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P R E S E N T A C I Ó N  D E
L A  M E M O R I A  P O R
P A R T E  D E  L A
P R E S I D E N T A

E N C A R N A C I Ó N  P E L Á E Z  Q U E R O

Estimados y estimadas compañeras, 

Presentamos la memoria de 2022 con la alegría por la

vuelta a la plena normalidad tras la pandemia de

COVID-19. Tras unos años marcados por la alternancia

del teletrabajo y la atención colegial semipresencial, el

personal técnico del colegio volvió a prestar sus

servicios a tiempo completo de manera presencial, con

la ilusión de atenderos cara a cara, y así llevar a cabo

su trabajo, con todo el cariño, el compromiso y la

pasión que siempre han demostrado.

Este año también celebramos los 40 años de la

creación de nuestro colegio, y para celebrar esta

ocasión tan especial, preparamos un kit de regalo

para que todas y cada una de las personas

colegiadas lleven el Trabajo Social siempre visible y

con orgullo.

Finalizamos el año con la satisfacción de haber

conseguido hacer del colegio un lugar de

participación y encuentro, y con el objetivo de

afianzarnos como referentes dentro del tejido social

de la provincia. Seguiremos trabajando para que así

sea.

COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ALMERÍA

2022 también ha supuesto la vuelta a estrechar lazos y

visibilizar nuestra profesión en diferentes escenarios

tales como, las administraciones públicas, la

Universidad de Almería o diferentes foros

profesionales.

Destacamos la firma del segundo convenio de

colaboración con el Ayuntamiento de Almería, que ha

vuelto a confiar en nuestro colegio para mejorar la

calidad de los Servicios Sociales Comunitarios de la

ciudad y, poner en valor la figura de las y los

trabajadores sociales como principales motores de

cambio de la ciudadanía.

Fruto de este convenio y en colaboración con la

Universidad de Almería, organizamos la “I Jornada de

Trabajo Social e Inmigración”, un lugar de encuentro

donde compañeras y compañeros compartieron sus

intervenciones profesionales, se pusieron de relieve

las problemáticas a las que nos enfrentamos en

nuestro quehacer diario, aprendimos sobre las

realidades que afectan a la vida de las personas

migrantes y  conocimos las modificaciones de la Ley

de extranjería y su aplicación en el ámbito local. 
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Vocal
Jessica Zamora

Vocal
Irene Lázaro

Vicepresidenta
Eva Mª Machado

Vocal
Mayra Yadira Segarra

Tesorera
Nerea Orta 

Vocal
Nidia Mª Salvatierra 

Presidenta
Encarnación Peláez 

Secretaria
Isabel Martínez

Vocal
José Francisco Alonso

Vocal
José Mª Gálvez

junta de gobierno 
La actual junta de Gobierno se constituyó el 23 de noviembre de 2021, y se compone
de los siguientes miembros:

Vocal
Adela Arco



COMISIONES DE TRABAJO

Comisión de Salud

La comisión parte del interés de la Junta de Gobierno del COTSA en

crear un foro específico donde las Trabajadoras Sociales Sanitarias

puedan compartir, proponer y estudiar las especificidades del Trabajo

Social Sanitario. El objetivo es el de abordar estas singularidades,

permitiendo y convirtiendo también a este grupo en un espacio para la

reflexión y el posicionamiento de la profesión en los ámbitos de salud. La

Comisión pretende ser el eje de unión y coordinación con otras

comisiones de salud del resto de colegios andaluces, con la propia Junta

de Gobierno del COTSA y con el Consejo Andaluz.

SERVICIOS A LAS PERSONAS COLEGIADAS

Atención Colegial

Durante el año 2022 se han atendido las consultas y
demandas  planteadas por las personas colegiadas
priorizando la atención telemática por correo electrónico,
 por teléfono y por whatsapp.



Asesoría Jurídica

El Colegio cuenta con un servicio de asesoría jurídica a
disposición de sus colegiadas/os y que ofrece el Consejo
General de Trabajo Social con el que podrás tener respuesta
y orientación a tus consultas sobre temas profesionales. 

Ofertas de Empleo

A diario, se recaban ofertas de empleo de trabajo social que
estén en vigor, tanto a nivel privado como público, en todo el
territorio español, con especial interés en las que se generan
en nuestra comunidad autónoma o provincia.

