
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013



Introducción

En esta memoria, nos sentimos con la necesidad de comenzar
denunciando las actuales políticas socio-económicas que se están
llevando a cabo, a lo largo de estos años, tanto desde el Estado
Español como desde el Gobierno de nuestra Comunidad.
Estamos asistiendo al desmantelamiento del estado del Estado del
Bienestar Social, así como al debilitando de las libertadas sociales y
personales de nuestra sociedad.

A lo largo de este año 2013 junto con el Consejo General hemos
realizado campañas a nivel nacional y autonómico y municipal
denunciando estas políticas que nosotras consideramos anti sociales,
por ello queremos hacer constar nuestra preocupaciones ante estos
hechos que se están produciendo y

SOLICITAMOS
La participación de todos/as es necesaria para que nuestra
reivindicaciones se han escuchadas.
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Gestión: Administrativa 

 Nº de Colegiadas/os a 31 de diciembre                  229
Se han producido:  17 Altas  y  5 Bajas

 Bolsa de empleo: 55 personas inscritas
 Revistas: servicios sociales y política social

Nº100: Intervención Social.
Nº101: Mediación
Nº103: La intervención social en tiempo de malestares. XII Congreso Estatal del Trabajo Social

 Contabilidad: colaboración con gestoría para la realización pagos,             
cobros, control de domiciliaciones.

 Trabajo administrativo: actualización de los ficheros colegiadas,      

listados actualizados del seguro, revistas
 Comunicación: con las Colegiadas, ONGs, Colegios, Entidades  

sociales, Administraciones públicas.
 Mantenimiento página WEB
 Coordinación de actividades

229



Gestión: Informativa 

La información que se difunde a las personas colegiadas y ONGs,  
se realiza a través del correo electrónico y la página Web.
Información enviada en 2013:
• Materia legislativa: Servicios Sociales, Sanidad, Dependencia, 
Mujer, Menores,...
• Cursos, jornadas y Congresos: realizados tanto a nivel provincial, 
autonómico, nacional e internacional.
• Publicaciones de libros, estudios, trabajos que tengan especial 
relevancia para la profesión. 
• Ofertas de empleo: 7 ofertas enviadas a las personas inscritas en 
la bolsa de empleo.
•Difusión de acciones sociales, movimientos sociales y actividades 
solidarias



Gestión: Informativa 

• Actividades formativas e informativas propias y externas: charlas, 
conferencias, formación continua, postgrados,…

• Becas y descuentos en acciones formativas, ofrecidas tanto a 
través del Consejo General como gestionadas por el colegio 
mediante convenios: Cursos de idiomas de la UNED, Posgrado 
Migración y Ciudadanía de la Universitat de València,…

• Atención a consultas: realizadas a través del correo electrónico y 
desde la página web.

• Solicitud de participación en la recogida de información para 
investigaciones, conocimiento de la realidad profesional, 
asesoramiento sobre materias específicas,…



Gestión: Informativa 

EDICIÓN ANTERIOR NUEVA EDICIÓN

Números abiertos para su consulta on line. 

Acceso desde la página del Consejo

REVISTA: SERVICIOS SOCIALES Y POLÍTICA SOCIAL

Con suscripción de todas las 
personas colegiadas



Gestión: Informativa 

PUBLICACIONES: 
Suscripción a revistas que recibe periódicamente el Colegio y 
que están a disposición de las personas colegiadas.

TS Nova, Revista del Colegio 
Oficial de Trabajo Social de 

Valencia

Trabajo Social y Salud



NTIC

• Ventanilla única: se han introducido los datos de las 
profesionales, que ya están para su consulta pública.

• Actualización constante de la información, servicios, 
formación,… del colegio a través de la web y de las redes 
sociales.

• Promoción del uso de la web como plataforma de difusión de 
información, inscripción a las actividades organizadas por el 
colegio, acceso de la colegiadas a zonas restringidas (bolsa de 
empleo, documentos internos, agenda profesional,…)



Comisión de Peritaje

La Comisión fue constituida en Diciembre de 2012, actualmente 
esta formada por 13 personas y abierta a la participación. 
Se realizan reuniones de trabajo mensual.
Las acciones desarrolladas durante 2013:
• Elaboración de protocolos de convocatoria y constitución de los  
listados de peritaje.
• Elaboración de los listados de peritos judiciales y privados para 
2013.

