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Todavía no lleva un año de constitución esta nueva Junta de Gobierno del Colegio
Profesional, ya que las elecciones se celebraron el 5 de noviembre de 2020, un año
caracterizado por la COVID-19, que ha supuesto un ejercicio de organización y
adaptación para continuar ofreciendo los diferentes servicios a todas las colegiadas y a
todos los colegiados, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y calidad. Nuevas formas de
comunicarnos, de reunirnos, de abordar y tratar decisiones, de teletrabajar, etc.
El año 2020 ha sido un año difícil tanto a nivel personal como a nivel profesional. La
pandemia ha puesto en jaque a los diferentes sistemas de protección, siendo el sistema
social uno de los más afectados, donde la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la
vulnerabilidad y la fragilidad de las personas ha aumentado, sin una respuesta clara y
concreta para estas problemáticas que se han acentuado en la emergencia social y
sanitaria por la COVID-19.
Ante la situación vivida y que se vive, desde este Colegio Profesional, estamos muy
orgullosos del compromiso profesional de muchas compañeras y compañeros que, en
diferentes ámbitos, han dado lo mejor de sí para acompañar a las personas con las que
trabajamos. Tenemos mucho que aportar a la construcción de una sociedad más justa,
diversa e igualitaria, bajo el paraguas de los Derechos Humanos.
Durante el año 2020 se han realizado acciones de diferentes tipos en el Colegio,
continuidad del trabajo que se empezó en 2019 con el inicio del estado de alarma, con la
finalidad de dar respuestas en tiempo real a las diferentes situaciones que se plantaban y
estando presente en esta realidad cambiante de la sociedad y de la profesión.
Nuestras actuaciones como Colegio Profesional se basan, 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 a ella. Que nuestro Colegio Profesional 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.
Por ello, desde la Junta de Gobierno actual os presentamos la memoria 2017 -2020,
como instrumento de evaluación, para analizar las diferentes acciones se han llevado a
cabo en estos últimos cuatro años, y como punto de partida del análisis para la mejora.
Muchas gracias por ser parte de este Colegio Profesional de Trabajo Social.
Un fuerte abrazo a todas y todos.
JUNTA DE GOBIERNO DEL
COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE HUELVA.

ORGANIGRAMA.
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ASAMBLEA GENERAL.
Colegiadas y Colegiados.

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

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.

EQUIPO TÉCNICO.

Peña González.

Cinta Canterla.

ORGANIZACIÓN
COLEGIAL.
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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:

El Consejo General del Trabajo Social, a nivel estatal, es el órgano
representativo, coordinador y ejecutivo de los 36 Colegios Oficiales de
Trabajo Social en el territorio estatal que agrupan más de 35.000
colegiados y colegiadas; además de defender los derechos sociales de los
y las ciudadanas. Regulado por Real Decreto 877/2014, de 10 de octubre,
por el que se aprueban los Estatutos del Consejo General de Colegios
Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales (BOE nº
259, de 25 de octubre de 1014).

El Consejo Andaluz de Trabajo Social, a nivel autonómico, es una
corporación de Derecho Público que agrupa a los Colegios
Profesionales/Oficiales de Trabajo Social de Almería, Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Representa al conjunto de
trabajadoras y trabajadores sociales de Andalucía, más de 7.000
profesionales. Regulado mediante Orden de 14 de junio de 1999, por la
que se declara la adecuación a la legalidad de los Estatutos del Consejo
Andaluz de Colegios de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes
Sociales (BOJA nº 76, de 3 de julio de 1999).

El Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva , a nivel provincial, es
una corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y
plena capacidad de obrar. Como corporación representativa de la
profesión, extiende su ámbito territorial a toda la provincia de Huelva e
integra a quienes estando en posesión del título de Diplomado
Universitario en Trabajo Social o de Asistente Social con validez oficial
según el Ordenamiento Jurídico, desarrollen las actividades propias de su
profesión en el ámbito de la provincia de Huelva y tengan su domicilio
profesional único o principal en la referida provincia. Regulado mediante
Orden de 2 de junio de 2014, por la que se aprueban los Estatutos del
Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y asistentes sociales de
Huelva y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios
Profesionales de Andalucía (BOJA nº 111, de 11 de junio de 2014).

ASambleaS y JuntaS de Gobierno.

2017
Consejo General del Trabajo Social:

Asamblea General Ordinaria el día 12 de marzo de 2017.

Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social:

Junta de Gobierno el día 15 de febrero de 2017.
Asamblea Extraordinaria el día 1 de abril de 2017.
Junta de Gobierno el día 15 de abril de 2017.
Junta de Gobierno el día 9 de junio de 2017.
Asamblea Ordinaria el 10 de junio de 2017.
Junta de Gobierno el 24 de noviembre de 2017.
Asamblea Ordinaria el 25 de noviembre de 2017.

Colegios Profesional de Trabajo Social de Huelva:

Junta de Gobierno el día 6 de febrero de 2017.
Junta de Gobierno el día 8 de marzo de 2017.
Junta de Gobierno el día 10 de mayo de 2017.
Junta de Gobierno el día 20 de septiembre de 2017.
Junta de Gobierno el 20 de noviembre de 2017.
Asamblea General Ordinaria el 14 de diciembre de 2017.

2018
Consejo General del Trabajo Social:

Asamblea General Ordinaria el día 23 de junio de 2018.
Asamblea General Extraordinaria el día 15 de diciembre de 2018.
Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social:

Junta de Gobierno el día 9 de marzo de 2018.
Asamblea Extraordinaria el día 10 de marzo de 2018.
Junta de Gobierno el día 22 de junio de 2018.
Asamblea Extraordinaria el día 23 de junio de 2018.
Junta de Gobierno el día 19 de octubre de 2018.
Asamblea Extraordinaria el día 20 de octubre de 2018.

Colegios Profesional de Trabajo Social de Huelva:

Junta de Gobierno el día 7 de febrero de 2018.
Junta de Gobierno el día 18 de febrero de 2018.
Junta de Gobierno el día 13 de junio de 2018.
Junta de Gobierno el día 12 de septiembre de 2018.
Junta de Gobierno el día 4 de diciembre de 2018.

2019
Consejo General del Trabajo Social:

Asamblea General Ordinaria el día 30 de marzo de 2019.
Asamblea General Ordinaria el día 14 de diciembre de 2019.
Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social:

Junta de Gobierno el día 8 de febrero de 2019.
Asamblea Ordinaria el día 9 de febrero de 2019.
Junta de Gobierno el día 26 de abril de 2019.
Asamblea Ordinaria el 27 de abril de 2019.
Junta de Gobierno el día 13 de septiembre de 2019.
Asamblea Ordinaria el día 14 de septiembre de 2019.
Junta de Gobierno el día 22 de noviembre de 2019.
Asamblea Extraordinaria el día 23 de noviembre de 2019.
Colegios Profesional de Trabajo Social de Huelva:

Junta de Gobierno el día 9 de julio de 2019.
Junta de Gobierno el día 26 de julio de 2019.
Asamblea General Ordinaria el día 19 de diciembre de 2019.

2020
Consejo General del Trabajo Social:

Asamblea General Ordinaria los días 27 y 28 de marzo de 2020.
Asamblea General Ordinaria el día 12 de diciembre de 2020.
Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social:

Asamblea Ordinaria el día 22 de febrero de 2020.
Asamblea Extraordinaria el día 1 de abril de 2020.
Asamblea Extraordinaria el día 7 de mayo de 2020.
Asamblea Extraordinaria el día 4 de junio de 2020.
Asamblea Extraordinaria el día 16 de septiembre de 2020.
Asamblea Extraordinaria el día 15 de octubre de 2020.
Asamblea Extraordinaria el día 30 de noviembre de 2020.
Asamblea Ordinaria el día 29 de diciembre de 2020.
Colegios Profesional de Trabajo Social de Huelva:

Junta de Gobierno el día 17 de septiembre de 2020.
Elecciones nueva Junta de Gobierno el día 5 de noviembre de 2020.
Junta de Gobierno el día 12 de noviembre de 2020.
Junta de Gobierno el día 18 de diciembre de 2020.

ComiSioneS de Trabajo.

En los últimos años, además de la ya creada Comisión de Mediación y Vocalía de Peritaje
Social, la cual viene trabajando desde el 2014, se han creado y puesto en marcha varias
comisiones de trabajos donde participan activamente colegiadas y colegiados
interesadas/os en la materia, como son:
Salud.
Emergencias.
Servicios Sociales y Dependencia.
Igualdad.

También está pendiente de constituirse la Comisión de Ejercicio Libre.

SERVICIOS A LAS
PERSONAS COLEGIADAS.
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Desde el Área de Administración se desarrollan una serie de acciones que son
fundamentales para el funcionamiento del propio Colegio Profesional y, por lo tanto,
para las personas colegiadas. Estas son las que a continuación se detallan y se muestra
la evolución en el periodo de esta memoria.

