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ÁREAS DE INTERVENCIÓN

1.- PROMOCION Y APOYO DE LA PROFESION
Garantizar la buena praxis profesional

Facilitar la creación de grupos de estudio y trabajo

Fomentar actividades de formación

2.- IMPLANTACIÓN  DEL COLEGIO EN EL ÁMBITO  SOCIAL DE 
LA PROVINCIA.
Potenciar la presencia activa en las redes sociales

Participar en los foros sociales 

Favorecer una imagen positiva de la profesión

3.- COOPERACIÓN INTERCOLEGIAL A NIVEL COMUNIDAD 
VALENCIANA

DEFENSA DEL SISTEMA PUBLICO DE  SERVICIOS  SOCIALES.



INFORMACION

INFORMACIÓN Colegiadas
a través del correo y de la WEB

Materia legislativas: Servicios Sociales, Sanidad, Seguridad 
Social, Mujer, Menor etc..

 Cursos, jornadas y Congresos: Tanto a nivel provincial, 
autonómico, nacional e internacional, aprovechando las que se 
realizan on.line.

 Publicaciones, tanto de libros, como de estudios, trabajos, 
intentando refenciárlas y en muchas de ellas  enlazarlas s en la 
Web. 

 Ofertas de empleo



GESTIÓN Y ADMINISTRACION

Contabilidad: colaboración con gestoría para la realización 

pagos, cobros, control de 

 Trabajo burocrático: actualización fichero colegiadas,   
listado seguro, revistas

 Actualización nueva legislación Comunidad Europea 

 Comunicación: con las Colegiadas, ONGs, Colegios, 
Entidades

 Mantenimiento pagina WEB

 Coordinación de actividades



ADMINISTRACIÓN

Número de Colegiadas/os a 31-12-12: 217

se han producido:  9 Altas  y   6 Bajas: 

Emisión de Carnet colegial: 6

Seguros de Responsabilidad civil

Altas: 4         Bajas: 1

Revistas: servicios sociales y política social

Nº 97: Vivienda Social

Nº98: Envejecimiento Activo I

Nº99: Envejecimiento ActivoII



NUEVAS TECNOLOGÍAS: WEB

Web antigua

Actualización la web del Colegio integrándola a la 
nueva imagen del Consejo General de Trabajo Social.



Nueva Web



Nueva Web

 Web más dinámica

 Mayor actualización de la información

 Secciones destinadas a ofrecer mayor 
información sobre el Colegio y sus acciones

 Favorecer el acceso a la información de las 
personas colegiadas

 Perfil personalizado para cada colegiad@

 Nuevas secciones: ventanilla única, 
consultas y reclamaciones



NUEVAS TECNOLOGÍAS:

Canales de comunicación

Dinamizar la difusión de actividades y 
acciones del Colegio

WEB

www.cgtrabajosocial.com/castellon

Twitter

http://www.facebook.com/
ColegiTreballSocialCastello

Facebook

Correo electrónico

@COTScastello castelllon@cgtrabajosocial.es



NUEVAS TECNOLOGÍAS: 

ventanilla única

 Se ha informado a las colegiadas y 
los colegiados de la obligación de 
incorporar la información dentro del 
sistema de ventanilla única.

 Se han gestionado las incidencias y 
dudas que conlleva este proceso.



FORMACION

PREPARACIÓN OPOSICIONES DE SANIDAD

Clases de oposición de trabajadores/as sociales 

( Conselleria de Sanidad) del 1 de junio 2011 al 25 
de enero 2012.

Concurso oposición para la provisión de vacantes de 
trabajador/a social de instituciones sanitarias de la 
Conselleria de Sanidad, convocado por Resolución 
de 24 de marzo de 2011.



FORMACIÓN

 Curso de Peritaje Social:

 25 asistentes

 30 horas de duración

 Fechas: noviembre-diciembre 2012

 Valoración global 

del curso por

parte de las

asistentes



¿QUÉ ES EL PERITAJE 
SOCIAL?