– Personas inscritas en el listado de peritos judiciales en 2013: 12
– Personas inscritas en el listado de peritos privados en 2013: 14

• Establecimiento de estrategia de difusión de la información: 
difusión de materiales, reuniones con el Colegio de Abogados y el 
Decano del Juzgado de Castellón.
• Valoración y toma de decisiones de consultas relativas al peritaje 
social.



Comisión de Peritaje

Elaboración de materiales



Comisión de Peritaje



Comisión de Mediación

A solicitud de las colegiadas se  propone la  constitución de una comisión para 
tratar el tema de la Mediación.

Se acuerda :

• Constituir la comisión de forma reglamentaria dentro del Colegio

• Elaboración reglamento interno del registro de mediadores/as

• Creación registro de Mediadoras y mediadores

• Se informa de la ampliación de la actividad de mediación en el seguro de   
responsabilidad civil 

• Se acuerda solicitar información para la solicitud por parte del Colegio 
como centro de formación en Mediación



GRUP DE  SALUT

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESDE GRUP DE SALUT

• REALIZAR LA DIFUSION DE INFORMACION QUE SOBRE TEMAS SANITARIOS 
LLEGADOS AL COLEGIO
– MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS DE LOS TSS ACTUALIZADA.

• MANTENER LA IMPLICACION EN LA PLATAFORMA DE ODUSALUD.
– ASISTENCIA A 2 REUNIONES EN VALENCIA: el 29/4/2013 y una Jornada 

de Información/difusión el 2/10/2013
– RECORDATORIO A TODAS LAS COLEGIADAS DE ENVIO DE INCIDENCIAS 

EN RELACION A LA VULNERACIÓN DE LA ATENCION SANITARIA.
– REENVIO DE LOS INFORMES DE ODUSALUD QUE DURANTE EL AÑO 

2013 SE HAN ELABORADO 
• 3º: correspondiente a enero- marzo 2013
• 4º: correspondiente a abril - mayo 2013
• 5º: correspondiente a de junio a agosto 2013
• 6º: resumen anual de enero a diciembre 2013.

– . 
• .



GRUP DE  SALUT

REENVIO DEL DOCUMENTO "FAQS SOBRE EL PROGRAMA VALENCIANO 
DE PROTECCION DE LA SALUD. PREGUNTAS FRECUENTES".

• ASISTENCIA EN REPRESENTACION DEL COLEGIO A LAS REUNIONES 
MANTENIDAS POR ENTIDADES DE CASTELLON SENSIBILIZADAS EN 
RELACION A LA FALTA DE ATENCION SANITARIA A LAS PERSONAS 
INMIGRANTES Y A LOS RECORTES EN SANIDAD ENTIDADES QUE FORMAN 
PARTE DE DICHA MESA/TERTULIA:
– HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) Que convoca
– ACDESA (asociación defensa de la sanidad pública de Castellón)
– CARITAS DIOCESANA.
– CRUZ ROJA.
– HIJAS DE LA CARIDAD
– AMUINCA.
– FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD. CIBE (Centro de Baja exigencia)
– .



GRUP DE  SALUT

– SECRETARIADO DIOCESANO DE INMIGRACION.
– UGT.
– CC.OO
– ASLAMEC (Asociación de Latinoamericano de Castellón)
– Han habido en total 5 reuniones (10 abril, 22 mayo, 26 junio, 16 octubre, 11 

diciembre)
• POSTER JORNADA 30 ANIVERSARIO COLEGIO. ABRIL 2013.

– ESTUDIO DE LOS TRABAJADORES SOCIALES SANITARIOS EN LA PROVINCIA DE 
CASTELLON.

• TERTULIA COBERTURAS SANITARIAS 2013. el 9 diciembre de 2013, con asistencia 
de colegiadas. Explicación de la situación actual de las coberturas sanitarias.

• Aportación al documento de la Consellería de Sanidad "ESTRATEGIA DE 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE LA COMUNITAT VALENCIANA"



GRUP DE  SALUT



Actividades de formación

Tratando de dar respuesta a las demandas de las personas 
colegiadas y favoreciendo la formación continua de éstas, se han 
organizado actividades de diversa temática y en distintos formatos.
Se ha incorporado el criterio de cuota reducida para personas 
desempleadas.
A lo largo del 2013 se han realizado un total de 6 actividades 
formativas de diversa índole. 



