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1. EL COLEGIO 

 

1.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO: 

1.1.1. Asamblea General 

 

 La Asamblea General, compuesta por la Junta de Gobierno y por todas las personas colegiadas 

presentes o legalmente representadas/os, es el supremo órgano del Colegio y sus acuerdos o 

resoluciones obligan a todas las personas colegiadas, incluidas las que voten en contra de los 

mismos, se abstengan o se hallen ausentes.  

En 2015 se celebraron un total de 3 sesiones, dos ordinarias y una extraordinaria. 

En Asamblea General Ordinaria de 28 de abril, se aprobó el Acta de la Sesión Ordinaria 

anterior, la Memoria Económica y de Actividades del año 2014, se extrajo la letra inicial del 

Listado de Profesionales de ejercicio libre y se informó sobre el proceso de composición de la 

comisión deontológica del COTSA.  

En Asamblea General Extraordinaria de 15 de octubre, se aprobó el acta de la sesión 

extraordinaria anterior, la modificación parcial de los estatutos particulares del COTSA y la 

composición de la Comisión Deontólogica. 

En Asamblea General Ordinaria de 24 de noviembre, se  aprobó el  acta de la sesión ordinaria 

anterior, el programa económico del ejercicio siguiente y la propuesta de actividades y 

programa formativo del 2016.  

 

1.1.2. Junta de Gobierno 

 
La Junta de Gobierno es el órgano representativo y ejecutivo al que corresponde el gobierno y 

administración del Colegio, con sujeción a la legalidad vigente y a los Estatutos colegiales.  

Los cargos se proveen mediante elección a la que pueden acceder todas las personas colegiadas 

que cumplan los requisitos fijados en los Estatutos. 

La duración del mandato es de tres años. 
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PRESIDENTA 

Verónica Argüelles González  

VICEPRESIDENTA 

 Mª José Conejo Camino  

SECRETARIA 

Arantxa Álvarez Berros  

TESORERA 

 Sahila Camín Collía 

VOCALES 

Gemma Magdalena Cuenco  

 Mª Elena Ardura Magdalena 

Rosa González Fernández  

Patricia Redondo Martínez  

 

Composición a fecha 31/12/2015 

 

La actual Junta de Gobierno tomó posesión el 24 de junio de 2014 y finalizará su mandato en 

junio de 2017. 

La Junta de Gobierno ha mantenido 12 sesiones durante el año 2015. 
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1.2. GRUPOS DE TRABAJO 

 

El Colegio Profesional de Trabajo Social de Asturias pone a disposición de las personas colegiadas 

la posibilidad de utilizar las salas del Colegio como lugar de encuentro de los Grupos de Trabajo 

que habitualmente se reúnen para tratar los diferentes temas que les preocupan o afectan, a la 

vez que a petición de la propia Junta de Gobierno colaboran ofreciendo apoyo técnico en la 

elaboración de propuestas. 

Algunos de ellos no están oficialmente activos si bien mantenemos a través de la gerencia y/o 

junta de gobierno del COTSA reuniones con profesionales de diferentes ámbitos a petición de los 

mismos para tratar diferentes problemáticas.  

De estos encuentros surgen iniciativas, notas de prensa o entrevistas solicitadas al respecto con 

la Administración.  

1.2.1. Servicios  Sociales 

Los contactos mantenidos con profesionales de Servicios Sociales dieron lugar a dos notas de 
prensa 
 

 02/01- “El Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias defiende un Sistema de Servicios Sociales 
Público y Universal. Algunos servicios IRRENUNCIABLEMENTE se deben prestar desde el ámbito 
público”. 

 07/01- “El Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias, ante las informaciones aparecidas en 
prensa en el mes de diciembre en las que se cuestiona, desde diversos sectores, la labor 
profesional del colectivo de Trabajadores Sociales de la Administración Local del Ayuntamiento de 
Gijón y otros, desea poner de manifiesto lo siguiente:…” 

 

1.2.2. Salud 

A petición de algunas compañeras del ámbito sanitario se mantuvieron reuniones en las 

siguientes fechas: 

 14/01. Presidenta, tesorera y vocal del COTSA se reúnen con compañeras de áreas IV y VII, 

acordando entre otras cuestiones remitir un escrito al Director de RR.HH del SESPA y convocar 

nueva reunión del grupo de salud con trabajadoras/es sociales sanitarias de todas las áreas. 

