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1. PRESENTACIÓN.Recoger en este documento una síntesis del
trabajo

que

ha

realizado

este

Colegio

Profesional desde el año 2014 hasta el 2016,
no es una cuestión fácil pero sí absolutamente
necesaria. La transparencia y la comunicación
bidireccional con todas las personas que
deseen conocer nuestra labor, especialmente
los colegiados y colegiadas, es un elemento
transversal en toda nuestra labor como equipo de gobierno. Un elemento que nos ayuda
también a plasmar las mejoras que se han llevado a cabo en el Colegio y que le han ayudado
a evolucionar y posicionarse en un escalón cada vez más alto.
Entre las grandes actuaciones que han marcado este recorrido que podemos calificar de
exitoso, se encuentra el haber duplicado el número de colegiados y colegiadas, ya que
comenzamos esta nueva andadura con unos 170 colegiados y ya alcanzamos casi los 300.
Este es un hecho muy significativo, ya que consideramos que la colegiación es uno de los
pasos imprescindibles para el crecimiento y nos une en la apuesta por el progreso de nuestra
disciplina. En este sentido, también considero que hemos conseguido defender la profesión
ante el intrusismo profesional y hemos colaborado intensamente en la visibilización de la
figura profesional del Trabajador o Trabajadora Social. Además, el aumento de colegiados y
colegiadas conlleva una solución sobre otro tema que necesitaba ser abordado de forma
urgente, como es el saneamiento del estado de cuentas del colegio profesional. También hay
que destacar el trabajo que ha hecho posible ampliar la oferta de formación especializada y
de calidad destinada a los colegiados y colegiadas. Hemos podido contar con un amplio
abanico de acciones formativas que han dado respuesta a las necesidades formativas
emergentes planteadas.
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Sin duda, puedo constatar que, desde que la nueva Junta de Gobierno comenzó a trabajar,
tanto la calidad del servicio que presta el Colegio Profesional, así como la cantidad de
acciones dirigidas a la consecución de sus diferentes funciones, han aumentado de forma
considerable.
Este balance positivo no podría realizarse si no hubiéramos contado con el equipo de trabajo
que tenemos. Un equipo que actúa a la par en una misma dirección, pero bajo distintos
perfiles profesionales dentro del ámbito del Trabajo Social. Esta circunstancia enriquece
sobremanera las actuaciones realizadas, tanto a nivel grupal como a nivel individual de cada
miembro, dentro de su área específica.
Representar y promover la dignificación social y económica de los trabajadores sociales
onubenses, siempre defendiendo una labor que cumpla el código deontológico de la
profesión, son los principales objetivos de la gestión que se ha venido llevando a cabo desde
el Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva. Nuestro organismo se fundó hace más de
treinta años y, en la actualidad, somos un órgano autónomo (al no depender de
subvenciones y poder realizar con libertad la defensa de los Derechos Sociales de las
personas), y estamos integrados en el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo
Social y en el Consejo General del Trabajo Social. Somos un equipo lleno de ilusión, formación
y amplia experiencia, que, ante todo, está al servicio y en pro de nuestros/as colegiados/as.
Esta Memoria que ahora os presentamos es un pequeño resumen de estos años en los que
el equipo de la Junta de Gobierno que conforma el Colegio Profesional y su Administrativa,
han trabajado con esmero, responsabilidad y plena dedicación.
Esperamos seguir en esta línea común en nuestros proyectos de futuro, siempre al servicio
del Trabajo Social y de las personas colegiadas.

Julio Piedra Cristóbal
Presidente del Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva
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2.

ORGANIGRAMA.-

ASAMBLEA GENERAL
Colegiadas y Colegiados

Tras las Elecciones a la Nueva Junta de Gobierno, la nueva Junta del Colegio
Profesional resultante quedó conformada por:

JUNTA DE GOBIERNO
Presidente: Julio Piedra Cristóbal
Vicepresidenta: Cinta Martos Sánchez
Secretario: Juan Jesús Rosa Martín
Tesorera: Teresa Limón Castaño
Vocales:
Catalina Hernández Maestre

Mª Luisa Mateos Fernández

Mª del Mar Ojeda Bendala

Susana Martí García

ADMINISTRATIVA:
Peña González Martín
SERVICIO ORIENTACIÓN LABORAL:
Mª José Vázquez Galiano
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MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO:

Presidente
Julio Piedra Cristóbal

Vicepresidenta
Cinta Martos Sánchez

Secretario
Juan Jesús Rosa Martín

Tesorera
Teresa Limón Castaño

Vocal de Formación
Catalina Hernández Maestre

Vocal de Mediación
Mª del Mar Ojeda Bendala

Vocal de Peritaje Social
Mª Luisa Mateos Fernández

Vocal de Investigación Social
Susana Martí García
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3.

ORGANIZACIÓN COLEGIAL.-

ASAMBLEAS Y JUNTAS DE GOBIERNO:
AÑO 2014
Durante este año, tuvieron lugar un total de 2 reuniones de la Junta de Gobierno,
celebrándose los días:
 23 de julio de 2014
 18 de noviembre de 2014, en esta Junta, solo se trató un único punto del orden del
día, que fue el Estado ruinoso del Edificio que alberga el Colegio.

AÑO 2015
A lo largo de este año, tuvieron lugar un total de 2 reuniones de la Junta de Gobierno, tanto la
saliente como la entrante, ya que se celebró Elecciones a la Nueva Junta de Gobierno el día 21
de octubre de 2015.
Este fue el calendario del año 2015:
 16 de septiembre de 2015, en esta Junta se dio inicio al proceso electoral, también se
informó del Estado de Cuentas del Año 2015 y previsión del 2016, así como también se
trató con urgencia el cambio de Sede del Colegio.
 30 de septiembre de 2015, se celebra Asamblea Extraordinaria para la presentación de
las Candidaturas a Nueva Junta de Gobierno del Colegio.
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 21 de octubre de 2015, celebración de Elecciones a la Nueva Junta de Gobierno

 29 de octubre de 2015, se celebra la primera reunión de la nueva Junta de Gobierno,
en la que se tratan entre otros aspectos, el cambio de sede, la firma del convenio con
Aprobada, la campaña de presentación del documento “Compromisos para garantizar
el Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía” y la Bolsa de voluntarios para
colaborar en la emergencia de los refugiados sirios.

AÑO 2016
Durante este año la Junta de Gobierno, mantuvo un total de 6 reuniones, que se celebraron
los días:
 18 de enero de 2016, donde se trataron los siguientes temas; anteproyecto de Ley de
Servicios Sociales de Andalucía, firma de convenio de colaboración con SARQUAVITAE,
equipamiento de material de oficina, informe de gestoría, etc.
 09 de mayo de 2016, se trataron entre otros asuntos, estado de cuenta, planificación
de próximos cafés-coloquios, plataforma online en formación, resumen de actuaciones
en mediación y peritaje, propuestas formativas, etc.
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 27 de junio de 2016, se trataron entre otras cuestiones: acciones realizadas en el
Grupo Mediación Huelva, cambios en el Registro de Mediadores del Colegio,
propuestas formativas, oposiciones, cambios en la Web, etc.
 28 de septiembre de 2016, entre otros asuntos, se vieron los siguientes: estado de
cuentas, área mediación, área peritaje, formación, investigación y comunicación.
 24 de octubre de 2016, se trataron entre otros, informe del presidente,
funcionamiento del PIMED, información a los miembros del Registro de Mediadores,
líneas de trabajo del Grupo Mediación Huelva, formación, investigación,
comunicación, etc.
 19 de diciembre de 2016, se cerró el año con estas cuestiones entre otras; estado de
cuentas, memoria del Colegio, participación en el Programa de TV 75 Minutos de
Canal Sur, organización de las II Jornadas de Mediación, propuestas formativas,
convocatoria peritos judiciales, participación en la Revista TS Difusión, etc.