Actividades de formación

1. Charla sobre Mediación
– Objetivo: Aproximación conceptual y 

práctica a la mediación. Normativa 
vigente y salidas profesionales

– Celebrada en febrero de 2013
– Realizada por las profesionales de 

SPAM, Begoña Monferrer (Trabajadora 
Social), Nela Pachés (Abogada) y Julia 
Fabri (Psicóloga)

– Realizada en la Caja Rural San Isidro
– Duración: 2 horas



Actividades de formación

2. Curso de Peritaje Social
– Objetivo: ofrecer formación teórico-práctica 

a profesionales que deseen participar en el 
turno de peritaje y a todas aquellas 
interesadas en ampliar sus conocimientos 
sobre aspectos relacionados con la 
intervención pericial en la Administración 
de Justicia.

– Celebrado en septiembre-octubre de 2013
– Impartido por: Consuelo Cebrián, 

Trabajadora Social y Cristina Gómez, 
abogada

– Realizada en la sede del Colegio de Trabajo 
Social

– Participantes: 25 personas
– Duración: 30 horas



Actividades de formación

3. Taller “Metodología de investigación cualitativa: teoría y 
práctica”

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA: TEORÍA Y PRÁCTICA

– Objetivo: Ofrecer un acercamiento práctico a la metodología 
cualitativa de investigación social

– Celebrado en octubre de 2013
– Impartido por: Pepa Gómez, Trabajadora 

Social y Socióloga
– Realizada en la sede del Colegio de 

Trabajo Social
– Participantes: 11 personas
– Duración: 8 horas



Actividades de formación

4. Taller de Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación

– Objetivo: Obtener conocimientos básicos 
sobre la comunicación 2.0. y aprender a 
aprender a utilizar nuevos canales de 
comunicación.

– Celebrado en noviembre – diciembre de 
2013.

– Ofrecido por: Maria Barrachina, 
Trabajadora Social.

– Realizado en la sede del Colegio de 
Trabajo Social.

– Participantes: 9 personas.
– Duración: 9 horas.



Actividades de formación

5. Tertulia: Asistencia sanitaria
– Objetivo: ofrecer formación continua y actualiza sobre las nuevas 

modificaciones en materia sanitaria
– Celebrado en diciembre de 2013
– Impartida por: Marisa García Tena, Trabajadora Social
– Realizada en la sede del Colegio de Trabajo Social
– Participantes: 17 personas



Actividades de formación

6. Tertulia: XII Congreso de Trabajo Social
– Objetivo: Reunión para intercambiar opiniones y conclusiones 

sobre el XII Congreso Estatal del Trabajo Social (Marbella 14-15-
16 Noviembre 2013)

– Celebrada en diciembre de 2013
– Con la colaboración de las colegiadas asistentes al Congreso
– Realizada en la sede del Colegio de Trabajo Social
– Participantes: 15 personas



30 ANIVERSARI

Gracias:  a las/os colegiados por su alta y activa participación 

a la Junta de gobierno del Colegio

al grupo de colegiadas/colaboradoras

al Consejo General en su nombre a Ana Lima

a la dirección del Planetari

a la dirección de la escuela de Hostelería



30 Aniversari

Los  objetivos de la Jornada 

• Encuentro entre profesionales

• Presentación  Código Deontológico  

• Aumentar nuestra presencia en la sociedad

Evaluación: Alta participación  109 personas. 73 colegiadas y 36 
de la administración y entidades sociales

Demanda de celebración anual de encuentro   
profesional

Mejora nuestra presencia social:  UNED, Cruz Roja,
Diputación, C.Penitenciaria



XII Congreso Estatal de Trabajo 
Social

Celebrado 14, 15 y 16 de Noviembre 
de 2013 en Marbella

• Con más 2.000 asistentes
• Visión de una profesión 

comprometida, participativa y con una 
motivación renovada.

• Mucho debate en el congreso gracias a la variedad de los temas 
trabajados: familia, salud, infancia, género, nuevas tecnologías, 
servicios sociales, mediación, docencia, emprendimiento social,…

• Mucha participación en las y los congresistas, tanto en la 
presentación de comunicaciones (con más de 300 comunicaciones 
presentadas), y de los y las asistentes en los distintos espacios 
(mesas de debate, plaza, talleres, mesas redondas,…)

SABEMOS, QUEREMOS, PODEMOS!



