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Memoria de proyecto de trabajo 

2012-2016

La actual Junta comenzó su andadura en el Colegio en el año 2012, durante este tiempo,

hemos trabajado por el prestigio de la profesión, la promoción del Colegio y la defensa de un

sistema del Bienestar, público y de calidad. A lo largo de estos años, habéis sido muchos las

que con vuestra presencia, habéis hecho posible la celebración de las actividades que desde

el Colegio se han ido organizando asistiendo a las Asambleas, a los cursos y jornadas de

formación, a la celebración del día de trabajo social. A todas y a cada una de vosotras

queremos agradeceros vuestra participación y una vez más recordaros que EL COLEGIO

SOMOS TODAS/OS los colegiados/colegiadas.

Estos han sido unos años muy difíciles para la sociedad y por ello para nosotros/as,

hemos visto como el sistema público del bienestar social se estaba derrumbando,

empeoraba el sistema educativo, en sanidad se impongan los copagos, las restricciones de

población y una tendencia a la privatización, los Servicios Sociales eran diezmados,

debilitando la red de los equipos base, recortando las prestaciones. Junto con la publicación

de un sinfín de decretos que iban mermando los derechos laborales, sociales y judiciales.

Todo esto afecto de forma muy negativa a la sociedad y más directamente a las personas

más vulnerables.

Este sufrimiento, nos llego de forma muy directa a los/as trabajadoras sociales, y vimos

como empobrecían las familias y carencia de los más básico como son los alimentos, la

vivienda, se abandonaba a las personas con discapacidad y los copagos hacían gran mella

en un alto porcentaje de la sociedad.
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Todos esto produjo en nuestro colectivo profesional una situación de estrés e

inseguridad, acompañado de tristeza e indefensión. Desde el Colegio nos hicimos

eco de esta situación, por ello nos movilizamos para ser la portavoces en las

instituciones a nivel de la Comunidad Valenciana denunciando esta situación ante la

administración.

Durante estos años, hemos sumado nuestro trabajado a las Asociaciones, ONGs,

movimientos sociales, Universidad para reivindicar y luchar por los Derechos

Humanos.

Sin embargo queremos manifestar que nos sentimos muy esperanzadas porque

creemos, que estas injusticias han terminado, lo que hemos escuchado y observado

en estos últimos meses nos producen nuevamente ilusión, la actual política social

vuelve a potenciar los Servicios Sociales, y la Persona es su objetivo, se vuelve a

hablar de la sanidad pública y universal y vemos como se comienza a potencia la

educación pública.

Es tiempo de ilusiones, de trabajo, de empoderamiento profesional, y el Colegio

puede ser vuestra plataforma, en donde os podéis formar, coordinar, reivindicar y

reinventaros.
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Nuestros objetivos        2012-2016 

DEFENSA DEL SISTEMA DE BIENESTAR SOCIAL

PROMOCION Y APOYO A LA PROFESION

MEJORAR LA COMUNICACION       a nivel colegiadas

» a nivel social 

COORDINACION INTERCOLEGIAL
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ASAMBLEA GENERAL

GRUPO DE TRABAJO 

SERVICIOS SOCIALES Y 

BIENESTAR SOCIAL

GRUPO DE TRABAJO 

TRABAJO Y 

FORMACIÓN

GRUPO DE 

TRABAJO 

TIC,S

GRUPO DE 

TRABAJO 

SALUD

JUNTA 

DE

GOBIERNO

SECRETARIA

ADMINISTRACION

ÁREA DE COMPETENCIA 

PROFESIONAL
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Junta de Gobierno

Presidenta: Carmen Barceló Feliu

Secretaria: Mari Carmen Roca Batalla    

Tesorera: Maria Dolores Rodenas/María Barrachina Herrera

Vocales: Santiago Agost Felip

Carmen Fenollosa Egea

Javier Ferrer Rimelque

Marisa Garcia Tena

Olivia Gil Saura

Rosabel Pardo Fuentes

Lucia Pitarch Gil
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Colegio
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APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS

 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2015, del director 

general de Justicia, por la que se resuelve inscribir la 

modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de 

Trabajo Social de Castellón. (DOCV Nº7.565)

REGISTRO COMO ENTIDAD DE FORMACIÓN EN 

MEDIACIÓN (mayo de 2015)

CREACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS FICHEROS DE 

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

 BOP Nº33  de 17 de marzo de 2015



 INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

El Colegio como espacio para el apoyo a los/as

colegiados/as y promoción de la profesión ha

difundido información sobre temas de interés para el

Trabajo Social:

 Agendas profesionales, legislación y normativa, 

documentos, estudios e informes, actividades formativas 

propias y externas, acciones sociales y solidarias, ofertas 

laborales.

Asimismo ha desarrollado acciones de asesoramiento 

a las personas colegiadas y entidades sociales.
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Servicios colegiales



GESTIONES ADMINISTRATIVAS:

En los últimos años se han ampliado los servicios

colegiales que se prestan y éstos han venido

acompañados de la incorporación de recursos

personales y materiales.

Entre los servicios ofrecidos se ha ampliado el horario

de atención, la tramitación documentos con mayor

celeridad, se gestión de altas y baja, gestión de

remesas, de pólizas y de carné profesional,

elaboración de listados de peritaje, registro de

medidores/as, emisión de certificados varios,…
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Servicios colegiales



 BIBLIOTECA

Siendo un objetivo de la junta la finalidad de favorecer en el

Colegio un espacio de conocimiento en Trabajo Social se ha

mantenido la suscripción a la revista Servicios Sociales y

Política Social, así como se han ampliado las suscripciones a

nuevas revistas especializadas, éstas han sido:

 Revista Trabajo Social y Salud

 Revista de Treball Social (COTS Catalunya)

 Revista TS Nova (COTS Valencia)

 Revista Trabajo Social Hoy (COTS Madrid)

Por otro lado, se ha reorganizado el material bibliográfico

clasificando los libros por materia, así como se han adquirido

libros de reciente edición para la biblioteca.
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 COMUNICACIÓN

A lo largo de los últimos años hemos incrementado la

cantidad de información difundida así como los canales

empleados para ello, esto nos ha permitido diversificar y

ampliar la comunicación tanto con las colegiadas/os,

como con las entidades sociales, mejorando a la par la

interacción y feedback con estas.

La página web, las redes sociales y plataformas de

difusión de información han facilitado el desarrollo de

estas acciones.
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Servicios colegiales



Actividades del Colegio
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Ante los recortes presupuestarios que se

estaban produciendo en los últimos años en

el sistema del Bienestar Social, se planteo

realizar una Jornada con el objetivo de

analizar la situación tan critica que se estaba

viviendo en esos momentos en los Servicios

Sociales Se invito a participar a expertos, y

políticos y dada la proximidad de las

elecciones autonómicas se dio conocer

nuestra propuestas en materia de SS.SS

Marisa Saavedra Trabajadora social de

educación fue nuestra invitada en la apertura

de la Jornada, como reconocimiento a su

trayectoria en movimientos sociales.

Mercé Martínez como experta en Trabajo

Social, en su exposición presento el informe

DEC de 2014 en el que se reflejo los recortes

económicos y sus graves consecuencias

sociales
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Dia Mundial del Trabajo Social

Ana Garcia, presento el trabajo del grupo de T.S en Serveis Socials Rurals analizando la

situación los SS.SS en las zona rurales en cuanto a la zonificación y a la situación laboral

de los trabajadores.