Además de ello, también se ha seguido atendiendo las
demandas de empresas privadas que se han puesto en
contacto con nosotras para solicitarnos que sea nuestro
colegio quien gestione la recepción de currículos para una
determinada oferta.



Altas Colegiales

2022 finalizó con 721 colegiadas/os  frente a las/os  672 de
2021. Desde el Colegio seguimos fomentando la colegiación
y su obligatoriedad para el ejercicio del Trabajo Social
mediante el contacto directo con entidades públicas y 
privadas, así como a través de redes sociales.

Como se puede apreciar en el cuadro inferior, desde 2017 la
colegiación ha aumentado significativamente.



Listas Profesionales

Lista para la realización de Peritajes Sociales

Con respecto a la Lista de profesionales
de Peritaje Social se han realizado las
acciones determinadas por la Comisión de
lanzar la convocatoria anual que siempre
se realiza a primeros de año.

Seguro de Responsabilidad Civil

Tener un Seguro de Responsabilidad Civil es fundamental para
un ejercicio profesional con un respaldo. 

Por ello, gracias al Convenio vigente con del Consejo General,
existe la posibilidad de beneficiarse como profesional
colegiado/a de la contratación, no incluida en la cuota colegial,
de un seguro de Responsabilidad Civil con la compañía Markel
Internacional Zurich a través de la correduría Broker´s a un
precio reducido. 



Servicio de Cuenta de Correo  Gratuita

Las personas colegiadas pueden
solicitar gratuitamente una cuenta
de correo electrónico corporativa
con el dominio del Consejo General
(col.cgtrabajosocial.es). 

Servicio de Biblioteca / Documentación

El colegio dispone de una Biblioteca
propia con numerosos ejemplares de
utilidad sobre Trabajo Social. Esta está
abierta en horario de apertura del Colegio.

Así mismo, disponemos de un servicio de
préstamo para que las/los colegiadas/os
puedan llevarse a casa la bibliografía que
necesiten. En caso de no disponer de un
ejemplar, las colegiadas/os   se puede
solicitar la compra de este por parte del
Colegio.

 



Entre los fines recogidos en nuestros estatutos se encuentra el
“Organizar actividades, cursos   y servicios comunes de carácter
cultural, profesional, asistencial, de formación y de previsión o
análogos, de interés para los/as colegiados/as, ya sea
directamente, ya sea por medio de acuerdos o convenios con
entidades e instituciones, contribuyendo a su sostenimiento
económico mediante los recursos necesarios”.

Es por ello que, el colegio ha establecido acuerdo de
colaboración con diferentes entidades para que nuestras/os
colegiadas/os se puedan beneficiar de descuentos en algunos
servicios. En 2022 el COTSA ha mantenido acuerdos de
colaboración con las siguientes entidades:

CONVENIOS DE COLABORACIÓN



MEDIOS DE COMUNICACIÓN, WEB Y REDES SOCIALES

Durante 2022, hemos seguido
apoyándonos en las redes
sociales para llegar a
nuestras/os colegiadas/os por
todos los medios posibles.

www.coaltrabajosocial.org 

https://www.facebook.com/cotsalmeria/ @cotsa_almeria

COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO 
SOCIAL DE ALMERÍA

https://www.youtube.com 
/channel 

/UCRcGt6HdCOD4cE_L1fgGl 
ZA

cotsa_almeria



E N E R O

LISTADO PERITAJE SOCIAL

Como cada año, hemos elaborado el listado de peritaje
social para presentarlo ante el Decanato de Jueces de
Almería.

actividades llevadas a cabo durante 2022

Curso Online “MENORES TRANSEXUALES, ESTUDIO DE
UNA REALIDAD EN LA QUE INTERVENIR DESDE EL

TRABAJO SOCIAL.” 4ª Edición" 120H

INFOGRAFÍA INGRESO MÍNIMO VITAL
 

Hemos realizado una infografía para destacar las mejoras y
cambios introducidos que recoge La Ley 19/2021, de 20 de
diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital. 



F E B R E R O

INFOGRAFÍA BONO ALQUILER JOVEN
 

Preparamos una guía con las preguntas más frecuentes
sobre el "Bono Alquiler Joven".

VII REUNIÓN INTERCOLEGIAL ANDALUZA
 

Celebramos la VII Reunión intercolegial andaluza de los
Colegios Profesionales/Oficiales y el Consejo Andaluz de
Trabajo Social. En esta ocasión hemos compartido
experiencias sobre aspectos relacionados con la
participación en los Colegios/Consejo.

