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presentación
En este documento se aglutina una síntesis del trabajo que ha realizado en el ejercicio
2021, donde la transparencia y la comunicación bidireccional con todas las personas que
deseen conocer nuestra labor, especialmente los colegiados y las colegiadas, es un
elemento transversal en toda nuestra labor como Colegio Profesional. Un elemento que
nos permite evaluarnos para mejorar en la gestión.

Como consecuencia del momento histórico que estamos atravesando es importante que
desde nuestros propios espacios y planteamientos, hagamos un análisis profundo, serio y
sereno. Un reto importante que tenemos como profesionales, sobe todo por los grandes
cambios sociales y de la estructura social que estamos viviendo: la crisis social derivada
de la pandemia, la crisis migratoria, las consecuencias que la guerra de Ucrania ya va
dejando ver en la vida social y económica, el fuerte aumento de la xenofobia, la
homofobia y la aporofobia, así como el cuestionamiento y continuos ataques a logros
alcanzados en materia de igualdad. 

Además, nos preocupa el debilitamiento de los Sistemas de Protección y una deriva hacia
nuevas formas de beneficencia. Todo ello exige de nuestra profesión un profundo análisis
para plantear nuestro papel, como agentes de transformación social, en este momento
histórico, en los diferentes ámbitos de la actuación profesional. 



presentación
Nuestras actuaciones, como Colegio Profesional, se han basado, y se seguirán basando,
en nuestro Código Deontológico, y aunque hay muchos aspectos en los que tenemos que
mejorar, tanto la Junta de Gobierno como el personal técnico del Colegio seguimos
poniendo todo el empeño en mejorar para que os sintáis respaldadas y respaldados, y
orgullosas y orgullosos de pertenecer al Colegio Profesional. 

Que el Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva sea el Colegio de todas y todos,
donde caminemos en el desarrollo y defensa de nuestra profesión, siempre con la mirada
puesta en las personas, y que se constituya en un lugar de encuentro y participación, y
que todo lo que hagamos, lo hagamos juntas y juntos. 

 Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva.



organigrama

El 5 de noviembre de 2020, la Asamblea General Ordinaria
aprobó la composición de la nueva Junta de Gobierno del
Colegio Profesional de Huelva resultante de las elecciones
celebradas y quedó conformada por las siguientes personas:

El órgano supremo del Colegio Profesional, tal y como se
establece en los estatutos es la Asamblea General, donde
participan con voz y voto todas las personas colegiadas.

Asamblea General

Presidente: Julio Piedra Cristóbal.
Vicepresidenta: Josefa Jiménez Galán.
Secretario: Juan Jesús Rosa Martín.
Tesorera y Vocal de Mediación: María del Mar Ojeda
Bendala.
Vocal de Formación y Salud: Carmelo Cumbrera Santana.
Vocal de Peritaje: María Luisa Mateos Fernández.
Vocal de Servicios Sociales y Dependencia: Rosario
Martín Vázquez.

Con respecto al equipo técnico del Colegio Profesional está
compuesto por Peña González y Cinta Canterla.



organización colegial

Desde la estructura nacional, el Consejo General de
Trabajo Social, se han llevado a cabo las siguientes
Asambleas:

La organización colegial se localiza en tres niveles: estatal,
autonómico y provincial. En cada nivel se encuentra un
órgano de la estructura colegial tal y como se configura en el
territorio estatal. Estos órganos son:

Con respecto al nivel autonómico, Consejo Andaluz de
Trabajo Social, se ha realizado las siguientes Asambleas.

Consejo General de Trabajo Social.
Consejo Andaluz de Trabajo Social.
Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva

03 de marzo de 2021. Asamblea General Ordinaria. 
 Modalidad Online.
18 de diciembre de 2021. Asamblea General Ordinaria.
Modalidad Mixta y Asincónica. 

02 de febrero de 2021. Asamblea Ordinaria. Modalidad
online. 
22 de marzo de 2021. Asamblea Extraordinaria.
Modalidad online. 
27 de abril de 2021. Asamblea Extraordinaria. Modalidad
online. 
21 de junio de 2021. Asamblea Extraordinaria. Modalidad
online. 
08 de noviembre de 2021. Asamblea extraordinaria.
Modalidad online. 
27 de diciembre de 2021. Asamblea Ordinaria. Modalidad
online.



organización colegial
Y desde el nivel provincial, Colegio Profesional de Trabajo
Social de Huelva, se han llevado a cabo las siguientes Juntas
Directivas y Asambleas:

En este 2021 se ha continuado con la labor de las diferentes
Comisiones de Trabajo existentes en el colegio donde 
 participan activamente colegiadas y colegiados
interesadas/os en la materia. Estas Comisiones de Trabajo
son:17 de febrero de 2021. Junta de Gobierno.  Modalidad

Online.
08 de julio de 2021. Junta de Gobierno. Modalidad
Presencial.
22 de septiembre 2021. Asamblea General Ordinaria.
Modalidad Online y Presencial.
22 de diciembre 2021. Junta Directiva. Modalidad
Presencial.