Carmen Santamaria, presidenta autonomica e la Asoc.Dependencia hizo un analisis de la

situació de la aplicación de la Ley

Hubo una alta participacion tanto de colegiadas como de agentes sociales y politicos
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Celebrant el nomenament de  

Carmen  Fenollosa

El Colegio celebra el

nombramiento de la nueva

Directora Territorial de Igualdad y

Políticas Inclusivas de Castello

Carmen Fenollosa, ella es

trabajadora social, colegiada y

forma parte de la Junta de

Gobierno del colegio

Brindamos con ella por esta nueva etapa que 

comienza y que afronta con energía y 

entusiasmo.

Carmen, compañera con amplia experiencia 

en Trabajo Social y atención a las personas,  

puede dar una visión más humana y digna en 

la atención desde los servicios sociales.
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Firma de convenios

Asociación Estatal Trabajo 

Social y Salud.

Es una asociación de carácter 

científico sin ánimo de lucro cuyo 

ámbito de actuación se enmarca 

en el trabajo social sanitario.

 Universitat Jaume I.

 Fundació Isonomia.

 Convenio Prácticas 

UNED.

 Facultad de 

Educación Social y 

Trabajo Social Pere 

Tarrés.

 Convenio prácticas 

Instituto Educación 

Secundaria Caminàs.
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Actuaciones con ONGs

Banco de Alimentos

Tras la polémica suscitada a nivel

estatal, desde el Consejo se

acordó colaborar desde los

Colegios ante la intromisión de

otros perfiles profesional.

Desde el colegio se elaboro un

protocolo de actuación en

colaboración con compañeras

expertas en el tema.

Y se dio soporte e información

a las tres colegiadas

contratadas.

Asociación Dependencia y grupos

políticos

Se les expone la situación y se les

realiza propuestas. Por su partes

desde los diferentes partidos

expusieron se sus propuestas
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Formación: Cursos

CURSO DE MEDIACIÓN

 Fechas: Octubre 2015- Junio 

2016

 Lugar: Sede del Colegio

 Duración: 230 horas

 Participación: 26 alumnas/os

 Impartido por:

 D. Jordi Pérez Montiel, Psicólogo 

clínico

 Dª. María Rosario Mata Calvo, 

Licenciada en Derecho

 Dª. María Jesús Fernández 

Cortés, Licenciada en Derecho y 

Diplomada en Trabajo Social
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Formación: Cursos

CURSO PREPARACIÓN OPOSICIONES

 Contenido:

 Servicios Sociales

 Trabajo Social

 Sectores de Población

 Fecha: De Septiembre 2014

a Junio 2015

 Lugar: Sede del Colegio

 Participación: 15 alumnas/os

 Impartido por diferentes profesionales del ámbito 

social
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Formación: Charlas

PERITAJE SOCIAL

 Fechas: 2 de Marzo de 2015

 Lugar: Sede del Colegio

 Duración: 1 hora y media

 Impartida por: Comisión de 

Peritaje
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Sesión orientativa bolsa 

Hospital Provincial 

 Fechas: 27 de Febrero de 

2015

 Lugar: Sede del Colegio

 Duración: 1 hora y media



Formación: Charlas

JORNADA CASTELLÓN

 Lugar: Sede del Colegio

 Impartido por:

 D. Jordi Pérez

 Dª. María Rosario Mata

JORNADA VINAROZ

 Impartido por:

 D. Jordi Pérez

 Dª. Belén Pomar

Lugar: CEFIRE Vinaroz

 Fecha: Jueves, 28 de Mayo 

de 2015
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Formación: Talleres

EMPLEABILIDAD EN 

TRABAJO SOCIAL

 Fechas: 4 de Junio de 2015

 Lugar: Sede del Colegio

 Duración: 2 horas

 Impartido por: Sandra 

Merchán
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Proyecto ESPACIO EMPLEO

 Fecha: Septiembre 2015-

Febrero 2016

 Lugar: Sede del Colegio

 Duración: 10 horas

 Impartido por: Sandra 

Merchán



Colaboraciones con

otras entidades

COORDINADORA DEL 

MENOR DEL BAIX 

MAESTRAT:

Colaboración en la  

realización del taller: 