AltaS y bajaS de colegiacioneS.
Se ha cerrado el ejercicio 2020 con un total de 536 personas colegiadas.
A continuación, se muestra la evolución en este cuadrienio 2017-2020:

RegiStro de correSpondencia y emiSión de certificadoS.
En el siguiente gráfico se muestra la evolución en este cuadrienio 2017-2020:

Comunicación vía E-mailS.
Durante el periodo comprendido entre enero de 2017 y diciembre de 2020, se ha
mantenido el contacto con las personas colegiadas y pre-colegiadas, mediante el envío
de correos electrónico y llamadas telefónicas.
En comparación con los años anteriores, hay un aumento exponencial de correos
electrónicos que han servido para mantener el contacto, siendo las acciones más
frecuentes motivadas por la situación que se ha vivido con el estado de alarma por
COVID-19.
A continuación, os mostramos cuantificados el número de correos electrónicos enviados:

Además, se le ha dado respuesta al 100% de los mails recibidos con asuntos de diversas
cuestiones.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN.
Con el objetivo de ayudar a las personas colegiadas en su búsqueda de empleo, el
Colegio pone en marcha, en marzo de 2017, el Servicio de Orientación. Desde sus
inicios se han atendido multitud de demandas tanto de forma presencial como, debido a
la pandemia, de forma online.
Por este servicio han pasado las compañeras Lucía Neila López y María José Vázquez
Galiano, estando al cargo del mismo en la actualidad la compañera Cinta Canterla
Vázquez.
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. Una nueva modalidad, de carácter semanal,
donde se vuelca principalmente ofertas de empleo tanto públicas como privadas, así
como acciones formativas de interés.
El total de Boletines enviados desde que se inicio esta iniciativa ha sido un total de 15 en
2020.

Biblioteca.
El catálogo de biblioteca está formado por un total de 1246 ejemplares, que
corresponden tanto a libros como a revistas. De este total, 46 ejemplares han sido
adquiridos en estos últimos 4 años, entre ellos los temarios de oposiciones tanto del SAS,
Junta de Andalucía y Diputación Provincial.
En este periodo se han prestado un total de 30 publicaciones, aunque se ha detectado
una bajada considerable en número de préstamos. El motivo de esta bajada, pensamos
que es debido al uso de las nuevas tecnologías.

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 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 2020, el Colegio dispone de un total de 41 personas
acogidas a este seguro.

ASeSoría Jurídica.
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 servicio, desde el Colegio Profesional de Huelva, entre 2017 y 2020 , ha atendido un
total de 11 solicitudes de consulta. A continuación, se muestra en el gráfico las
solicitudes por año:

ReviSta TSDifuSión.
En este periodo de 4 años que se está desarrollando en la memoria, la Revista TSdifusión
ha sufrido un gran salto cualitativo de revista editada digitalmente a presentarse con un
formato más actual: blog. Este cambio se produce a finales de 2019, con el objeto de
potenciar la difusión del Trabajo Social. Además del cambio introducido en el formato se
incorporan otras herramientas de gestión, tales como Google Drive y Trello.
TSDifusión, donde el Colegio Profesional de Huelva forma parte del Consejo de
Redacción, junto a los Colegios Profesionales de Cádiz y Málaga, es un servicio que se
ofrece a nuestras colegiadas y nuestros colegiados que presenten inquietudes en el
ámbito de la difusión del Trabajo Social.

A continuación, se detalla el número de personas colegiadas en el Colegia de Huelva
que han participado enviando artículos a la Revistas, así como las diferentes reuniones
intercolegiales que ha mantenido los componentes del Consejo de Redacción de
TSDifusión.

FORMACIÓN.
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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 café-coloquios
y/o seminarios.

Cursos de Formación.
2017. Curso Peritajes Sociales en la Jurisdicción Civil. El Derecho de Familia, (200 horas).
Curso Intervención Integral de la Violencia Filio-Parental, (25 horas).

Curso Inteligencia Emocional Herramientas para el Profesional con Experiencia, (5 horas).
Curso Trabajo Social y Género, (4 horas).
Curso Técnicas Expresivas para la Intervención Social con Grupos, (40 horas).
Curso Las Personas Mayores como Víctimas de Malos Tratos, (75 horas).
Curso Malos Tratos y Abusos a las Personas Mayores. Análisis del Problema, (150 horas).
Curso Mediación Hipotecaria. Hablamos de mi Hogar, (60 horas).
Curso La Mediación Sanitaria, (60 horas).
Curso El Trabajo Social en Tanatorios, (90 horas).
Curso Intervención Social y Gestalt, (40 horas).

2018.

Curso Cómo realizar una mediación, (2 horas).