Miembros de la Junta de Gobierno y Administrativa del Colegio Profesional. De
izquierda a derecha: Peña González, Juan Jesús Rosa, Teresa Limón, Susana Martí,
Cinta Martos, Julio Piedra, Mª Luisa Mateos y Mª del Mar Ojeda.
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TRASLADO DE SEDE DEL COLEGIO PROFESIONAL:
En noviembre de 2015, la sede del Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva, se
trasladó a la Avenida Costa de la Luz, 3 Bajo de la capital onubense. Este hecho ha supuesto
para la entidad un gran esfuerzo económico, pero también hemos ganado en cercanía y en
prestación de servicio a nuestras/os colegiadas/os.
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4.

SERVICIOS A LAS PERSONAS COLEGIADAS.-

1. SECRETARÍA:
 Altas Colegiales del año 2014:
Se tramitaron un total de 15 altas.

 Bajas Colegiales año 2014:
Se tramitaron un total de 23 bajas, de las cuales 5 fueron por impagos, 1 por salida al
extranjero, 1 por no dedicarse a la profesión y 16 por desempleo.
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A 31 de diciembre de 2014 cerramos con 164 personas colegiadas, con respecto al año
anterior una vez descontadas las bajas, por lo tanto, hemos tenido una disminución de 8
colegiados.
 Altas Colegiales año 2015:
Se tramitaron un total de 49 altas, de las cuales 2 fueron recolegiaciones, 1 traslado de
expediente y 10 precolegiaciones.

 Bajas colegiales
Se tramitaron un total de 13 bajas, de las cuales 2 fueron por traslado de expediente, 8
por desempleo, 1 por cuotas pendientes y 2 no especificadas.
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A 31 de diciembre de 2015 cerramos con 200 personas colegiadas, con respecto al año
anterior una vez descontadas las bajas, el incremento ha sido de 36.
 Altas Colegiales año 2016:
Se tramitaron un total de 51 altas de las cuales 13 han sido recolegiaciones, 2
precolegiaciones y 2 traslados de expedientes.

 Bajas Colegiales
Se tramitaron un total de 6 bajas, de las cuales 2 fueron traslados de expediente y 6 por
desempleo.
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A 31 de diciembre de 2016 cerramos con 245 personas colegiadas, con respecto al año
anterior una vez descontadas las bajas, el incremento ha sido de 45 personas.
 Registro de correspondencia de entradas del 2014:
Se han registrado un total de 47 documentos.
 Registro de correspondencia de salida del 2014:
Se han registrado un total de 70 documentos.
 Emisión de Certificados:
En el año 2014 se emitieron 6 Certificados de alta colegial.
 Registro de correspondencia de entradas del 2015:
Se han registrado un total de 65 documentos.
 Registro de correspondencia de salida del 2015:
Se han registrado un total de 146 documentos.
 Emisión de Certificados:
En el año 2015 se emitieron 12 Certificados de alta colegial y 2 Certificados de Traslado
de Expediente.
 Registro de correspondencia de entradas del 2016:
Se han registrado un total de 103 documentos.
 Registro de correspondencia de salida del 2016:
Se han registrado un total de 195 documentos.
 Emisión de Certificados:
En el año 20154 se emitieron 24Certificados de alta colegial y 1 Certificado de traslado de
Expediente.

13

 Biblioteca
El Catálogo de biblioteca está formado por 1203 ejemplares que corresponden tanto a
libros como a revistas, de este total, 46 ejemplares han sido adquiridos en los tres
últimos años, entre ellos los temarios de oposiciones tanto del SAS, Junta de Andalucía y
Diputación Provincial.
Se han prestado un total de 30 publicaciones. En los últimos tiempos, ha bajado
considerablemente el número de libros prestados. El motivo de esta bajada, pesamos
que es debido al uso de las nuevas tecnologías.
 Comunicaciones vía e-mail
Durante el periodo comprendido entre enero de 2014 y diciembre de 2016, se ha
mantenido el contacto con las personas colegiadas mediante el envío de correos
electrónico.
Se ha superado la cifra de 609 emails que han servido para mantener el contacto con
todas las personas colegiadas, así como con las personas precolegiadas para hacerlas
conocedoras de las ofertas de trabajos, cafés-coloquios, curso llevados a cabo por el
colegio y demás eventos de interés para nuestra colegiación.
La distribución de envíos de e-mail de estos años ha sido de la siguiente manera:
 2014 se enviaron 148 e-mail.
 2015 se enviaron 171 e-mail.
 2016 se enviaron 290 e-mail.
Además, se ha dado respuesta al 100% de correos recibidos con asuntos de diversas
cuestiones, dando cobertura a todos los asuntos planteados.
 Seguro de Responsabilidad Civil
El Consejo General del Trabajo Social, como tomador del seguro de responsabilidad civil
para el conjunto de los colegios según acuerdo de Asamblea General Ordinaria, trabaja
con la Correduría de Seguros Brokers’88 a través de la compañía Zúrich.
A fecha 31 de diciembre de 2016 el Colegio dispone de un total de 40 personas acogidas
a este seguro.
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 Congelación de la Cuota colegial
Desde hace ya varios años, se mantiene la cuta colegial congelada, como forma de
atender a las dificultades económicas de muchas personas que durante años han
padecido todo tipo de recortes de jornada, salariares y económicos.
Paralelo a esta medida, se aprobó la supresión de la cuota de inscripción inicial de toda
persona que, en el momento de colegiarse, se encuentre en situación de desempleo.
También se aprobó establecer una cuota colegial para discapacitados igual o superior al
33%, fijándola en 25€ trimestrales.
 Asesoría Jurídica
La Asesoría Jurídica del Consejo General ofrece asesoramiento y orientación a todo/a
colegiado/a que lo precise en el ámbito jurídico. Este servicio entre 2014 y 2016, ha
atendido 4 solicitudes de consulta.

Reunión Junta de Gobierno del Colegio Profesional.

Peña González. Administrativa del Colegio Profesional.
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5.

FORMACIÓN.-

CURSOS DE FORMACIÓN:
AÑO 2014
 Curso “Mirada de Mujer y Trabajo Social en tiempos de Crisis”, impartido por Tempus
Social con un total de 20 horas presenciales. Fecha: 24, 25, 26 abril. (CANCELADO POR
FALTA DE ALUMNADO).
 Jornada “¿Y tú en tu profesión, como trabajas con perspectivas de género?,
impartido por Tempus Social, con un total de 5 horas presenciales. Fecha 18 de
noviembre de 2014. (CANCELADO POR FALTA DE ALUMNADO).
 Curso “Experto en Peritaje Social con Técnicas Prácticas de la Gestalt y el Coaching”,
impartido por Peritaje Social y Evoluziona, con un total de 150 horas semipresenciales,
realizado desde el 25 de septiembre al 14 de diciembre, con un total de 10 alumnos.
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 Curso “Gestión de las Emociones en los profesionales del Trabajo Social”, impartido
por Tempus Social, en modalidad presencial. Fecha: 28, 29, 30 marzo. (CANCELADO
POR FALTA DE ALUMNADO).