Curso Online 40h “MEDIACIÓN EN VIVIENDA: OCUPACIÓN
ILEGAL, IMPAGO ALQUILER Y MEDIACIÓN HIPOTECARIA"



M A R Z O

VIII REUNIÓN INTERCOLEGIAL ANDALUZA
 

Celebramos la VIII Reunión intercolegial de los Colegios
Profesionales/Oficiales y el Consejo Andaluz de
#TrabajoSocial. En esta ocasión compartimos  experiencias
sobre aspectos relacionados con las áreas de recursos
humanos y funcionamiento interno.

AMPLIACIÓN BIBLIOTECA COTSA
 

Ampliamos nuestra biblioteca con la adquisición de dos
ejemplares de “Manual de casos prácticos en Trabajo
Social” de Preparadora Oposiciones Rocío Damas.

Curso Online 60h “NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES NO
ACOMPAÑADOS EN EL DERECHO DE EXTRANJERÍA"

 

https://www.facebook.com/hashtag/trabajosocial?__eep__=6&__cft__[0]=AZWMAQDF8i21VoCxSDng0uXDIvmYFyCS5Vbe3RairkbfUBgvsqHxOT0idfJFnDtHlqSUZqNZJu9EOdpXt5SacZyXbgSjdbOE1ishS5HaoqhzphgHjHQ96smEWy8QcfFnXT6BsqaWa31v9RFGFXY2wkn7JJusHEnzPz4AxRX7fd0UwQstRSlpFy82VR2QvfLGp0tqpta4EUdyk1FNhjBr9pRJ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/recursoshumanos?__eep__=6&__cft__[0]=AZWMAQDF8i21VoCxSDng0uXDIvmYFyCS5Vbe3RairkbfUBgvsqHxOT0idfJFnDtHlqSUZqNZJu9EOdpXt5SacZyXbgSjdbOE1ishS5HaoqhzphgHjHQ96smEWy8QcfFnXT6BsqaWa31v9RFGFXY2wkn7JJusHEnzPz4AxRX7fd0UwQstRSlpFy82VR2QvfLGp0tqpta4EUdyk1FNhjBr9pRJ&__tn__=*NK-y-R


IX REUNIÓN INTERCOLEGIAL ANDALUZA

Celebramos la IX Reunión intercolegial andaluza de los
Colegios Profesionales/Oficiales y el Consejo Andaluz de
Trabajo Social. En esta ocasión compartimo experiencias
sobre la área económica.

CAMPAÑA 8 M TRABAJADOR/A SOCIAL FEMINISTA 

Para celebrar el día Internacional de la mujer, diseñamos
unos carteles con el objetivo de que las Trabajadoras y
Trabajadores Sociales inunden las redes y sigamos 
 haciendo honor a los principios básicos que rigen nuestro
código deontológico. Igualdad, Libertad y Dignidad para un
mundo más justo.

DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO SOCIAL

Para celebrar el día mundial del Trabajo social, y cuyo lema
es “Construyendo juntos y juntas un mundo eco-social: sin
dejar a nadie atrás” y al igual que el año pasado, quisimos 
 seguir reconociendo y homenajeando a aquellas
profesionales colegiadas que más tiempo llevan
contribuyendo a la profesión y formando parte de nuestra
estructura profesional. En esta ocasión le otorgamos la
insignia de la profesión a Paqui Paqui Compan (colegiada nº
23)

Así mismo colaboramos en las actividades organizadas por
la Universidad de Almería para la celebración del día
muncial del Trabajo Social. Nuestra presidenta Encarnación
Peláez, impartió la charla-coloquio "Avances y retos del
Trabajo Social para el desarrollo de un mundo eco-social" 

https://www.facebook.com/universidaddealmeria/?__cft__[0]=AZWj00ZtD-CqpFb2rw-KbhEK8E7aQ9GHVczN3mVJ7bZELqqXqk1VE8T5NIUvf1uwhAJz20meq7CElPMpeWQafbz1QqWI9P1q4e4W_-DbZPvXnMe-NDY5WI4p_rTRRt6O5xHoW_Uoyij6yEIZp9N8OBZY&__tn__=kK-R


A B R I L

ASAMBLEA CONSEJO GENERAL Y CAMPAÑA CONTRA LA
GUERRA

Nuestra presidenta Encarna Peláez asiste a la asamblea del
Consejo general del Trabajo Social y nos unimos a la
campaña contra la guerra de Ucrania lanzada por la FITS
Europa en el día mundial del Trabajo Social.