Curso Violencia de Género. Análisis Multidisciplinar, (200 horas).
Curso Las Personas Mayores como Víctimas de Malos Tratos, (75 horas).
Curso Peritajes Sociales en Casos de Violencia de Género, (180 horas).
Curso Violencia de Género. Análisis Multidisciplinar, (200 horas).
Curso Malos Tratos y Abusos a las Personas Mayores. Análisis del Problema, (150 horas).
Curso Menores Transexuales. Estudio de una Realidad en la que intervenir desde el
Trabajo Social, (120 horas).
Curso Profesionales del Trabajo Social y su Labor como Peritos, (150 horas).
Curso Violencia de Género. Aproximación Conceptual y Normativa Aplicable, (75 horas).

2019. Curso El Trabajo Social en el Sistema Penitenciario, (100 horas).

Curso El Trabajo Social en la Jurisdicción de Menores, (120 horas).
Curso Tratamiento de las Drogas y Adicciones desde la Intervención Social, (70 horas).
Curso Cómo hacer un Diagnóstico Social, (100 horas).
Curso El Trabajo Social en las Emergencias Sociales, (90 horas).
Curso Mediación Familiar. Hablamos de mi Familia, (60 horas).
Curso Sexualidad, Cultura y Diversidad, (100 horas).
Curso Personas con Discapacidad, (90 horas).
Curso El Trabajo Social en el Sistema Educativo, (90 horas).
Curso Risoterapia Social como forma de Intervención en los Grupos Sociales, (10 horas).
Curso El Trabajo Social en la Atención Temprana, (90 horas).
Curso Técnicas Creativas para el Trabajo Social con Grupos en la Intervención Social, (30
horas).

2020

Curso El Trabajo Social en el Sistema Educativo, (90 horas).
Curso Fundamento y Prácticas del Trabajo Social Clínico, (350 horas).
Curso El Informe Social. Curso Teórico-Práctico, (50 horas).
Curso Ley de Dependencia de Andalucía. Enfoque Teórico-Práctico, (70 horas).
Curso Peritaje Social, (160 horas).
Curso Intervención Social en Zonas Desfavorecidas, (90 horas).
Curso Habilidades de Comunicación en Mediación. La Sesión Informativa y Práctica del
Proceso de Mediación, (50 horas).
Curso El método Emotraining, (15 horas).
Curso Formación y Aprendizaje del Sistema de Protección de Menores, (50 horas).
Curso Gestión del Duelo desde el Trabajo Social, (100 horas) .
Curso Casos Prácticos para las Oposiciones de Trabajo Social, (80 horas).
Curso Extranjería y Trabajo Social: Informe de Arraigo e Informe de Disponibilidad de
Vivienda, (70 horas)
Curso Coordinador/a de Parentalidad, (120 horas).
Curso Grooming y Bullying. Intervención Social, (90 horas).
Curso La Perspectiva de Género e Igualdad de Oportunidades,
Curso Herramientas Digitales para Trabajar desde Casa, (50 horas).

2020

Curso La Intervención Social con Familias desde el Coaching y la Educación Emocional,.
Curso Trabajo Social y Transformación Digital, (50 horas).
Curso Consecuencias Jurídicas de Nuestros Actos y su Aplicación en las Disciplinas
Sociales, (90 horas).
Curso Formación Especializada en Violencia de Género, impartido por el Consejo
Andaluz de Trabajo Social, (120 horas).

Café-coloquios / Seminarios.
de febrero:
2017. 6Café
-coloquio La R (Resiliencia-Resistencia) del Cambio Ecosocial: El Ecosistema
Desatando Ideas.
26 de abril:
Café-coloquio Cómo Preparar una Entrevista de Trabajo.
17 de mayo:
Café-coloquio Mediación Vecinal.
14 de junio:
Café-coloquio El Caso de las Familias Homoparentales.
27 de septiembre:
Café-coloquio Trabajo Social y Salud. La Bolsa Única del SAS.

de enero:
2018. 25
Seminario Cómo Realizar una Mediación. Sesión Práctica.
11 de abril:
Seminario Marketing Social. Herramienta para el Trabajo Social.
25 de abril:
Seminario Aportaciones de la Gestalt a la Intervención Social.
16 de mayo:
Seminario Aportaciones del Trabajo Social al Sistema Público de Andalucía. Radiografía de
la Situación Actual.
23 de mayo:
Seminario Herramientas para la Empleabilidad.
26 de septiembre:
Seminario Empleo y Servicio Andaluz de Salud.