AÑO 2015
 Curso “Técnicas Gestálticas para el Trabajo Social”, impartido por AFRA, con un total
de 40 horas en modalidad presencial, realizado del 29 de septiembre al 17 de
noviembre, con un total de 10 alumnas.

 Curso “Profesionales del Trabajo Social y su labor como Peritos”, impartido por
JOSEFA MORENO ROMAN, con un total de 150 horas en modalidad semipresencial,
realizado del 05 de octubre al 30 de enero de 2016, con un total de 44 alumnos.
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AÑO 2016
 Curso “Comunicación y Liderazgo”, impartido por Mª ESTHER MARTINEZ ROBLEDO,
con un total de 20 horas presenciales. FECHA: mayo. (CANCELADO POR FALTA DE
ALUMNADO).
 Curso “La Intervención con Familias desde el Coaching y la Inteligencia Emocional”,
impartido por Mª ESTHER MARTINEZ ROBLEDO, con un total de 60 horas en
modalidad Semipresencial. FECHA: Del 26 de octubre al 7 de diciembre. (CANCELADO
POR FALTA DE ALUMNADO).
 Curso “La Risoterapia en la Intervención con Grupos Sociales”, impartido por Mª
ESTHER MARTINEZ ROBLEDO, con un total de 20 horas en modalidad Semipresencial.
FECHA: del 24 septiembre al 22 de octubre. (CANCELADO POR FALTA DE
ALUMNADO).
 Curso “Trabajo Social y Género”, impartido por TEMPUS SOCIAL, con un total de 20
horas semipresenciales. FECHA: 22, 23, 29, 30 de septiembre. (CANCELADO POR
FALTA DE ALUMNADO).
 Jornada “Herramientas Prácticas para tu Futuro Profesional”, impartido por
TEMPUS SOCIAL, con un total de 3 horas presenciales. FECHA: 18 de octubre.
(CANCELADO POR FALTA DE ALUMNADO).
 Jornada

“Inteligencia

Emocional,

Herramientas

para

el

Profesional

con

Experiencia”, impartido por TEMPUS SOCIAL, con un total de 5 horas presenciales.
FECHA: 9 de noviembre. (CANCELADO POR FALTA DE ALUMNADO).
 Curso “Equipo de Tratamiento Familiar y Trabajo Social”, impartido por Dª
INMACULADA ROMERO EUGENIO, con un total de 60 horas presenciales y realizado
desde el 30 de mayo al 6 de Julio, con un total de 28 alumnos/as.
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 Curso “Estrategias para la Mediación Familiar”, impartido por DIVULGACIÓN
DINÁMICA, con un total de 60 horas online, realizado desde el 26 de Abril al 31 de
Mayo, con un total de 16 alumnos/as.
 Curso “Extranjería y Trabajo Social: Informe de Arraigo e Informe de Disponibilidad
de Vivienda”, impartido por INFANTE & PEÑA ABOGADOS, con un total de 70 horas
online y fecha de inicio 19 de septiembre. (CANCELADO POR FALTA DE ALUMNADO).
 Curso “Técnicas Gestálticas aplicadas a la Intervención Social”, impartido por AFRA,
con un total de 40 horas presenciales, realizado desde el 9 de noviembre hasta el 28
de diciembre. (APLAZADO A ENERO 2017).
 Curso “Supervisión Profesional en la Intervención Social”, impartido por AFRA, con
un total de 30 horas en modalidad presencial, del 2 de marzo al 20 abril.
(CANCELADO POR FALTA DE ALUMNADO).
 Curso “Gestión eficaz del Proceso de Mediación”, impartido por Equipo Mediantes
S.L, con un total de 20 horas, en modalidad semipresencial, los días 8 y 9 de abril.
(CANCELADO POR FALTA DE ALUMNADO).
 Curso “Gestión de emociones y superar los bloqueos en la Mediación”, impartido
por Equipo Mediantes S.L, con un total de 20 horas en modalidad semipresencial, los
días 20 y 21 de mayo. (CANCELADO POR FALTA DE ALUMNADO).
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 Curso “Mediación: Escenario para configurar planes de parentalidad y custodia
compartida. Casos”, impartido por Equipo Mediantes S.L, con un total de 20 horas en
modalidad semipresencial, los días 17 y 18 de junio. (CANCELADO POR FALTA DE
ALUMNADO).
 Curso “Profesionales del Trabajo Social y su labor como peritos”, impartido por
JMR- Josefa Moreno Román, con un total de 150 horas en modalidad semipresencial,
realizado del 21 de noviembre al 18 de marzo de 2017, con un total de 13 alumnos.
 Curso “Peritajes Sociales en Casos de Violencia de Género”. Impartido por JOSEFA
MORENO ROMAN (JMR), con un total de 180 horas, en modalidad semipresencial y
realizado del 28 de marzo al 25 de junio, con un total de 25 alumnos/as.

 Curso “Peritajes Sociales en la Jurisdicción Civil. El Derecho de Familia”, impartido
por JOSEFA MORENO ROMAN (JMR), con un total de 200 horas en modalidad
semipresencial. FECHA: 24 de octubre al 11 de marzo. (APLAZADO HASTA NUEVA
FECHA).
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 Curso “Violencia Filioparental: Intervención Integral”, impartido por la Asociación
Ariadna. Método Méntoris. Este curso se realizó los días 19. 20 y 21 de octubre en el
Salón de Actos de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva y
Certificado por el Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva, con la asistencia
de 123 alumnos.
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CAFÉS COLOQUIOS Y SEMINARIOS:
AÑO 2014

23/04/2014.- CAFÉ COLOQUIO: “GUÍA INTERNACIONAL”, impartido por Técnica del Consejo
General, con un total de 23 inscripciones y asistencia de 16 personas.

12/05/2014.- CAFÉ COLOQUIO: “DEPENDENCIA EN ANDALUCIA. SITUACIÓN ACTUAL Y
PERPECTIVAS DE FUTURO”, impartido por D. Manuel Martínez Domene, Gerente de la
Agencia de Dependencia de Andalucía., con un total de 20 inscripciones y 16 asistentes.
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03/06/2014.- CAFÉ COLOQUIO: “PROGRAMA EMPLEO @ JOVEN”, impartido por Dª
Mª Carmen Romero Cabeza, Técnica del Andalucía Orienta, con un total de 7
inscripciones y la asistencia de 5 personas.
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30/09/2014.-

CAFÉ

COLOQUIO:

“BOLSA

ÚNICA

DEL

SAS.

INSCRIPCIÓN

Y

FUNCIONAMIENTO”, impartido por D. Julio Piedra Cristóbal, Trabajador Social del SAS con
un total de 8 inscripciones y asistentes.

15/12/2014.- CAFÉ COLOQUIO: “OPOSICIONES SAS. TEMARIO Y CREACIÓN GRUPO”,
impartido por Rocío Báez Ramírez, miembro de la Comisión de Salud del Colegio, con un
total de 9 asistentes.

AÑO 2015
18/03/2015.- CAFÉ COLOQUIO: “CÓMO HACER UN POSTER CIENTIFICO EXITOSO”,
impartido por D. Juan Jesús Rosa Martín, trabajador social de FEAFES-Huelva y D. Juan
Gómez Salgado, con un total de 7 asistentes.