 Al Trabajador/a Social el corresponde asesorar sobre la
situación técnica del individuo, de su entorno,
basándose en la problemática expuesta e incidiendo en
el tipo de relaciones familiares, vecinales, laborales y
educativas que tiene, las redes de apoyo, los recursos
existentes como potenciales, su hábitat, su contexto,
los factores de riesgo, así como los de protección.

 Los/las Trabajadores/as Sociales que actúan como
peritos se encargan de emitir todos lo dictámenes
periciales que están relacionados con la situación de
las personas, su entorno cercano y las redes sociales
con la finalidad de informar al juez/a y todos aquellos
que requieren de su intervención, según establece el
artículo 340.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.



Col.legi  Oficial
de Treball Social

Castelló

BOLSA DE TRABAJO

Dentro de la promoción y apoyo a la profesión se ha 
ido gestando el grupo de “Trabajo y Formación”, 
cuyo objetivo general es ofrecer al colegiado 
información sobre ofertas de empleo y formación. 

ACTIVIDADES:

Mantener contacto directo con distintas 
asociaciones, empresas y entidades para recabar 
información sobre ofertas de empleo.

Actualizar la lista de colegiadas inscritas en la 
bolsa de empleo.



Actualmente hay inscritas 54 colegiadas en la bolsa 
de trabajo.

A lo largo del curso 2012 se han recogido a través 
de compañeras, asociaciones, sindicatos y empresas 5 
ofertas de empleo de las que se ha informado a través 
de email.

Tenemos dificultad para conseguir la información ya 
que esta no esta canalizada, sino que se produce a 
niveles muy diversos .

BOLSA DE TRABAJO



GRUPO DE SALUD

En relación al Objetivo 2:

Potenciar la estrategia aprobada en la Asamblea del Consejo 
General a propuesta de la Asociación Española de Trabajo 
Social y Salud para conseguir la especialización en 
Ciencias de la Salud del Trabajo Social Sanitario, 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=asociacion+trabajo+social+y+salud&source=images&cd=&docid=s8Xjo5BzGUrYXM&tbnid=_XiYVhAQmXjtRM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Faetrabajosocialysalud.blogspot.com%2F&ei=RZYqUZruLOmY0QWN6IDQAw&bvm=bv.42768644,d.d2k&psig=AFQjCNHLSciZuS3JZV0fmgJgNAtnMiwDdw&ust=1361831733090423
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GRUPO DE SALUD

En relación al Objetivo 3: Ofrecer cauces de formación y actualización. 

Nos hemos suscrito como colegio a la revista especializada de Trabajo
Social y Salud y se ha comunicado a los colegiados dicha suscripción. El
primer número recibido recoge todas las ponencias del Congreso Estatal de
Zaragoza.

Participaron en el Congreso Estatal de la Asociación estatal de Trabajo
Social y Salud, Zaragoza mayo 2012. con la asistencia de cinco colegiadas

Posteriormente se ha hecho difusión de las “Conclusiones del Congreso” y
de la “Declaración de Zaragoza”
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GRUPO DE SALUD

En relación al Objetivo 4. Promover la difusión de la Información que 
pueda llegar al colegio sobre temas sanitarios.

Se ha reenviado de la información de interés al respecto.

Se ha mantenido actualizada la base de datos de los tss. y se ha 
reenviado a los mismos.

En relación al Objetivo 5: Aumentar el número de colegiadas del 
ámbito sanitario

 Tenemos relacionadas las trabajadoras sociales colegiadas y no 
colegiadas de la provincia. Con algunos/as  se ha contactado 
personalmente para ofrecer el colegio como espacio de formación, 
representación y de reivindicación. Es cierto que hay muchas tss en la 
provincia que están colegiadas en Valencia por no tener plaza fija en 
Castellón, y estar en situación de temporalidad.
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GRUPO DE SALUD

En relación al Objetivo 6: Apoyar la coordinación sociosanitaria entre 
el ámbito sanitario y las asociaciones de enfermos o familiares de 
enfermos. 