Comisión de Servicios Sociales y Dependencia.
Comisión de Salud. 
Comisión de Emergencias. 
Comisión de Igualdad.



servicios a las personas colegiadas

Gráfica 1: Altas y bajas colegiales en el ejercicio 2021.

Desde el Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva se
desarrollan una serie de servicios dirigidos a las personas
colegiadas. Estos servicios son:

Altas y bajas colegiales.

Este año 2021 se ha cerrado con un total de 580 personas
colegiadas.
En las siguiente gráfica se detalla la evolución de la
colegiación en este año.
 

Servicio de Gerencia, Gestión y Administración.
Servicio de información y asesoramiento en cuestiones
profesionales.
Servicio de Orientación SocioLaboral.
Servicio de Asesoría Jurídica.
Seguro de Responsabilidad Civil.
Servicio de préstamos de libros y documentación.
Revistas TSDifusión.

Servicio de Gerencia, Gestión y Administración

Desde este servicio se desarrollan todas aquellas acciones
relativas a la coordinación, desarrollo y gestión de las
diferentes acciones que se desarrollan en el Colegio, así
como las acciones de gestión y administración, que son
fundamentales para el funcionamiento del propio Colegio
Profesional y, por lo tanto, para las personas colegiadas. 

91 altas

38 bajas



servicios a las personas colegiadas
Desde mediados de año, los certificados de colegiación se
realizan a través de la Plataforma habilitada desde el Consejo
General de Trabajo Social, que ha supuesto un importante
avance en efectividad y eficacia en acciones administrativas
dentro del Colegio Profesional de Huelva. Estos no se
encuentran computados dado que todo lo genera la
plataforma, titularidad del Consejo General.

Registro de correspondencia y emisión de certificados.

En las siguiente gráfica se detalla la evolución del registro de
correspondencia y emisión de certificados.
 

Ese servicio es uno de los más demandados por las personas
colegiadas, constituyéndose en la puerta de entrada con el
propio Colegio Profesional. Desde el mismo se abordan un
gran variedad de cuestiones, que van desde información
sobre acciones formativas hasta cuestiones deontológicas,
siendo las vías de comunicación bien telefónica o bien a
través de correo electrónico.
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Gráfica 2: Registro de correspondencia y emisión de certificados 
 en el ejercicio 2021.

Servicio de Información y Asesoramiento en
cuestiones profesionales



servicios a las personas colegiadas

A lo largo del 2021 la comunicación vía telefónica ha
alcanzado un cómputo aproximado de 3028 llamadas.
Mientras que la vía email ha ascendido a un total de 6318
interacciones.

Con el objetivo de ayudar a las personas colegiadas en su
búsqueda de empleo, el Colegio Profesional puso en marcha,
en marzo de 2017, el Servicio de Orientación. Desde sus
inicios se han atendido multitud de demandas tanto de
forma presencial como, consecuencia de la pandemia por
Covid-19, de forma online. 
Dentro de este servicio, con el fin de facilitar la búsqueda de
empleo, se ha informado por correo electrónico de las
distintas ofertas de empleo que han salido, hasta que, debido
al número de ofertas y para satisfacer la demanda de las
personas colegiadas, se crea, en septiembre de 2020, el
Boletín Informativo, que con carácter semanal, se agrupan
principalmente ofertas de empleo tanto públicas como
privadas, así como acciones formativas de interés. 
A lo largo del 2021 se han atendido 14 citas presenciales de
orientación, así como el envío del Boletín Informativo,
enviándose a lo largo del año un total de 36 boletines.

Servicio de Orientación Sociolaboral



servicios a las personas colegiadas

La Asesoría Jurídica del Consejo General ofrece
asesoramiento y orientación a todas las personas colegiadas
en cualquier Colegio Profesional de Trabajo Social del
territorio español, que lo precisen.

Este año 2021 no se ha hecho uso del este servicio por parte
de ninguna persona colegiada.

El Consejo General del Trabajo Social, como tomador del
Seguro de Responsabilidad Civil para el conjunto de los
Colegios, según acuerdo en Asamblea General Ordinaria,
trabaja con la correduría de Seguros Brokers’ 88, a través de
la compañía Zúrich.

A fecha de 31 de diciembre de 2021, el Colegio dispone de
un total de 41 personas acogidas a este seguro.
 