XII Congreso Estatal de 
Trabajo Social

El Colegio estuvo presente en el Congreso a través 
• 13 personas  del Colegio asistieron al Congreso.
• Participación en varias mesas de debate de 3 colegiados/as.
• Presentación del poster:



XII Congreso Estatal de Trabajo 
Social

En el Congreso se aprobaron 6 propuestas en un manifiesto:
• Su firme resolución de reiterar sus exigencias al Parlamento Español de la 

introducción de una modificación en el texto constitucional incluyendo en el 
mismo el derecho fundamental de ciudadanía que asegure la garantía de la 
cobertura del sistema público de servicios sociales como cuarto pilar del Estado 
de Bienestar.

• Su firme resolución de seguir exigiendo la garantía del derecho subjetivo a las 
prestaciones del sistema público de servicios sociales, con la promulgación, con 
carácter prioritario, de una Ley Marco de Servicios Sociales para el Estado 
Español.

• Su más firme resolución de oponerse al desmantelamiento de la Red Básica de 
Servicios Sociales Municipales, en un momento en el que cada vez un porcentaje 
mayor de la población recurre a él en situación de extrema necesidad y 
sufrimiento, exigiendo la paralización de todas las iniciativas legislativas que 
pongan en riesgo esta red básica de atención y el incremento y fortalecimiento 
de la misma en igual medida que se incrementan las demandas al mismo.



XII Congreso Estatal de Trabajo 
Social

• La modificación del artículo 135 de la Constitución situando en el mismo 
como prioritaria la supeditación de toda la riqueza del Estado al servicio de 
las necesidades y a la garantía de los derechos de ciudadanía.

• La exigencia de una auditoria de la deuda pública española que clarifique qué 
parte de la misma es deuda de ciudadanía y por tanto ha de ser pagada con 
dinero público, y cuál corresponde a entidades privadas y por ello exigido el 
pago a las mismas.

• Igualmente la resolución de este colectivo profesional de asumir el mayor 
compromiso de protagonismo en la tarea de conseguir la confluencia de 
esfuerzos de todos los movimientos sociales como parte insoslayable de 
nuestro quehacer profesional.



Congreso

REFLEXIONES

El predominio del mercado sobre la cuestión social. ¿Hasta qué punto dejamos de ser 
humanos cuando nos dedicamos a cuantificar mercantilmente relaciones 
existenciales?
- La corrupción de la democracia representativa. ¿Alguien de los aquí presentes 
se siente identificado con una clase política que se parece más a una casta?
- La aniquilación de la solidaridad por el predominio de la competencia. ¿No 
será que el mérito y la capacidad son envoltorio de un egoísmo soterrado de élites 
que no están dispuestas a renunciar a sus privilegios?
- Los procesos de externalización, que no son otra cosa que el retroceso del 
estado para favorecer el enriquecimiento de unos cuantos.
- Una nueva moral, que algunos llaman neoliberal pero, que es tan vieja como el 
propio mundo y sus miserias. ¿Por qué en vez de moral no hablamos de pillaje, 
saqueo, robo? Y todo ello con guante blanco.



Convenios y colaboraciones

• Diputación:                       Responsables de Servicios Sociales, se acuerda 
colaboración

• Cruz Roja:                         Puesta en común de actividades y compromiso de 
coordinación

• UNED Departamento de Trabajo Social: Formación y soporte

• U. Pere Tarres.                   Convenio para la realización de cursos

• Colegio de Abogados       Campaña desahucios y Peritaje social

• Juzgados                                     Informes sociales- Listado de Peritajes 

• Centro penitenciario       Conocimiento del recurso, invitación 
celebración día de…………



Cooperación

Plataforma  Defensa ley Dependencia: soporte administrativo y 
difusión

Cimera Social: participación en asambleas, difusión 
ODUSALUD: Actividades desde el grupo de salud
DESHAUCIOS: Difusión informe social gestiones
Colegio de Abogado: Tema deshaucios y Peritaje Social 
Campaña Copagos
Campaña HASTA AQUÍ

No se han podido realizar  de forma optima algunas de  las 
actividades programadas debido a la baja participación de las 
colegiadas.