15/12/2015.- CAFÉ COLOQUIO: “LEGISLACIÓN EN MATERIA DE ASILO Y REFUGIO”,
impartido por Dª. Rocío Ángeles Villa León, asesora jurídica de ACCEM-HUELVA, con un total
de 9 asistentes.
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AÑO 2016
10/02/2016.- SEMINARIO: “ACOGIMIENTO FAMILIAR DE MENORES”, impartido por Olga
Martínez del Valle y Mónica Vázquez de la Vega, de la Asociación Alcores, con un total de 6
asistentes.

10/03/2016.- SEMINARIO: “PROGRAMA DE ACOGIDA A PERSONAS REFUGIADOS”,
impartido por D. Francisco Peguero España, Asesor Jurídico de Inmigración de Cruz RojaHuelva, con un total de 5 asistentes.
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05/10/2016.- SEMINARIO: “TRABAJO SOCIAL Y SALUD. BOLSA SAS”, impartido por D. Julio
Piedra Cristóbal, Trabajador Social Sanitario, con un total de 14 asistentes.

23/11/2016.- SEMINARIO: “BIODESCODIFICACIÓN PARA EL TRABAJO SOCIAL”, impartido
por D. Juan Martínez Domínguez, Terapeuta, con un total de 13 asistentes.
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14/12/2016.- SEMINARIO: “APORTACIONES DE LA GESTALT AL TRABAJO SOCIAL”,
impartido por AFRA GESTALT HUELVA, con un total de 8 asistentes.
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6.

MEDIACIÓN Y GRUPO MEDIACIÓN HUELVA.-

REGISTRO AUXILIAR DE MEDIACIÓN FAMILIAR:
En marzo de 2014 se crea el Registro Auxiliar de Mediación del Colegio Profesional de
Trabajo Social de Huelva. Trabajadores y Trabajadoras Sociales con una formación al menos
de 300 h. en mediación. Este registro se abre todos los años para incorporar a nuevos
mediadores/as. Actualmente contamos con 54 mediadores y mediadoras.

Díptico Mediación Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva.

Comisión de Mediación
Desde su creación en 2014, ha mantenido un total de 43 reuniones. Formada por cinco
colegiadas mediadoras, que trabajan para difundir y promover la mediación en sus distintos
ámbitos. Para ello, hemos participado en entrevistas en medios locales de comunicación, la
organización de las I Jornadas de Mediación que tuvieron lugar el día 21 de enero de 2016,
haciéndola coincidir con el Día Europeo de la Mediación, celebradas en la facultad del
Trabajo Social. En mayo de 2017 hemos realizado un seminario de Mediación Vecinal,
impartido por un miembro de la comisión de mediación, Vanesa Rodríguez y el compañero
Luis Cartes.
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Entrevista a Julio Piedra y Mar Ojeda, Responsable Vocalía Mediación.

Miembros de la Comisión de Mediación de 2016.
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Tríptico I Jornada Mediación.

I Jornadas de Mediación.
De izquierda a derecha: Mar Ojeda, Juan José Jiménez y Teresa Limón.
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Vanesa Rodríguez y Luis Marcelo Cartes impartiendo taller de Mediación Vecinal.
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Taller Mediación Vecinal.

GRUPO MEDIACIÓN HUELVA
A iniciativa del Servicio de Familia de la Delegación Provincial de Igualdad y Políticas Sociales
y el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Huelva, el día 11 de abril de 2016, se
constituyó, el Grupo Mediación Huelva, formado por distintas entidades públicas y privadas
que intervienen en la provincia de Huelva en el ámbito de la mediación.
Actualmente este grupo lo forman: los Colegios Profesionales de Abogados, Procuradores,
Psicólogos, Graduados Sociales y Educadores Sociales de la provincia de Huelva,
Asociaciones como Esperanza, Alcores, Mesites Andalucía y Amefa, Federación Andaluza
Enlace, Cruz Roja, Universidad de Huelva, Gestores Administrativos, la Cámara de Comercio,
los Ayuntamientos de Huelva y Almonte, el Servicio de Familia de la Delegación Provincial, el
Servicio de Atención a Víctimas, Atenin y nuestro Colegio Profesional.
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Grupo Mediación Huelva.
Desde la constitución de este grupo de trabajo, nuestro colegio profesional ha asistido a un
total de 22 reuniones, tanto con el grupo Mediación Huelva como con el comité organizador
de lo que llamamos la Semana de la Mediación. Que al igual que con la evocación de las I
Jornadas de Mediación, desde este grupo quisimos q con motivo de conmemorar de nuevo
el Día Europeo de la Mediación, llevamos a cabo una seria de actos, celebrados los días 18,
19 y 20 de enero de 2017.
Estos actos consistieron en la presentación de una Guía de Recursos de Mediación existentes
en la provincia de Huelva, celebración de las II Jornadas de Mediación y difusión de esta en
la calle.
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Cartel Semana de la Mediación 2017.

Presentación Guía de Recursos Mediación.
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Celebración II Jornadas de Mediación.

Mª Luisa Mateos difundiendo la
La Mediación en la calle.

mediación “a pie de calle”.
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Actualmente desde el Grupo Mediación Huelva estamos trabajando en la organización de las
III Jornadas.

Reunión grupo Mediación Huelva con las compañeras Marisa Mateos y Apolonia Gento.

Desde la Vocalía de Mediación y a través de la comisión de Mediación de nuestro Colegio
Profesional seguimos trabajando para difundir la mediación entra la ciudadanía. Para ello,
seguiremos apostando por la formación y la información porque creemos que para hacer
avanzar la mediación es imprescindible ponerla al alcance de la gente, que sea accesible y
percibirse como útil.
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7.

PERITAJE SOCIAL Y MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL (PImed).-

PERITAJE SOCIAL:

-

Cada año se realiza convocatoria de peritos para la configuración del listado que tal
como establece la LEC se remite a Justicia en el mes de enero. En estos tres años se ha
incrementado el listado de peritos sociales de 4 a 19 colegiados/as.

-

Se han realizado reuniones con la Consejería de Justicia para promover las peritaciones
sociales y poner en valor el ejercicio profesional del Trabajo Social en las pericias
judiciales.

Miembros del Pimed con el Consejero de Justicia, D. Emilio de Llera.

-

Se han realizado reuniones informativas del área de peritaje, para informar a colegiados
incluidos en el listado de peritos sobre las gestiones realizadas con la Delegación de
Justicia.
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MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL - PIMED:

-

Adhesión del Colegio al Convenio que la Consejería de Justicia ha firmado con la
Fundación Pública Mediara, para la puesta en marcha de los PIMed (Puntos de
Información de Mediación en Sede Judicial). Nuestro colegio participa en el PIMed de
Huelva desde su creación en noviembre de 2016. Desde su puesta en funcionamiento, se
han derivado 97 asuntos desde los diferentes Juzgados.

Sede de PImed en el palacio de justicia.

-

Asistimos a la reunión con el Jefe de Justicia, Simón Márquez, para promover el peritaje
social y la mediación.
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-

Reuniones de entidades que participan en el PIMed Huelva. Nuestro Colegio profesional
ha participado de todas las reuniones de coordinación de las entidades que participan en
el PIMed Huelva. En la actualidad, 3 entidades sin ánimo de lucro y 4 Colegios
profesionales participan en este Servicio en Sede Judicial: Mesites Andalucía, ConciertoDiálogo, Asociación Esperanza, Colegio Profesional de Educadores Sociales (COPESA),
Colegio Oficial de Psicólogos, Colegio Profesional de Graduados Sociales, Ilustre Colegio
de Abogados (ICA) y nuestro Colegio Profesional de Trabajo Social.
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-

Se han realizado reunión informativa a colegiados el 2 de noviembre de 2016, para
informar de la adhesión del colegio del PIMed Huelva y para promover la participación
de los colegiados/as mediadores/as en el mismo.