Curso Online 100h “INTERVENCIÓN SOCIAL EN CENTROS
DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES"

 

TUTORIAL RENTA 2021
 

Realizamos una infografía de cómo incluir las cuotas
colegiales en en la declaración de la renta 2021



Sorteamos entre nuestras/os colegiadas/os 4 inscripciones
para el V Congreso Internacional Mujeres, Cultura y
Sociedad. “RETOS DE LA AGENDA FEMINISTA EN LA
SOCIEDAD ACTUAL” que se celebraró del 27 al 29 de abril de
2022, y en el que nuestro colegio participa como entidad
colaboradora.

Taller online gratuito “SENSIBILIZACIÓN A LA
MEDIACIÓN FAMILIAR"

 

Taller online gratuito “PUNTO DE INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN. BUENAS PRÁCTICAS EN

PERSPECTIVAS DE GÉNERO EN SALUD" 
 

M A Y O



Curso Online 90h “LA INTERVENCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA EN ZONAS DESFAVORECIDAS"

 

Asistimos a la Jornada de empleo y salidas profesionales
2022 organizadas por la Facultad de Psicología de la
Universidad de Almería. Eva Machado, vicepresidenta del
COTSA habló de las diferentes salidas profesionales dentro
de la administración pública, y Nidia Salvatierra, vocal del
COTSA, centro su intervención en el perfil de las/os
profesionales del trabajo social en el ámbito de la
mediación.

Acudimos al 10° aniversario del Foro Mujer Sociedad ;
iniciativa de mujeres profesionales y directivas, inspirada
en el Women’s Lobby, un proyecto del Centro Internacional
de Trabajo y Familia (ICWF) del IESE, Barcelona.

https://www.facebook.com/facultadpsicologiaual?__cft__[0]=AZUOcZp3dAVWzXm6t4nDos8l0cBthOqNp0K5Mey1cqfRVEb2M_t4ozD_M4jv72lXjG3q5D9hp_f8IKkK8sH-_6oEBZXg1pXZ_nGtzuLqbAZpLo6Sl2siCVoJpsjJT19524c7nHL0r-FohZ7-MRLOeMOj&__tn__=-]K-R


J U N I O

CURSO ONLINE 90H "EL TRABAJO SOCIAL 
EN EMERGENCIAS SOCIALES" 

POSICIONAMIENTO SOBRE EL PROYECTO DEL PLAN
ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD

isabel Martínez, secretaria de la Junta de Gobierno del
colegio, acude a la comisión de salud  del Consejo andaluz
de Trabajo Social.

https://www.facebook.com/hashtag/posicionamiento?__eep__=6&__cft__[0]=AZVJt70_cEBGyz164osjUIMGZeDHdYxeytvrE3t4EskrVy7WfCa9NNCe6fXEfYal5bbD4-rA0fzSqJ3_3Cy-iO0WRtsofCbFH3zMzyk5x4INRdGS_iS_-xzHYtNiX-nRs1DQaNQIi9dBF2Bemm17gY_BWEfsoB2hLBikZSw9tMH8Hu5dYNH08JxBK4u5ElbwuT0&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/planestrat%C3%A9gico?__eep__=6&__cft__[0]=AZVJt70_cEBGyz164osjUIMGZeDHdYxeytvrE3t4EskrVy7WfCa9NNCe6fXEfYal5bbD4-rA0fzSqJ3_3Cy-iO0WRtsofCbFH3zMzyk5x4INRdGS_iS_-xzHYtNiX-nRs1DQaNQIi9dBF2Bemm17gY_BWEfsoB2hLBikZSw9tMH8Hu5dYNH08JxBK4u5ElbwuT0&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/serviciossociales?__eep__=6&__cft__[0]=AZVJt70_cEBGyz164osjUIMGZeDHdYxeytvrE3t4EskrVy7WfCa9NNCe6fXEfYal5bbD4-rA0fzSqJ3_3Cy-iO0WRtsofCbFH3zMzyk5x4INRdGS_iS_-xzHYtNiX-nRs1DQaNQIi9dBF2Bemm17gY_BWEfsoB2hLBikZSw9tMH8Hu5dYNH08JxBK4u5ElbwuT0&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/andaluc%C3%ADa?__eep__=6&__cft__[0]=AZVJt70_cEBGyz164osjUIMGZeDHdYxeytvrE3t4EskrVy7WfCa9NNCe6fXEfYal5bbD4-rA0fzSqJ3_3Cy-iO0WRtsofCbFH3zMzyk5x4INRdGS_iS_-xzHYtNiX-nRs1DQaNQIi9dBF2Bemm17gY_BWEfsoB2hLBikZSw9tMH8Hu5dYNH08JxBK4u5ElbwuT0&__tn__=*NK-y-R