Coordinación intercolegial
Junto con los dos COTS Alicante y Valencia se han realizado diversas  

reuniones de trabajo.

• C. Sanitat:       Publicación en su WEB dels Programas y protocols   
de  trabajo social.sanitario.                                                                                             
Presentación de propuesta de coordinación.                         
de T. S a nivel departamental. C. B. Social   

• C. Educación: Entrevistas conselleria

• Colegio de Educadores Comunidad Valenciana

• Dirección General de Administración Pública Valencia

• Reuniones de intercolegiales.- Unificación criterios y propuestas 
de intervención



SERVICIOS SOCIALES: 
Alianza por la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales
Marea Naranja
Campaña Hasta Aquí
DEPENDENCIA.- en coordinación con la Sociedad Española de 
Geriatria y Gerontologia: Guia y Manuales
SALUD.- Trabajo Social Sanitario:  Apoyo Desarrollo legislativo de           
la especialidad
DERECHOS HUMANOS
Junto con FITS: Plan de Acción de la Comisión de Derechos 
Humanos
CAMPAÑA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (mas información en la Web del Consejo)

Consejo general



Consejo General

A lo largo de este año desde el Consejo General se han realizado diversos documentos y publicaciones que 
consideramos de interés para el desarrollo de nuestro trabajo profesional.

INFORMES Y DOCUMENTOS (enlace en la Web del Consejo)

Guía de Trabajo Social Internacional

Informe Social en España
Trabajo Social ante la Reforma Administrativa
Informe social en la intermediación hipotecaria

PUBLICACIONES (enlace en la web del Consejo)



Consejo general

Uno de los logros importantes  ha sido: 

Profesional de referencia. Las personas que accedan al Sistema Público de 
Servicios Sociales contarán con un profesional de referencia, que será un(a) 
Trabajador(a) Social, al menos en el ámbito de los Servicios Sociales de 
Atención Primaria, con la finalidad de asegurar la integralidad y continuidad 
en la intervención. El profesional de referencia será responsable de la historia 
social y el interlocutor principal que vele por la coherencia, la coordinación 
con los demás sistemas de bienestar y la globalidad del proceso de atención”.
(Pág. 36671)

• Aquí tenéis el link al BOE: 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/16/pdfs/BOE-A-2013-5163.pdf y el 
enlace de la noticia desde nuestra web 
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http://www.cgtrabajosocial.com/castellon/noticias/el-nuevo-catalogo-de-servicios-sociales-nos-mantiene-como-profesionales-de-referencia/1150/view


Consejo General

Estas son alguna de las campañas realizadas a lo largo del presente año:

Las trabajadoras sociales denuncian que el Gobierno está llevando a cabo 
una campaña para sustituir los derechos sociales por la caridad pública

Trabajo Social y Abogacía instan al Gobierno a generalizar las Oficinas de 
Intermediación Hipotecaria para evitar desahucios s

http://www.cgtrabajosocial.com/noticias/la-comision-europea-
destaca-la-labor-del-consejo-general-del-trabajo-social-en-la-
garantia-de-la-buena-praxis/1177/view

http://www.cgtrabajosocial.com/noticias/el-consejo-general-
reivindica-el-reconocimiento-del-acceso-a-los-servicios-sociales-
como-un-derecho-fundamental/1192/view



Consejo General

El CGTS pide a la Defensora del Pueblo que vele por los servicios 
sociales
jueves 23 de mayo de 2013 

http://www.cgtrabajosocial.com/noticias/10-
razones-para-que-las-competencias-en-
servicios-sociales-sigan-siendo-
municipales/964/view

http://www.cgtrabajosocial.com/noticias/regis
trado-en-el-congreso-el-informe-el-trabajo-
social-ante-la-reforma-de-la-administracion-
local/889/view
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Sobre un presupuesto de 25.108,84 €

INFORME TESORERÍA

Col.legi  Oficial
de Treball Social

Castelló
INFORME DE TESORERIA
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Gastos SEDE   6385 €
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PROPUESTA DE LA JUNTA

 Celebración día Mundial del Trabajo 
Social

 Creación del premio anual: 
organización, profesional etc..

 Descentralización de las actividades 
del Colegio realizar soporte de 
actividades en todas las  comarcas

 Formación en el ámbito del Peritaje 
social 

 Comenzar con la  formación y la 

implantación ende la Mediación