-

Nuestro colegio profesional ha participado en la reunión de trabajo celebrada en
Antequera, de todas las entidades y Colegios Profesionales de Andalucía y la Fundación
Mediara.
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OTRAS COLABORACIONES:

-

El Colegio profesional ha participado en la Comisión Municipal para la elaboración del II
Plan Municipal de Adicciones de Huelva, desde febrero de 2016 a octubre de 2017.
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-

Asistencia a presentación del programa de Prevención Municipal “Educando en Salud” el
15 de febrero de 2017.
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8.

NUEVAS TECNOLOGÍAS.-

PÁGINA WEB: No existen datos/resultados en este periodo.

REDES SOCIALES:
 Facebook
Evolución de fans en la fanpage. (2014 – 2016)
 Año 2014: no poseemos datos.
 Año 2015: 1.296 me gusta.
 Año 2016: 1.601 me gusta.

Países de fans en la fanpage. (2014 – 2016)
País
Fans
España
1.293
México
75
Argentina
58
Perú
32
Chile
21
Reino Unido
17
Colombia
14
República Dominicana
13
Venezuela
10
Portugal
9
Paraguay
9
Italia
6
Puerto Rico
6
El Salvador
5
Bolivia
4
Alemania
4
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Ecuador
Uruguay
Brasil
Guatemala
Irlanda
Países Bajos
Estados Unidos
Austria
Bulgaria
Dinamarca
Indonesia
Iraq
Panamá
Polonia
Rumanía
Yemen

3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Género y edad de fans en la fanpage.

TOTAL MUJER: 82´5% TOTAL HOMBRE: 17´5%

 Twitter
 Año 2014: no poseemos datos.
 Año 2015: no poseemos datos.
 Año 2016: 1559 seguidores.
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9.

COLABORACIONES, CONVENIOS Y ENCUENTROS.-

En el periodo comprendido entre 2014 y 2016, el Colegio Profesional de Trabajo Social de
Huelva ha firmado varios convenios de colaboración con distintas entidades, con la
finalidad de ampliar la cartera de servicios a nuestras/os colegiadas/os.

A continuación, pasamos a detallar los que hemos establecidos en este periodo:
 CLÍNICA ORTODONCIA EXCLUSIVA NIEVES PRIETO ALVAREZ.
 INFORMÁTICA ONUBENSA.
 CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN VIRTUAL CIFV.ES. EXCELENCIA FORMATIVA
INTERNACIONAL. EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA.
 ASOCIACION DE PROFESIONALES VALORADORES/AS DE LA DEPENDENCIA EN
ANDALUCIA (APROVADA).
 REVISTA TS DIFUSIÓN.
 SARQUAVITAE.
 ASOCIACION ELIPSE.
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15 DE MARZO DE 2016
DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO SOCIAL
50 ANIVERSARIO DE LOS ESTUDIOS DE TRABAJO SOCIAL EN HUELVA
MESA REDONDA “EL TRABAJO SOCIAL HOY, EL TRABAJO SOCIAL AYER”

Participantes en la mesa redonda por orden de intervención:
 Juana Clemente García. Trabajadora social del ámbito de la drogadicción y adicciones.
 Carmelo Cumbrera Santana. Trabajador social del ámbito sanitario.
 Pepa Luisa Romero Eugenio. Trabajadora social del ámbito de los Servicios Sociales
Comunitarios.
 Begoña Huertas Moreno. Trabajadora social de ámbito educativo.
 Moderador: Julio Piedra Cristóbal. Presidente del Colegio Profesional de Trabajo
Social de Huelva.
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Algunos puntos clave como conclusión general de la mesa redonda fueron:
 Desconocimiento, ayer y hoy, de la figura del trabajador social y de sus funciones
profesionales. Tanto en la sociedad en general como en el caso del resto de
profesionales.
 El Trabajo Social ha tenido que luchar mucho para obtener un hueco profesional
reconocido en determinados sectores, aun así, falta aún mucho camino por recorrer
y por afianzar desde, principalmente, los marcos normativos.
 No se puede permitir ir hacia atrás, volviendo a la beneficencia. También es
necesario luchar contra la dependencia del usuario/a a los Servicios Sociales.
 La conciencia social, la creatividad, la capacidad de reivindicación y la gran vocación
de los trabajadores y las trabajadoras sociales como herramientas principales en el
día a día profesional desde los inicios de la profesión hasta nuestros días.
 El trabajo interdisciplinar y el trabajo en red como ejes fundamentales donde
nuestra profesión crece y nuestra labor como agentes de cambio se afianza.
 La formación del futuro trabajador o trabajadora social como pieza clave para el
futuro profesional: enfocada en todos los ámbitos de intervención posible y desde la
visión de la actual realidad social de las personas y de los recursos disponibles. Es de
vital importancia fomentar e incidir especialmente desde la etapa formativa, la
creatividad y las habilidades y competencias profesionales que más nos definen y
diferencian de otros profesionales.
 Por último, la importancia del papel de los Colegios Profesionales de Trabajo Social
como instrumentos de defensa y apoyo de nuestra profesión. Necesidad de
respaldarlos y de colegiarse para reforzar nuestro colectivo, al igual que hacen otras
profesiones.
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Ponentes de la mesa con los representantes de la Facultad de Trabajo Social y del Colegio
Profesional de Trabajo Social de Huelva.
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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA:

Nuestro Colegio Profesional ha estado presente durante la celebración de las Jornadas
de Puertas Abiertas de la Universidad de Huelva en los años 2016 y 2017, en el Stand
de la Facultad de Trabajo Social, promocionando los estudios de Grado y Posgrado en
Trabajo Social y la Colegiación.
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10. MEMORIA ECONÓMICA.BALANCE AÑO 2014 COLEGIO PROFESIONAL TRABAJO SOCIAL DE HUELVA
GASTOS

IMPORTE

NÓMINAS

3.873,45 €

SEGUROS SOCIALES

1.465,69 €

INDENIZ. MARIA JOSÉ

7.500,00 €

GASTOS VIAJES COSTALUZ ALMERÍA

225,40 €

CONSEJO GENERAL

3.095,18 €

CONSEJO ANDALUZ

281,88 €

GESTORÍA

450,00 €

TELEFONO

610,04 €

ABOGADO PROCESO MARIA JOSE

294,00 €

IMPUESTOS

61,74 €

INFORMATICA ONUBENSE

363,00 €

EDEN

5,50 €

CURSO PERITAJE

3.633,76 €

COMISIONES BANCARIAS

32,69 €

DEVOLUCIONES CUOTAS

915,00 €

DIETAS JULIO

130,00 €

DIETAS ALEJANDRA

64,10 €
TOTAL GASTOS

INGRESOS

23.001,43 €

IMPORTE

TOTAL REMESAS COLEGIADOS/AS

22.428,00 €

INGRESO INSCRIPCIONES NUEVOS COLEGIADOS/AS

300,00 €

DEVOLUCION SEGURIDAD SOCIAL

23,64 €

INGRESOS CURSO

4.811,00 €
TOTAL INGRESOS

27.562,64 €

SALDO

4.561,21 €
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PAGO DEUDAS ANTERIORES
PROVEEDORES
ACENTO WEB FRAS. 2011 Y 2013