J U L I O

Asistimos a la marcha y lectura del manifiesto por el Día
Mundial de las Personas Refugiadas, organizada por Accem
con el apoyo de Cruz Roja, Cepaim, Asociación de
Ucranianos de Almería y con la colaboración del
Ayuntamiento de Almería

CURSO ONLINE 100H "TRABAJO SOCIAL 
Y SENIOR COHOUSING" 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

Firmamos un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Almería, con vigencia por un año, que se
concreta por parte del COTSA en la realización de
actividades mediante el desarrollo de un programa de
información en materia de actualidad legislativa y
normativa en relación a la gestión de los servicios y
prestaciones relacionadas con los servicios sociales
comunitarios, en una colaboración en materia de formación
para los profesionales del trabajo social y asesoramiento
técnico en deontología y buena praxis profesional.



S E P T I E M B R E

CURSO ONLINE 50H "EL INFORME SOCIAL" 

Asistimos al acto organizado por Cruz Roja Española para
homenajear y reconocer la labor del Ayuntamiento de
Almería, la Diputación Provincial, el voluntariado, las
instituciones y empresas durante la pandemia.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON GAES
 

Firmamos un convenio de colaboración con GAES con el
objetivo de que nuestras colegiadas y colegiados puedan
disponer de descuentos y recursos para su intervención
profesional.



REUNIÓN COMISIÓN DE EMERGENCIAS

Eva Machado, vicepresidenta del COTSA, asiste a la reunión
de la comisión de emergencias del Consejo Andaluz del
Trabajo Social.

N O V I E M B R E

O C T U B R E

CURSO ONLINE 250H "FORMACIÓN EN PERITAJE SOCIAL" 

CURSO ONLINE 45H "EL DIAGNÓSTICO SOCIAL" 



CONVENIO CON COPYFLY

Firmamos un convenio de colaboración con CopyFly  para
que nuestras colegiadas y colegiados puedan beneficiarse 
 de un 5% de descuento en sus impresiones.

REUNIÓN COMISIÓN DE SALUD

isabel Martínez, secretaria de la Junta de Gobierno del
colegio, acude a la comisión de salud  del Consejo andaluz
de Trabajo Social.

AMPLIACIÓN BIBLIOTECA COTSA
 

Ampliamos nuestra biblioteca con la adquisición de un
ejemplar de “Elaboración, gestión y evaluación de
proyectos sociales: intervención social y programación"

https://www.facebook.com/copyfly.es?__cft__[0]=AZVFOWQKZKADK68WTg7EhQG4fatQ44yU4qlvlw1iCCdeVbw8d2KdMC5kUxbPA6Fa2mqWvi3k77Su0F1ADcqGRAFDKxUOwHFpbSnZGgyQDN4vzhj8Iai_FuqcD4lhlAKiDvAc0VuJ8DGJpEEEh_-_shLEifKHq1en3Jme8yMDlkmxpg&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/copyfly.es?__cft__[0]=AZVFOWQKZKADK68WTg7EhQG4fatQ44yU4qlvlw1iCCdeVbw8d2KdMC5kUxbPA6Fa2mqWvi3k77Su0F1ADcqGRAFDKxUOwHFpbSnZGgyQDN4vzhj8Iai_FuqcD4lhlAKiDvAc0VuJ8DGJpEEEh_-_shLEifKHq1en3Jme8yMDlkmxpg&__tn__=-]K-R


JORNADA DE "TRABAJO SOCIAL E INMIGRACIÓN
 

El pasado 30 de noviembre se llevó a cabo la primera jornada de “Trabajo Social e
Inmigración”, organizadas en colaboración con el Ayuntamiento De Almería y la
Universidad de Almería. Esta Jornada fue un lugar de encuentro donde las y los
profesionales del trabajo social pusimos de relieve las problemáticas a las que nos
enfrentamos en nuestro quehacer diario, compartimos nuestra forma de intervenir,
aprendimos sobre las realidades de las personas migrantes y las modificaciones de la
Ley de extranjería y su aplicación en el ámbito local.