Servicio de Asesoría Juridica Seguro de Responsabilidad Civil



servicios a las personas colegiadas

El catálogo de biblioteca está formado por un total de 1270
ejemplares, entre ellos los temarios de oposiciones tanto del
SAS, Junta de Andalucía y Diputación Provincial.

En este periodo se han prestado un total de 37
publicaciones, siendo lo libros más prestado son los de
contenidos de temarios de oposiciones. 

Este 2021 se han adquirido un total de 13 libros nuevos.

Con el  cambio introducido en 2019 en el formato de la
revista, formato digital, y la incorporación de nuevas
herramientas de trabajo, como Google Drive y Trello, la
revista ha contado con un total de 24 artículos, con
contenidos de diversa índole: diversidad familiar, función
pública y Trabajo Social, inclusión y pobreza cero, Trabajo
Social Clínico, Trabajo Social Comunitario y Trabajo Social en
tiempos de pandemia, etc.
De entre las personas que han enviado artículos, 3
pertenecen al Colegio de Huelva.

Hay que destacar que en este año 2021 se ha desarrollado
un curso sobre escritura para las personas colegiadas en los 
 Colegios que pertenecen a TSDifusión.

Y el Consejo de redacción  se ha reunido este 2021 un total
de 11 veces.
 

Servicio de Préstamos de Libros y
Documentación

Revista TSDifución



formación
En esta sección dividiremos los contenidos en dos apartados.
Por un lado, detallaremos los cursos de formación ofertados,
con independencia que se hayan impartido como que no
haya alcanzado el mínimo de alumnado para realizarse, y por
otro, los seminarios y/o webinar.

Cursos de formación

Curso "Gestión y Dirección de Centros Sociales", 100
horas.
Curso "El camino del cuerpo: conciencia corporal,
expresión y movimiento", 25 horas.
Curso: "Soluciones al sinhogarismo centradas en la
vivienda. Del modelo en la escalera a la metodología
housing first", 30 horas.
Curso: "Ley 39/2015. Aplicación práctica al Trabajo
Social". 70 horas.
Curso: "Sensibilización e igualdad de oportunidades con
perspectiva de género", 50 horas.
Curso: "Trabajo Social en emergencias", 150 horas.

Curso "Introducción al derecho de extranjería y la
nacionalidad española. Nociones básicas", 70 horas.



formación

Seminarios - Webinar - Jornadas

Curso "El Trabajo Social en la jurisdicción de menores",
120 horas.
Curso: "Cómo crear y gestionar mi asociación", 100 horas.
Curso: "Atención integral a personas mayores al final de
la vida", 40 horas.
Curso: "Orientación Profesional para la Inserción Laboral.
Búsqueda de Empleo 2.0.", 70 horas.
Curso: "Menores extranjeros no acompañados: acciones
de intervención social", 60 horas.
Curso: "Seguridad Social. Aplicación teórico-práctica a las
prestaciones de la Seguridad Social", 45 horas.
Curso: "Valoración y diagnóstico social en salud mental
desde servicios no especializados", 90 horas.
Curso: "Mediación: marco normativo, modelos,
procedimientos y herramientas básicas de intervención",
120 horas.
Curso: "Dictámenes sociales en accidentes de tráfico", 
 100 horas.
Curso: "La entrevista motivacional. introducción a la
mejor herramienta para el cambio", 10 horas.
Curso: "El trabajo social en el ámbito penitenciario", 100
horas.

Webinar: "La práctica de la atención plena", a cargo de
Esther Martínez.
Webinar: "Taller capacitación agentes antirrumor. Stop
Rumores", a cargo de José Pedro En-Namouss.
II Jornadas Provinciales de Servicios Sociales "Ubuntu: Soy
porque nosotras somos. Mujer, Feminismo y Trabajo
Social".



formación

Webinar: "La importancia de la Fisioterapia en las y los
profesionales del Trabajo Social en momentos de
pandemia por la COVID-19", a cargo de Francisco Manuel
Feria.
Webinar: "La importancia de la investigación en Trabajo
Social", a cargo de Cinta Pino.
Webinar: "Marca personal y búsqueda de empleo, a cargo
de Israel Hergón"
II Jornadas Sobre Diversidad Afectivo-Sexual, colaborando
con la Universidad de Huelva.
Webinar: "Conoce la OVI Huelva", a cargo de María
Fernández Moreno.
Jornada: "Orientación Laboral y Trabajo Social".