CONCEPTO
919,42 €

ESPACIO MEDIACION FRA. 2013

1.000,00 €

PORTULARIA FRAS 2013

1.697,28 €

VIAJES EL CORTE INGLES AÑO 2013

235,20 €
TOTAL PAGOS DEUDAS ANTERIORES

SALDO A NUESTRO FAVOR AÑO 2014

3.851,90 €

709,31 €

54

BALANCE AÑO 2015 COLEGIO PROFESIONAL TRABAJO SOCIAL DE HUELVA

GASTOS GENERALES
AGUA

IMPORTE

39,24 € ALTAS COLEGIALES

LUZ

- € REMESAS COLEGIADOS

TELÉFONO

628,01 € CUOTAS PENDIENTES

ALQUILER LOCAL

1.313,00 € CURSO GESTAL

CARNET COLEGIALES

38,48 € CURSO PERITAJE

CONSEJO ANDALUZ

591,30 € RESTO CURSO ANT.PERITA

CONSEJO GENERAL

3.136,25 €

CURSO PERITAJE SOCIAL

2.528,00 €

CURSO GESTAL (GASTOS VARIOS)
CORREOS

TOTAL INGRESOS

IMPORTE
360,00 €
22.923,32 €
30,00 €
1.260,00 €
5.400,00 €
43,00 €
30.016,32 €

803,04 €
69,61 €

GASTOS VARIOS

127,57 €

GESTORÍA

300,00 €

HACIENDA

391,10 €

SEGUROS SOCIALES

2.405,76 €

SUELDO ADMINISTRATIVA

6.009,87 €

COMISIÓN MEDIACIÓN

70,00 €

MATERIAL DE OFICINA

74,93 €

LIMPIEZA COLEGIO ANTIGUO

35,00 €

PREPARACIÓN COLEGIO NUEVO

174,98 €

GASTOS CAFÉS COLOQUIOS

41,87 €

TEMARIO OPOSICIONES SAS

108,30 €

PREMIO CONGRESO FEAFES

150,00 €

WEB Y MANTENIMIENTO

338,80 €

MANTENIMIENTO INFORMÁTICO

363,00 €

IMPAGOS CUOTAS COLEGIALES

300,00 €

COMISIONES BANCARIAS
TOTAL GASTOS

10,90 €
20.049,01 €

TOTAL INGRESOS

30.016,32 €

TOTAL GASTOS

20.049,01 €

SALDO

INGRESOS GENERALES

9.967,31 €
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LIQUIDACION DEUDAS ANTERIORES
CONCEPTO
REVISTA PORTULARIA AÑO 2014
ESPACIO DE MEDIACIÓN FRA.2013

IMPORTE
848,64 €
1.940,00 €

AW SOLUCIONES WEB AÑO 2014

435,60 €

GESTORÍA AÑOS ANTERIORES

750,00 €

TOTAL GASTOS ANTERIORES

SALDO A NUESTRO FAVOR AÑO 2015

3.974,24 €

5.993,07 €
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BALANCE AÑO 2016 COLEGIO PROFESIONAL TRABAJO SOCIAL DE HUELVA

GASTOS GENERALES

IMPORTE

INGRESOS GENERALES

IMPORTE

AGUA

297,38 €

ALTAS COLEGIALES

420,00 €

LUZ

246,29 €

DEVOLUCIONES CUOTAS

430,00 €

TELEFONO

653,60 €

FORMACION

ALQUILER LOCAL

3.988,20 €

INTERESES BANCO

12,56 €
20,00 €

CARNET COLEGIALES

125,05 €

LIQUIDACIONES BAJA

CONSEJO ANDALUZ

727,38 €

REMESAS

CONSEJO GENERAL

3.864,62 €

CURSO ETF

1.445,10 €

CURSO GESTAL (GASTOS VARIOS)

TOTAL INGRESOS

28.249,96 €
37.842,52 €

93,39 €

CURSO PERIT.SOCIAL (PENDIET.PA)

2.364,28 €

CURSO PERITAJE VIOLENCIA GEN

3.378,67 €

DESPLAZAMIENTOS

337,92 €

FOTOCOPIADORA

363,00 €

GASTOS VARIOS

368,49 €

GESTORIA

600,00 €

HACIENDA

2.256,73 €

SEGUROS SOCIALES

2.927,66 €

SUELDO ADMINISTRATIVA

7.106,74 €

JORNADAS MEDIACION

8.710,00 €

301,49 €

JORNADAS PUERTAS ABIERTAS

53,00 €

LIMPIEZA LOCAL

265,85 €

ADQUISICIONES COLEGIO

231,95 €

REVISTA TS DIFUSION

1.116,25 €

SEGURO COLEGIO

177,10 €

TEMARIO OPOSICIONES

330,54 €

WEB

217,80 €

MANTENIMIENTO INFORMATICO

400,00 €

IMPAGOS CUOTAS COLEGIALES

780,00 €

COMISIONES BANCARIAS

55,30 €

IMPUESTOS COMISIONES

6,55 €

VINILOS PUBLICITARIOS

798,60 €
TOTAL GASTOS

35.878,93 €
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TOTAL INGRESOS

37.842,52 €

TOTAL GASTOS

35.878,93 €

SALDO

1.963,59 €

PAGOS DEUDAS ANTERIORES
CONCEPTO

IMPORTE

DEUDA ANTIGUA CONSEJO GENERAL

2.314,13 €

SALDO A NUESTRO FAVOR AÑO 2016

- 350,54 €
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LIQUIDACION DEUDAS ANTERIORES AL AÑO 2014
CONCEPTO

IMPORTE

PAGOS

SALDO ACTUAL

ACENTO WEB

1.355,02 €

1.355,02 €

- €

REVISTA PORTULARIA

2.545,92 €

2.545,92 €

- €

ESPACIO MEDIACION

2.940,00 €

2.940,00 €

- €

VIAJES EL CORTE INGLES

235,20 €

235,20 €

- €

GESTORIA

750,00 €

750,00 €

- €

CONSEJO GENERAL

7.772,97 €

3.256,63 €

4.516,34 €

INDENIZACION ADMINST

7.500,00 €

7.500,00 €

- €

23.099,11 €

18.582,77 €

4.516,34 €

SALDOS
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11.

CONSEJO GENERAL.-

AÑO 2014
El Consejo General ha llevado a cabo durante el ejercicio la aprobación y publicación de los
Estatutos, vigentes desde el año 2001. Concretamente mediante Real Decreto 877/2014 de
10 de octubre por el que se aprobaron los Estatutos del Consejo General de Colegios
Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. El objeto de la nueva
regulación tiene relación con la adaptación a la Ley de Sociedades Profesionales para el libre
acceso a las actividades de los colegios, sus servicios y su ejercicio. Se abordan además
modificaciones en materia de organización interna y régimen electoral y la revisión adaptando el lenguaje a la perspectiva de género.
Los nuevos Estatutos incluyen reglas para el empleo de medios electrónicos en la
convocatoria de reuniones y modificaciones en materia de régimen electoral y elección de la
Junta de Gobierno que se hace recaer sobre la Asamblea General en lugar de corresponder a
la totalidad de los colegiados.
Constan de un total de 33 artículos agrupados en cinco capítulos y fueron publicados en el
BOE del 25 de octubre de 2014.
De entre las actividades llevadas a cabo desde el Consejo General podemos destacar algunas
como:


Ronda con los grupos parlamentarios para pedir un cambio en la Constitución que
reconozca los derechos sociales como fundamentales.