 Se inició realizando el recuento de las asociaciones. Ante la 
incertidumbre en la continuidad o no de dichas asociaciones pues por 
los recortes parecía que muchas no continuarían, se ha paralizado el 
contacto. Actuación pendiente.
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Grupo de Salud

ACTUACIONES REALIZADAS TRAS PUBLICACIÓN RDL 16/2012. Y DEL
RD 1192/2012

Las actuaciones en este sentido han sido

Reenviar toda la información que al respecto llega al colegio: 
desde el Consejo General, de Cáritas Española, de Médicos del 
Mundo, de los colegios de médicos.

Adherirse al manifiesto de ACDESA CASTELLON ( Associació 
Ciutadana en Defensa de la Sanitat Pública) manteniendo una 
reunión en el colegio con los representantes de dicha 
asociación, mantener contacto con la trabajadora social que 
pertenece a la asociación, y participar en la 1ª jornada en 
defensa de la Sanidad Pública del 17 de noviembre .
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ACTUACIONES REALIZADAS EN RELACION A LA NUEVA SITUACIÓN DE
LA ASISTENCIA SANITARIA TRAS PUBLICACIÓN DEL

Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la
calidad y seguridad de sus prestaciones.

Y del Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la
condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia
sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema
Nacional de Salud.

La publicación de este RDL, ha supuesto un gran cambio en la atención sanitaria, en la
demanda de la población y en las necesidades que a partir de ahora se quedan sin cubrir.
Hacemos referencia a los grupos de población que se quedan si derecho a asistencia
sanitaria salvo las urgencias, los cambios en el concepto de asegurados en seguridad
social, el copago en la medicación según la renta, y recientemente la eliminación de la
financiación gratuita por discapacidad.

Esto ha supuesto también priorizar los objetivos de la Comisión y redirigir las actividades
de la planificación.



Actuaciones de soporte  

 Información, difusión

 Entre colegiadas

 Asociaciones colectivo

 Participación en actividades

 Ruedas de prensa 

 Concentraciones

 Reunión Conselleria B. Social y plataforma dependencia 
C.V 

Junto con los tres Colegios:
Reuniones Conselleria Bienestar Social D. Joaquin Martinez Gomez 
Secretario Autonómico de la Autonomía Personal y Dependencia 



Los presupuestos que ha aprobado el Gobierno condenan a 
muerte a la Ley de Dependencia

viernes 28 de septiembre de 2012 CGTS 

• Los trabajadores sociales exigen al Gobierno que recapacite y no haga 

caer el peso de los recortes a quienes más ayuda necesitan 

• Se recortan 236 millones en ayudas directas a las familias de los 

dependientes

• Las autonomías recibirán 200 millones menos del Estado, lo que 

repercutirá en menos ayudas

• Los planes de envejecimiento activo y promoción de la autonomía 

personal contarán con 9,6 millones menos



¿Qué es?

La marea naranja es una campaña de protesta por los recortes que están 
llevando a cabo las administraciones en los servicios sociales. 
Es naranja porque de ese color son las camisetas con las que nos 
identificamos. 
Es marea porque cada vez somos más quienes denunciamos que las 
políticas 
de recortes están generando exclusión y acabando con la cohesión social.

MAREA NARANJA

¿En qué consiste?

Los y las trabajadoras sociales denunciamos los recortes sociales que 
estamos sufriendo vistiendo una de las camisetas que hemos diseñado, 
de color naranja. Cada viernes acudimos a nuestros puestos de trabajo 
con esa camiseta y también la llevamos a las manifestaciones, 
concentraciones o actos de protesta a los que acudimos. 



MAREA NARANJA



ADHESIONES y COORDINACIÓN

ACDESA
Asociación en defensa de la Sanidad Pública.

ODUSALUD Observatorio del derecho universal a la salud de la 
comunidad valenciana
Reunión con COTS Valencia y Médicos del Mundo (vía Skype) 
para explicar objetivos de ODUSALUD 
Velar por el cumplimiento del derecho universal a la protección de 
la salud de los ciudadanos, especialmente en poblaciones que se 
encuentran en situación de riesgo de exclusión social, personas en 
situación irregular, sin recursos económicos, personas 
vulnerables...