Habilitats comunicatives

para la gestión y resolución 

de conflictos

Memoria 201523



Coodinacion intercolegial
A lo largo de estos cuatros años se ha trabajado de forma sistemática en

coordinación con los Colegios de trabajo social de nuestra Comunidad

Como ya he mencionado en la introducción fueron años muy duros , a pesar de

ello, desde los colegios, acudíamos a las distintas Conselleria presentando no solo

demandas y quejas, sino que a la vez que aportábamos proyectos y análisis a cerca

de los temas que se iban presentando ante tantos decretos que durante estos años

se publicaban, siempre en menoscabo de los derechos de las personas. Aun

siempre no recibieron en las Consellerias, nuestro idioma era diferente y nunca nos

entendieron.

Las reuniones de trabajo,se realizaban en el Colegio de Valencia junto con los

temas profesionales que abordamos en materia de bienestar social, también

analizábamos la situación global de los colegio y nuestra relación con el Consejo

General

.
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Ley de Régimen Local

La critica y paralización de esta Ley fue uno de los temas en el que mas se 

trabajo, tanto a nivel estatal como autonómico y provincial. 

Junto con el CGTS los Colegio autonómicos, partidos políticos y  sociedad se 

realizaron entrevistas, manifestaciones, elaboración de documentación....



Coordinación intercolegial

TEMAS ABORDADOS

Dependencia:

Problema de AVAPSA

Problema de la valoración de discapacidad

El incumplimiento de los plazos

El Informe Social

Los Equipos base

Diversas gestiones a nivel autonómico y provincial

denunciando el desmantelamiento de los servicios

sociales municipales, y la situación laboral en algunos ayuntamientos.

Salud

Reivindicando la figura del coordinador de trabajo social a

nivel de departamento de salud

Defender la figura del la trabajadora social sanitario como la

responsable del área sociciosanitaria

Denuncia de los copagos y Defensa de la universalización

Justicia Temas de Mediación y Peritaje social
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Difusión documento política social 

Se realizo conjuntamente con los tres COTS

de la Comunidad un documento:

Por la Defensa de los Servicios Social 

públicos y de Calidad

Actividades a nivel provincial:

1.Entrevistas Partidos.

2. Envío a las concejalías de SS.SS de los 

Ayuntamientos

3.  Difusión entre asociaciones y colectivos

4. Difusión entre la colegiadas

5.  Publicación en la Web.
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Consejo General
Se realizan dos Asambleas anuales

La convocatòria es a nivel Estatal con un

alta participación. En la última Asamblea

asistimos el 89% de los colegios

Presencia en Medios de comunicación

Intervencion a nivel ministerios

Formamos parte de la FITS

Temas:  

Ley de regimen Local

Ley de la Dependencia

Estudios de Grado

Coordinacion sociosanitara

Banco de Alimentos

Foro Politico: Propuestas desde el Trabajo Social

ALIANZA PARA LA DEFENSA DEL 

SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS 

SOCIALES

El Consejo General del Trabajo Social es el

órgano representativo, coordinador y

ejecutivo de los 36 Colegios Oficiales de

Trabajo Social en el territorio estatal que

agrupan un total de 40.000 colegiados
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Cooperación
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En ella se encuentra agrupadas todos los 

movimientos social a nivel provincial i autonómico.

Nuestra participación es de soporte y difusión.

A través de la comisión de salud se participa en la 

elaboración de documentación.   

Junto con el Consejo General se participa en las 

campañas  que se van programando



Comisiones y grupos de trabajo
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Comisión de salud

 Realizar la difusión de la información sobre temas sanitarios

que se reciben en el Colegio

 Mantenimiento de base de datos de los TSS actualizada.

