabajo Social de Aragón y yo
Secretaria General del Consejo del Trabajo
Social. La recuerdo siempre documentando
la actividad académica de las
organizaciones profesionales
Con el paso del tiempo estableció una
relación personal conmigo, siempre
escuché su palabra, su experta voz, en tu
última despedida de mi me dijiste
'te quiero'
Y con eso me quedo mi dragona elegante del
trabajo social, un eterno abrazo, yo también
te quiero.
- 47
Ana
Hernando
Rica y Ana Lima - 11/03/2017
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Tu sonrisa que siempre recordaremos. Gracias Ana - 08/08/2021
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Siempre estarás en nuestros encuentros del grupo de las magníficas, como
tú nos denominaste, aunque ya no serán lo mismo...
Las magníficas - 17/05/2019
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Acto de jubilación en Paraninfo - 15/06/2016
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