Adhesión a ODUSALUD e informar oportunamente a los 
colegiados para comunicar incidencias. Registro y remisión desde 
el Colegio de las incidencias que los colegiados  comuniquen.
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ACTUACIONES DE SOPORTE

Alianza para la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales

Participación en el V Foro del 
Observatorio Estatal de Servicios 

Sociales, 18 de mayo de 2012 en Cádiz

Foro destinado al debate sobre las dificultades y recortes con los
que se está enfrentando el sistema público español de servicios
sociales, y cómo se están articulando diferentes estrategias para
contrarrestar el impacto de las mismas.



• Alternativas de empleo y bienestar en España en 
tiempo de crisis: información y empoderamiento 
de la ciudadanía

• Mesa Redonda 1: Análisis del Bienestar Social en 
España. Ejes Esenciales de los Servicios Sociales, 
Dependencia y Exclusión Social: es importante 
conocer el impacto social que está teniendo la 
crisis. Analizar y conocer nuestro entono para 
poder actuar.

V Foro del Observatorio Estatal de 
Servicios: Cuatro bloques de debate



• Mesa Redonda 2: No somos solo gestores y gestoras
de recursos, somos agentes de cambio. Potenciar la
responsabilidad ética y desarrollar la acción
reivindicativa dentro de nuestra profesión. Tenemos
un compromiso con los Derechos Humanos.

• Mesas de experiencias: Experiencias de iniciativas y
plataformas locales sobre la Defensa de las Políticas
Sociales.

Conclusión del Foro

DEFENSA DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES 
PÚBLICOS Y DE CALIDAD

V Foro del Observatorio Estatal de 
Servicios: Cuatro bloques de debate



DESAHUCIOS

 El Consejo General del Trabajo Social considera el Real Decreto 

sobre desahucios un parche que sólo alargará la angustia de las 

familias y nos anima a realizar actuaciones

 COLEGIO ABOGADOS:

Desde el colegio, se contacta con el Decano del Colegio de 

abogados de Castellón, el cual nos notifica que están realizando 

negociaciones con algunos Ayuntamientos de la Provincia para crear 

una oficina de información a la población con problemas de 

hipotecas.

Se realiza seguimiento y nueva  reunión de coordinación con la oficial 

de ese colegio para solicitar información sobre los resultados 

obtenidos hasta la fecha



COORDINACIÓN INTERCOLEGIAL

A largo de esta año se han mantenido diversa reuniones de 
coordinación entre los tres COTS de la Comunidad valenciana en ellas 
se ha realizado valoración General acerca de los Sistemas públicos en 
especial en lo referente a: Servicios Sociales, Salud y Educación.
Entre los temas atendidos:
Conselleria de B. Social
Se han mantenido entrevistas con los distintos Conselleres de B.Social
y Secretario Autonómico para la Dependencia. 
El objetivo conseguir nuestra participación en la elaboración de las 
políticas sociales.
Los temas tratados:
Con la Conselleria de B.Social:
 Reivindicar mas presupuesto para los SS.SS 
 Se presentan la demandas de la Plataforma de la Dependencia.
 Se defiende el Informe social como documento básico de los 
trabajadores sociales.



COORDINACIÓN INTERCOLEGIAL

Conselleria de Sanidad:

Igualmente se ha mantenido diversas reuniones entre los tres 
Colegios y  la Conselleria de Sanitat con los objetivos:

Solicitar la creación de la figura de coordinación del área de 
trabajo social en salud tanto  a nivel autonómico como  a nivel 
de departamento de salud.

Potenciar la publicación de los programas y protocolos de 
trabajo social en salud en la web de la Conselleria.



5631

3.940

5627,23

2367

653,25 873,95

1899,24

2810

1860,21

sede salaris consell revista gestoria

formacion inversiones G.bancarios papeleria

Sobre un presupuesto de 26.208,52 €

INFORME TESORERÍA

Col.legi  Oficial
de Treball Social

Castelló



4021,08

1358

1283,21
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mobiliario

suministro

seguro

hipotecario

Gastos SEDE 7322,09 €

Col.legi  Oficial
de Treball Social

Castelló

INFORME TESORERÍA



Asambleas Consejo General

El Consejo  ha realizado tres asambleas en este año:

La primera 14-04-12 los temas tratados fueron 

 Seguimiento de la nueva Ley de Colegios a nivel Estatal

 La importancia de nuestra presencia en la redes sociales

 Puesta en funcionamiento de la WEB del Consejo y su 
aplicación a los Colegios. Nueva imagen del los Colegios.