Posicionamiento contra la reforma de la Ley del Aborto o contra la Violencia de Género.



Seminario sobre el Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS).



Jornadas de trabajo sobre Pobreza Infantil.



Denuncias del desmantelamiento de los servicios sociales.



Valoración de los Presupuestos Generales del Estado como recorte encubierto a los
Servicios Sociales.



Jornada intercolegial sobre mediación.



Jornada en el Día Europeo de la Solidaridad Intergeneracional.



Coordinación Socio-sanitaria.
60



Argumentos sobre el Debate del estado de la nación y frente al desmantelamiento del
estado del Bienestar.



Posicionamiento también sobre los efectos de la reforma de la Administración Local.



Las Jornadas Estatales de Servicios Sociales Municipales celebradas en el mes de junio en
Barakaldo- Bizkaia destinadas a favorecer un espacio para el análisis, la reflexión y debate sobre el nuevo escenario normativo, analizar la repercusión del nuevo marco legal
de la ley 27/2013, reflexionar sobre la eficiencia de la intervención profesional de los
servicios sociales, promover la importancia de la profesionalidad, diseñar las líneas de
apoyo a la práctica profesional en el nuevo contexto, elaborar las líneas básicas a seguir
en el nuevo modelo del sistema público de SS o buscar alianzas en otros agentes sociales
en el desarrollo de las líneas básicas para un nuevo modelo.



Los premios nacionales de trabajo social en Barcelona. En la ciudad condal se convocó en
el mes de marzo una Asamblea General Ordinaria del Consejo en el transcurso de la cual
se organizó el acto de entrega de los III Premio Estatal de Trabajo Social 2014, que
recayeron en:
o Profesión: Monserrat Colomer.
o Organizaciones, Entidades y organismos: PAH.
o Comunicación: Jordi Évole.

•

Elecciones a Junta de Gobierno.- El Consejo General procedió a la convocatoria de

Elecciones, para las cuales se recibieron dos candidaturas, que fueron revisadas y conocidos
también los programas de trabajo presentados para las candidaturas a Presidencia. La
elección se llevó a cabo entre la presentada por Dª Ana I. Lima Fernández y la de Dª Virginia
Tovar Martínez. La votación de las candidaturas al cargo de Presidencia, el escrutinio y la
proclamación definitiva de la Presidencia y toma de posesión de la Presidencia se fijó para el
mes de enero.
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AÑO 2015
El Consejo, tras un proceso electoral, inició en 2015 una nueva etapa o mandato que, desde
el eje del compromiso político social, seguía manteniendo la línea de defensa de los
derechos humanos y la justicia social con la campaña “Derechos Sociales por la Dignidad” y
de la Reforma Local, contra la pobreza y la exclusión social, participando también en la
Marea Naranja, la cumbre social y otras plataformas y movimientos sociales.
En su Plan de Actuación, el Consejo se planteó una serie de ejes estratégicos como la Acción
en Red innovando en nuestros procesos internos, innovando en tecnología, procesos de
comunicación y colaboración, la Comunicación On-line y Off-Line, Nuevas Áreas estratégicas,
y ámbitos de trabajo como los desahucios, el FEAD, Salud, Educación, Justicia, Rentas
Mínimas, etc. Igualmente se ha seguido trabajando en el tema del Grado en Trabajo Social y
en la correspondencia con la Diplomatura al nivel 2 del MECES.

AÑO 2016
•

Asamblea General Ordinaria del día 12 de marzo celebrada en Galicia. En ella los

Colegios aprobaron la memoria de trabajo, así como la memoria económica de 2015.
Además de la entrega de los IV Premios de Trabajo Social tuvo lugar una actividad
organizada por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia, en colaboración con el Consejo
General del Trabajo Social, con motivo del Día Mundial del Trabajo Social una actividad que
sirvió de encuentro a profesionales del trabajo social de diferentes lugares de España para
crear un espacio de diálogo y transformación en el Camino de Santiago y que se desarrolló
bajo el lema “En marcha por los derechos sociales”.
•

Asamblea General Ordinaria del día 17 de diciembre celebrada en Madrid. En ella se

aprobó el Programa de trabajo para el año 2017, el reglamento de Régimen Interno de la
Comisión Deontológica del Consejo General, el Presupuesto para 2017, Convocatoria para la
presentación de candidatura a los Premios Estatales de Trabajo Social en las categorías de
Labor Profesional, a la Difusión en los Medios de Comunicación, así como a Organizaciones,
Entidades y Movimientos Sociales. Igualmente se abordó la celebración del XIII Congreso
Estatal y I Iberoamericano de Trabajo Social previsto para el 19 al 21 de octubre de 2017 en
Mérida (Badajoz).
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12. CONSEJO ANDALUZ.AÑO 2014
El Consejo Andaluz ha tenido una intensa actividad a lo largo del ejercicio, consecuencia de
las numerosas líneas de trabajo abiertas que implican una constante relación con la Junta de
Andalucía.
En concreto se han celebrado Asamblea del Consejo con fecha 25 de enero en Almería, el 28
de junio en Málaga, 22 de noviembre en Almería.
Algunos de los temas abordados han sido:
 Nombramiento de tesorero, la Planificación y presupuesto 2014, las gestiones con la
Fundación Mediara para la aprobación de un Código Deontológico y la Estrategia
para inclusión como patronos, el Decreto-Ley 7/2013 de medidas extraordinarias:
valoración general del estudio, el IV Plan de Salud con el Posicionamiento del Consejo
ante las medidas que contempla y la Reactivación grupo intercolegial de Salud, así
como la Ley Dependencia y en concreto la relación con la Agencia y la Valoración
general estado del desarrollo de la Ley.
 Ley de Servicios Sociales.- Se presentaron un conjunto de alegaciones que se
abordaron en sendas Jornadas celebradas el 3 de abril y el 22 de mayo y que luego se
trasladaron en la cita con los grupos parlamentarios.
Se trabajó una propuesta propia del Consejo como ley, que se presentó en el
Parlamento Andaluz y se trabajaron un conjunto de alegaciones al borrador de
propuesta de ley que presentó la Junta.
 Posicionamiento ante los Presupuestos de la Junta de Andalucía y denuncia contra los
recortes presupuestarios, no solo en Dependencia sino en todas las partidas.
 Situación de los ETF.- Se decidió emitir un comunicado conjunto con el Colegio de
Psicólogos y sobre la problemática de este colectivo. En el mes de mayo, 50
profesionales de la Plataforma de Equipos de Tratamiento Familiar de toda Andalucía
celebraron su Asamblea constituyente en Antequera aprobando por unanimidad sus
Estatutos, los miembros de su Junta Directiva. El objetivo de estos profesionales era
el de poner en valor estos equipos, promoviendo la estabilidad laboral y fomentando
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acciones de mejora del desempleo profesional, el reciclaje y la formación técnica
para garantizar los estándares de calidad, de eficacia, efectividad y eficiencia.
 Salud. Solicitud de un Trabajador/a Social en las salas de urgencias de los hospitales y
se ha participado junto con el Consejo General en las reuniones para la coordinación
socio-sanitaria.
 Mediación. En representación del Consejo han participado la colegiada de Granada
Dª Ana Martín y el colegiado de Sevilla D. Juan A. Hurtado para participar en las
reuniones convocadas por MEDIARA de cara a elaborar un código ético.
 Seguimiento Convenio con Vivienda.- Se acuerdan una serie de propuestas para
trasladar a la Secretaría General de Vivienda de la Junta de Andalucía. Valoración de
la situación de los EVA, la situación de los profesionales de trabajo social, así como
posibles injerencias a la hora de abordar informes sociales. Y la elaboración de un
documento marco sobre las funciones propias del Trabajo Social en Vivienda.
 Puestos de monitor escolar de la Junta de Andalucía así como las elecciones al
Consejo General.
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AÑO 2015
Una de las actividades más relevantes del ejercicio por parte de la representación de los
ocho Colegios andaluces ha consistido en la elaboración del Documento “Compromisos para
garantizar el Sistema Público de Servicios Sociales” mediante el cual los más de cinco mil
profesionales del trabajo social manifestábamos nuestra apuesta por el Sistema Público de
Servicios Sociales.
Dicho documento se presentó a los partidos políticos representados en el Parlamento de
Anda-lucía con la doble finalidad de darle a conocer el mismo y también para conseguir de
cada partido su adhesión, al igual que de los movimientos sociales, asociaciones del tercer
sector, fundaciones, sindicatos y empresas. En las redes sociales, se lleva a cabo
paralelamente una campaña de re-cogida de firmas.
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AÑO 2016
La representación de los ocho Colegios que conforman el Consejo Andaluz de Colegios
profesionales de Trabajo Social, han celebrado durante el ejercicio una intensa actividad que
podríamos resumir en:


Asamblea Extraordinaria en Sevilla el 27 de febrero de 2016 en la que se abordó la
revisión del documento “Aspectos básicos de posicionamiento sobre el Proyecto de Ley
de Servicios Sociales” y el documento de Compromisos para garantizar el Sistema Público
de Servicios Sociales de Andalucía.



Asamblea Ordinaria el 2 de abril de 2016 en la que se acuerda el posicionamiento del
Consejo Andaluz en relación al Anteproyecto de Ley de Servicios sociales que se articula
en torno a cuatro puntos clave:
o Universalidad
o Subjetividad de los derechos
o Ubicar la responsabilidad pública de los SS en Andalucía en la propia Consejería,
preservan-do el carácter público del sistema
o El Trabajo Social como profesión de referencia en el sistema



Se decide que, partiendo del documento de alegaciones al anteproyecto y el texto del
actual proyecto, redactar las alegaciones más importantes, recogiendo de manera muy
marcada en qué artículos se ubican las cuestiones que para los 8 Colegios se
consideraban claves.

Igualmente se han llevado a cabo varias campañas tales como:


Compromisos para garantizar un Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía,
continuando con las reuniones con diferentes entidades, partidos políticos,
administraciones, movimientos sociales, sindicatos… para recabar la adhesión a la
misma, ya fuera a nivel individual o institucional. Desde el Consejo Andaluz se vertebró la
adhesión en base a tres ejes, compro-miso normativo, compromiso de garantizar y
fortalecer la estructura del sistema y compromiso para garantizar los niveles de atención.
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Reunión el 27 de abril con la presidenta de la Junta de Andalucía para informarle sobre el
estado de la profesión en la Comunidad autónoma, así como sobre el posicionamiento
de los profesionales del Trabajo Social ante el Proyecto de Ley de Servicios Sociales.

•

Asamblea Ordinaria de 18 de junio en la que se presentó la Memoria de Gestión del

Consejo Andaluz correspondiente al año 2015.
•

Propuestas del Trabajo Social Sanitario, dado que se venía constatando la pérdida de

profesionales en el ámbito sanitario, desencadenando una sobrecarga de trabajo y una
dispersión de los y las profesionales de trabajo social que tienen que atender a varios
centros de salud, teniendo que cumplir los objetivos propios de cada centro asignado y los
propios de las Unidades de Apoyo a las que están adscritos. Lo que viene a traer una pérdida
de la calidad de la atención social en salud a la ciudadanía. Se redactaron un total de 8
propuestas para su traslado a la administración competente.
•

Asamblea 1 octubre en la que se abordaron temas como el Foro profesional por la

Infancia, MEDIARA, reunión con el SAS, reunión con la Dirección General de Función Pública
ante la situación en que pueden quedar las y los valoradores/as de la Dependencia, y
Jornadas Andaluzas del 26/27 enero.
•

Presencia en el Parlamento del Consejo y los diferentes colegios, ante la aprobación del

Proyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía el 14 de diciembre.

(Los datos que hemos expuesto tanto del Consejo General como del Consejo Andaluz, han sido recopilados de las
Memoria 2014, 2015 y 2016 del Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga)
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13. VISUALIZACIÓN DE LA PROFESIÓN EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN.-

A lo largo de estos años, el Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva ha hecho
hincapié en visualizar nuestra profesión y sobre todo a los profesionales con los que
contamos, os pasamos a detallar alguna de las imágenes de nuestra participación en los
medios de comunicación:

09/10/2015
Comenzamos nuestra participación en el programa Magazine “Gran Vía” de Huelva
Televisión, donde nuestro Colegio contará con un espacio donde debatiremos los distintos
ámbitos del Trabajo Social. En esta ocasión nos acompaña la compañera Mar Ojeda y
nuestro presidente, para hablar de la Mediación Familiar.
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19/10/2015
En esta ocasión la compañera Inmaculada Romero Eugenio, nos habló sobre los Equipos de
Tratamiento Familiar.

09/11/2015
El compañero Juan Rosa, trató el tema de la Salud Mental.
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24/11/2015
En esta ocasión, el compañero Julio Piedra nos habló de la Ley de Dependencia, contando
con el testimonio de personas y familiares beneficiarias de esta ley.

11/01/2016
El compañero Raúl Rodríguez nos habló del tema de Drogodependencia y Adicciones.
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07/03/2016
Contamos con la participación de la compañera Carmen Beltrán Pedreira y del compañero
Julio Piedra, para hablarnos de la Prevención VIH/SIDA.

15/02/2017
En esta ocasión participaron las compañeras Teresa Limón y Manuela Fernández, para
hablarnos de la Interculturalidad y los Servicios Sociales Comunitarios.
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06/06/2016
La compañera Esther Martínez Robledo, nos habló de la importancia del Coaching en el
Trabajo Socia, en esta ocasión la acompaño nuestro compañero Juan Rosa.

23/06/2016
El compañero Roque Correa acompañado de Juan Rosa, nos habló del Trabajo Social con
Menores.
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01/07/2017
En esta ocasión la compañera Paloma Martínez nos habló del Trabajo Social y el Servicio de
Atención a las Victimas de Andalucía (SAVA) acompañada por Julio Piedra.

21/10/2016
Nuestro compañero Julio Piedra, estuvo en los Informativos Territoriales de Canal Sur para
hablar de la Futura Ley Andaluza de Servicios Sociales.
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20/12/2016
El Colegio de Trabajo Social de Huelva, junto con el resto de Colegios de Andalucía, participó
en el Programa de Canal Sur “75 Minutos”.
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NUESTRO TRÍPTICO INFORMATIVO
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