https://www.facebook.com/universidaddealmeria/?__cft__[0]=AZXKyCny_kalEZO0MRPKfoAx7tk1l0k-rQgdxtn5qevdrCSPri4qCSVumJRbvKuFqpFjXCNbl4AXYGoFG8mejyY4U9Qs2qZyPA2pkldkMNUjEMJ2gIUm2Z-Ttd46sHrd4-1IaaSW6rJA2P-E1vGbuMZbB9yzYNux3g1BfhnxPGm_fXQes4U1sjT9kC5zoM_d9wAq6OgLueZ4Z3zmVeONJPrJ&__tn__=kK-R


D I C I E M B R E

TALLER PRÁCTICO PRESENCIAL "LA VENTANILLA
ELECTRÓNICA DE PROFESIONALES: INSCRIPCIÓN Y

DUDAS FRECUENTES.

REUNIONES CON LOS DELEGADOS TERRITORIALES

Iniciamos una ronda de encuentros con las diferentes
delegaciones territoriales tras los nombramientos de
sus titulares. A la reunión con el delegado de Salud D.
Juan de la Cruz Belmonte asistieron Mª Isabel Martínez
González como secretaria del colegio y miembro de la
comisión de salud y Adela Arco Rodríguez como
responsable de la comisión y vocal del colegio. 

A la reunión con el delegado territorial de inclusión
social, juventud, familias e igualdad; D. Francisco
González Bellido, asistieron Encarnación Peláez, como
presidenta del COTSA y Nidia Salvatierra, vocal del
COTSA. 

Por último, a la reunión con el delegado territorial de
desarrollo educativo y formación profesional y de
universidad, investigación e innovación; D. Francisco
Alonso Martínez, acudieron Nerea Orta, como tesorera
del colegio y Nidia Salvatierra, vocal del colegio.



ASAMBLEA CONSEJO GENERAL

Nuestra presidenta Encarna Peláez asiste a la asamblea del
Consejo general del Trabajo Social.

PONENCIA DENTRO DEL CICLO FORMATIVO 
EN INTEGRACIÓN SOCIAL

Nerea Orta, tesorera del COTSA, y Jessica Zamora, vocal del
COTSA, asistien al instituto Alhadra para impartir una
ponencia sobre el Sistema Público de Servicios Sociales al
alumnado del Ciclo formativo de grado superior en
Integración Social.

PONENCIA DENTRO DEL GRADO EN TRABAJO SOCIAL

María Romero, gerente del COTSA, acudió al 4º curso del
Grado en Trabajo Social de la Universidad de Almería para
impartir la ponencia “Nuevos ámbitos de intervención en
Trabajo Social: La importancia de la creatividad para
generar oportunidades”.

https://www.facebook.com/universidaddealmeria/?__cft__[0]=AZXJIZngfjwa_0P8EtPnaZwy0dVoZECaOnYudRLvyMv26nMSq_OMO_IVMDOFF-9d-rByEr-pWXpsgDq1-eRLzRBdt6kwOkQNnuw-Og1r6fiXnUzFby89soyDmTMgrCLhPluaBvXX5R37skDQj5wiOAAotOl3DyzCDI9FekN_gqObCnPZX2bZ2EHv9e4X4X1K3OdgcnBVAFoux7XWxy-p_KKx&__tn__=kK-R


KIT CONMEMORATIVO DEL 40 ANIVERSARIO DEL
 COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ALMERÍA.

 
Este 2022 se han cumplido 40 años de la creación de nuestro colegio profesional, y para
celebrar esta ocasión tan especial, preparamos este regalo para que las personas
colegiadas lleven  el Trabajo Social siempre visible y con orgullo.

DEFENSA PROFESIONAL CONVOCATORIA AYUNTAMIENTO
DEL EJIDO.

Hemos dado parte al Ayuntamiento de El Ejido sobre el
error en la exclusión de las personas diplomadas de la lista
de admitidos/as y excluidos/as al proceso de selección de
cuatro trabajadores/as sociales, mediante nombramiento
de funcionario interino, consiguiendo que se proceda a la
rectificación. Así mismo, elaboramos un recurso potestativo
de reposición para que cada colegiada/o afectada/o lo
presente con el objetivo de aunar fuerzas.
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