 Se discute acerca de  la ponderación del valor del voto 
de los Colegios según el nº de colegiadas.

Se acuerda mantener el mismo 



Asamblea General 
Extraordinaria del Consejo 
General de Trabajo Social

Aprobación de los Estatutos del Consejo General, en los que
se incluyó un apartado específico para poder actuar en el
ámbito de la mediación dentro del marco del Real
Decreto-Ley 5/2012 de 5 de marzo, de mediación en
asuntos civiles y mercantiles.

Aprobación de la adhesión a diferentes manifiestos:

•DECLARACIÓN DE ZARAGOZA. 12 de Mayo de 2012.
Asociación Española de Trabajo Social y Salud
•MANIFIESTO CONFERENCIA DE DECANOS Y
DIRECTORES DE TRABAJO SOCIAL



Asamblea General Extraordinaria del 
Consejo General de Trabajo Social:

CODIGO DEONTOLÓGICO 

DEL TRABAJO SOCIAL

Texto aprobado de 
forma unánime el día 
9 de Junio de 2012



CODIGO DEONTOLÓGICO DEL 
TRABAJO SOCIAL

Texto de referencia en la práctica profesional, ya que el Código Deontológico

ahonda en los principios éticos y deontológicos profesionales atendiendo a las

nuevas realidades sociales y a las normas que influyen directamente en la

actividad profesional.

Herramienta de trabajo: que aporta conocimientos científicos y técnicos, evitar

la competencia desleal, mantiene el prestigio de la profesión, persigue el

constante perfeccionamiento de las tareas profesionales y sirve de base para

las relaciones disciplinarias.

Un instrumento de garantía de la buena praxis, ya que sirve para confirmar el

compromiso de la profesión del trabajo social, incluyendo los avances

científico-técnicos y el desarrollo de nuevos derechos y responsabilidades tanto

del profesional del trabajo social como de las personas usuarias.



Asamblea Consejo General

El II Premio Nacional del 
Trabajo Social:

POR LA IGUALDAD SOCIAL



El II Premio Nacional del Trabajo 
Social clama por la igualdad social

Natividad de la Red

Iñaki Gabilondo y 

José Luis Sampedro

defienden la importancia 
de los servicios sociales 
en la construcción de una
sociedad más justa 



La Marea Naranja: nuestro símbolo, nuestra protesta y 
nuestra propuesta

DECLARACIÓN DE 
ALCALÁ DE HENARES.



El 2013, celebraremos en Málaga el XII Congreso Estatal del Trabajo 
Social, un punto clave en el desarrollo futuro de nuestra profesión.

El escenario de nuestra acción está cambiando con la crisis y las 
medidas de contención del gasto social que se están aplicando.

Nuestra idiosincrasia, al contrario se ve reforzada, el trabajo social 
es más necesario que nunca para lograr la sociedad justa,
igualitaria y cohesionada que queremos.

SABEMOS, QUEREMOS, PODEMOS!

CONGRESO MALAGA



30 ANIVERSARI DEL COL.LEGI

Col-legi oficial de treball social
Castello



Día:   24 de ABRIL 2013

Lloc:  Planetari de Castelló

Horari: de 9,30 a 15 hores

Programa:

Apertura per les autoritats:Cons. B. Social,Sanitat,Diputació

Presentació Codic Deontològic.   Per  Ana Lima

Taula redona: anàlisis situació actual del Serveis Socials

SS.SS       Sanitat     ONGs

Clausura: Homenatge a totes les ex-presidentes del Col.legi

Dinar en l’ Escola de Hosteleria

JORNADA DE CELEBRACIO

30 ANIVERSARI DEL COL-LEGI