Presentación del libro "Manual de casos prácticos en
Trabajo Social", de la autora Rocío Damas.
Jornadas "Semana de la Discapacidad", colaborando con
la Fundación Tutelar TAU.
Seminario: "La asistencia personal en España. Derecho a
la vida independiente de las personas con discapacidad",
en colaboración con la Facultad de Trabajo Social y la
Fundación Tutelar TAU.



actos, convenios y campañas 
Conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer.
Campaña audiovisual para conmemorar el Día Mundial
del Trabajo Social 2021.

Convenio de colaboración con la Facultad de Trabajo
Social de la UHU para la acogida de alumnado en
prácticas.
Convenio de colaboración con  el Centro Fisioterapia
Feria González
Reunión con el Delegado Territorial de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y
componentes de la Junta de Gobierno.
Conmemoración del 25N, Día Internacional de
erradicación de la violencia contra la mujer. 

Homenaje a las colegiadas más veteranas por su
contribución, desde la praxis, al Trabajo Social. 
Firma de convenio con la Fundación Tutelar TAU.
Participación en la Campaña "TRABAJO SOCIAL
SANITARIO YA" del Consejo General para reivindicar la
inclusión del Trabajo Social Sanitario dentro del conjunto
de profesiones sanitarias.

https://www.facebook.com/feriagonzalezfisioterapia/?__cft__[0]=AZXFrfhdH0lH2kxtg12DV03uptEc_lLdDdsiuDJ4qlkDCWb_r6Yhn-_a7uodxVMf_IJtXhE5Kwi4K9uJxri6BpQ2UUdwebkqkwMSpZgnv7E7DEIh12DVQa0ZBKMQA3V2XN38a2uYdzXS1YZpBzxQIed9FpeFBwPg5raz4I1uos-7CNvVJBmW3xUHSczNA9i1UN9nx1rBENYFGABSWap9DDUn&__tn__=kK-R


actos, convenios y campañas 

Conmemoración del 3D, Día Internacional de las
Personas con Discapacidad. 





BALANCE AÑO 2021 COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE HUELVA

GASTOS GENERALES IMPORTE  INGRESOS GENERALES IMPORTE

 AGUA Y BASURAS INDUSTRIALES                               494,39 €  ALTAS COLEGIALES                             780,00 € 

 LUZ                               750,10 €  INGRESO CUOTAS DEVUELTAS                          1.010,00 € 

 TELEFONO                           1.112,21 €  FORMACION                       26.220,00 € 

 ALQUILER LOCAL                           4.400,02 €  DIETAS DESPLAZAMIENTOS CONSEJO GENERAL                             614,68 € 

 MOBILIARIO                               220,00 €  REMESAS                       65.178,00 € 

 CONSEJO ANDALUZ                           2.236,60 €  VENTAS TAZAS Y LIBROS                             188,00 € 

 CONSEJO GENERAL                           8.592,89 €  CURSO DIPUTACION (MATRICULAS)                             105,00 € 

 CURSO DE FORMACION                         13.147,26 € 
 CURSO DIPUTACION (NOVIEMBRE Y

  DICIEMBRE) 
                     15.375,00 € 

 ACTIVIDADES MES MARZO  DIA MUNDIAL TS                               607,58 €  TOTAL INGRESOS             109.470,68 € 

 EQUIPOS INFORMATICOS                               204,71 €    

 ACTIVIDADES Y JORNADAS VARIAS                               235,94 €    

  PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES                               307,49 €    

 FOTOCOPIADORA                               511,05 €    

 GASTOS VARIOS                               921,82 €    

 GESTORIA                               888,00 €    

 HACIENDA                           3.592,50 €    

 SEGUROS SOCIALES                           9.501,86 €    

 SUELDO ADMINISTRATIVA                         15.553,64 €    

 SUELDO TRABAJADORA SOCIAL                         11.508,12 €    

 MATERIAL DE OFICINA                                 92,09 €    

 PUBLICIDAD Y REDES SOCIALES                               752,60 €    

 LIMPIEZA LOCAL                                 80,00 €    

 REVISTA TS DIFUSION                           1.689,87 €    

 SEGURO COLEGIO                               227,68 €    

 WEB y MOODLE (50%)                               580,80 €    

 ADQUISICION BIBLIOTECA                               383,00 €    

 DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS                               285,66 €    

 CURSO DE DIPUTACION                         12.527,10 €    

 IMPAGOS 
  CUOTAS COLEGIALES 

                         1.305,00 €    

 COMISIONES BANCARIAS                                 59,40 €  TOTAL INGRESOS             109.470,68 € 

 IMPUESTOS COMISIONES                                    7,41 €  TOTAL GASTOS               92.776,79 € 

 TOTAL GASTOS                92.776,79 €  SALDO A 31/12/2021               16.693,89 € 

memoria económica