 Escrito al Conseller de Sanidad en febrero 2015 reclamando

que en la OPE de 2015 no habían salido plazas de TSS

 Escrito al Director de la EVES , al Subsecretario Autonómico

de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público, al Director

General de Asistencia Sanitaria y a la Subdirectora General de

la Actividad Asistencial Integrada reclamando que se

reconozca a los trabajadores sociales los créditos formativos

cuando organizan, tanto la propia EVES como Conselleria de

Sanitat Universal i Salut Pública, algún curso, seminario,

jornada.
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 Firma convenio de colaboración con AETSYS (5/2/2015)

 Participar en la redacción de las propuestas de la AETSyS a la

Dirección General de Asistencia Sanitaria.

 Informar/ apoyar en búsqueda de información para la

presentación a la bolsa de trabajo de Monitor-Educador del

Consorcio Hospitalario. Agradecemos la colaboración

desinteresada de la TS Dª Dolors Sospedra. Febrero/Marzo.

 Asistencia a la II Mesa Profesional del

Trabajo Social para la coordinación

entre el sistema de servicios sociales y

el sistema sanitario. Madrid (09/02/2015)

Convocado por el Consejo general y la

AETSYS

Comisión de salud
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Comisión de salud

Mantener la implicación en el Observatorio de

ODUSALUD.

Asistencia a las reuniones valencia (20/10/2015)

Contestar a las encuestas que han remitido

Recordatorio a todas las colegiadas de envío de

incidencias en relación a la vulneración de la

atención sanitaria.

Reenvío de los informes de ODUSALUD que

durante el año 2015 se han elaborado: 10º informe

en abril, 11º informe en septiembre

Asistencia en representación del Colegio a las
reuniones mantenidas por mesa de salud Castellón,
formada por entidades sociales:
En total se han realizado 5 reuniones.
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REALIZACIÓN/ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA: RUTAS JURÍDICAS DE ODUSALUD EN 
CASTELLÓN. EL 11 DE FEBERO.

Comisión de salud
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Comisión de salud
Elaboración de documentación acerca del 

trabajo social sanitario:

Análisis de los recursos de TSS y 

propuestas de ampliación

Propuestas de mejoras en la atención 

integral de la población

Solicitud del Coordinador/a de TSS a nivel 

Departamento de Salud y demanda de 

formación reglada.

Entrevistas:

Director General de Asistencia Sanitaria 

de la Conselleria Sanidad

Directora Territorial de Sanidad Universal y 

Salud Pública de Castellón



Comisión de Peritaje

Actividades realizadas durante 2015:

 Difusión del peritaje social:

Se ha realizado una charla informativa a las personas

colegiadas para informar sobre el peritaje social y el

funcionamiento de los listados de peritos del Colegio.

 Convocatoria de la elaboración de los listados de peritos

sociales

 Revisión de solicitudes y documentación para los listados

de peritaje.

 Elaboración de los listados.
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Comisión de mediación

Las acciones realizadas por la comisión durante 2015 

han sido:

 Asistencia a reuniones:

 GEMME-ESPAÑA (Grupo Europeo de Magistrados Pro 

Mediación): presentación en Castellón del punto neutro 

de profesionales jurídicos para el desarrollo de la 

mediación. (9 de febrero de 2015)

 Presidente de la Audiencia Provincial de los Juzgados de 

Castellón para informarnos sobre la apertura de la oficina 

de mediación intrajudicial del Juzgado de Castellón

 Asesoramiento a la Junta de Gobierno sobre la 

gestión del curso de mediación.
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Comisión de mediación

 Información y asesoramiento a las colegiadas sobre 

el proceso de inscripción en los registros:

 Registro de Mediadores/as del Colegio Oficial de Trabajo 

Social de Castellón.

 Oficina de mediación intrajudicial del Juzgado de 

Castellón.

 Registro de mediación familiar de la Conselleria.

 Registro de mediación del Ministerio de Justicia.

 Revisión de solicitudes.

 Elaboración de documentos para el registro del 

Colegio como entidad de mediación
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Día Internacional de trabajo social
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Balance de cuentas 2015

39 Memoria 2015



Presupuesto 2016
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