de marzo:
2019. 6Seminario
Víctimas de Trata, Sensibilización y Detección.
27 de marzo:
Seminario Cooperativismo y Trabajo Social. Otra Empresa es Posible.
26 de septiembre:
Seminario Empleo y Servicio Andaluz de Salud. Bolsa Única.
3 de octubre:
Seminario El Valor de la Actitud para ser Felices.
16 de octubre:
Seminario Trabajo Social Privado.
Noviembre:
Ciclo de Seminarios Stop rumores.
9 de noviembre:
Presentación del Libro CLICK de Marta Martín.
26 de diciembre:
Seminario Bolsa Única Común de la Junta de Andalucía.

de enero:
2020. 29
Seminario Bases Conceptuales para un Trabajo Social Feminista.
22 de marzo:
Seminario Ética Aplicada al Trabajo Social: Los Dilemas Éticos en la Práctica Profesional.
10 de septiembre:
Seminario Creación Grupo Trabajadores Sociales ante Emergencias Sociales y
Catástrofes.
16 de septiembre:
Seminario Elaboración de Currículum Vitae y Marca Personal.
8 de octubre:
Seminario Empleo y Servicio Andaluz de Salud: Bolsa Única.

ACTOS,
COLABORACIONES,
CAMPAÑAS Y CONVENIOS.
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ActoS.
2017.

Del 18 al 20 de enero.
II Jornadas de Mediación.
21 de marzo.
Día Internacional del Trabajo Social: Seminario Nuevos Horizontes en Trabajo Social

2018.

3 de marzo.
Seminario La prueba pericial social: alcance y contenidos. Añadiendo valor a la justicia.
Del 20 al 23 de marzo.
Día Internacional del Trabajo Social: Exposición Mary Richmond.
20 de marzo.
Día Internacional del Trabajo Social: Charla Un recorrido por los Servicios Sociales
Comunitarios en Huelva. Pasado, presente y futuro.

2019.

21 de febrero.
Charla El Nuevo Marco Jurídico de la Protección de Datos y su Incidencia en el Trabajo
Social.
21 de marzo.
Día Internacional del Trabajo Social: I Jornadas Provinciales de Servicios Sociales.

2020.

8 de marzo.
Día internacional de la mujer: Jornada de convivencia feminista.
21 de marzo.
Día Internacional del Trabajo Social: II Jornadas Provinciales Servicios Sociales Mujer,
Feminismo y Trabajo Social .

ColaboracioneS.
2017.

Del 26 al 27 de abril.
V Congreso Nacional de Salud Mental.
22 de mayo.
I Jornada Educación para el Desarrollo.
22 de mayo.
II Jornadas de salidas profesionales.
17 de noviembre.
Workshop El análisis de la violencia desde la transversalidad del género.

2018.

27 de marzo.
Jornadas sobre Diversidad Afectivo Sexual Retos en torno a la Ley LGBTI andaluza.
Del 27 al 28 de septiembre.
I Congreso Internacional de Salud Mental.

2019.

Participación en el grupo de Expertas y Expertos del Consejo General del Trabajo Social
Nuestras Voces.

7 de noviembre.
Campaña formativa Stop Rumores.

2020.

27 de marzo.
VIII Premios Estatales de Trabajo Social. (Suspendidos por la Pandemia)
Del 22 al 23 de abril.
II Congreso Internacional de Salud Mental.

CampañaS.

ConvenioS.
En estos cuatro años, el Colegio ha incrementado sus servicios colegiales con la firma de
varios convenios de colaboración, así como la renovación con las siguientes entidades:
Plasticosur S.A.
Academia IUS Centro de Estudios y de Atlantis Huelva.
Academia Británica.
Banco Sabadell.
DomusVi.

EL COLEGIO EN REDES
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www.trabajosocialhuelva.es

ACTUACIONES DEL
COLEGIO FRENTE A LA
COVID-19.
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Durante el año 2020, para hacer frente a la situación de crisis sociosanitaria originada por
la COVID-19, el Colegio ha desarrollado diferentes actuaciones:
Creación de la Guía de Recursos Sociosanitarios de la Provincia de Huelva.
Creación del Grupo de Emergencias Sociales y Catástrofes.
Actuaciones de emergencia en los asentamientos chabolistas.
Denuncia sobre la falta de espacio en los albergues para las personas en situación
de sinhogarismo.
Petición a la Dirección General de Migraciones la creación de un procedimiento de
regularización extraordinaria de trabajadores extranjeros en la provincia de Huelva.
Además, de estas actuaciones, de las que sólo hemos enumerado algunas, el Colegio
siguió manteniendo su actividad para atender las necesidades de todas las personas
colegiadas.

MEMORIA ECONÓMICA.
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