 05/05. Tiene lugar la segunda reunión del grupo de salud a la que acuden nuevamente las mismas 

componentes de la junta por parte del COTSA en el que se reitera el apoyo como Colegio a las 

acciones que pueda emprender el grupo. 

 19/06. Acude vocal del COTSA a nueva reunión donde el grupo emprenderá diversas acciones y el 

Colegio muestra su apoyo en aquellas que precisen y nos solicite el grupo. 
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Otras acciones realizadas fueron: 
 

 27/03- El COTSA remite escrito a la Dirección de Recursos Humanos del SESPA sobre denuncia de 

la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las profesionales de Trabajo Social del Área 

Sanitaria VII. 

 Durante el mes de mayo se mantienen varios contactos telefónicos con el fin de obtener 

respuesta a nuestro escrito anterior que finalmente responderán en junio. 

1.2.3. Mediación 

Se retoma contacto con personas interesadas que en su día formaron parte del grupo de 

mediación del COTSA y se desarrollaron en relación a esto las siguientes acciones: 

 15/01- La vicepresidenta en ese momento del COTSA y la gerente en sustitución se reúnen con dos 

colegiadas sobre esta temática donde se acuerda tratar de formar grupo de trabajo nuevamente 

para definir nuevos objetivos y actuaciones a realizar en esta materia. 

  14/09- La anterior vicepresidenta que en esta fecha es vocal y la gerente del COTSA se reúnen 

nuevamente con una de las colegiadas promotoras de creación de un grupo de mediación en el 

seno del COTSA que había estado en la reunión previa para retomar conversaciones. 

 30/11- Se reunieron tres colegiadas para hablar sobre este tema para lo que hicieron uso de la 

sala del COTSA. 

A fecha 31/12 está pendiente de crear el grupo de mediación con las personas que manifestaron 

su interés en participar. 

Otras actuaciones han sido: 

 22/6-Se informa a las personas colegiadas sobre la posibilidad de crear un grupo para conocer 

quién estaría interesado/a en el mismo y cuenta con formación y/o experiencia en la materia. 

 31/07- Se remite listado de 8 personas colegiadas para participar en el Proyecto de Mediación 

Familiar Intrajudicial en los Juzgados de Familia de Oviedo. En septiembre se incorpora una nueva 

solicitud al mismo y empiezan a convocar al grupo remitido por el COTSA. 

 

 

1.3 COMISIÓN DEONTOLÓGICA (CD) DEL COTSA 

 

La Comisión Deontológica es el órgano consultivo del Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias 

(en adelante COTSA), que se crea para velar por los principios éticos y líneas de actuación 

establecidos en el Código Deontológico de la Profesión.  

Otorga a las/os trabajadoras/es sociales un respaldo que favorezca su  independencia, 

credibilidad, honestidad e intervención respetuosa, correcta y adecuada a las características  y 

necesidades de las/os usuarias/os,  que les permita utilizar los servicios con las debidas 
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garantías. Estas garantías son igualmente fundamentales para que las/os profesionales dispongan  

de apoyo y orientación frente a posibles injerencias o alteraciones en su labor profesional. 

Su composición y funcionamiento se rige por su Reglamento de funcionamiento interno, 

aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de 16 de diciembre de 2014, los Estatutos 

Particulares del Colegio Oficial de Diplomadas/os en Trabajo Social y Asistentas/es Sociales de 

Asturias, aprobados en Asamblea General Extraordinaria de 26 de junio de 2010 y sus posteriores 

modificaciones y el Código Deontológico de Trabajo Social aprobado en Asamblea General 

Extraordinaria del Consejo General de Trabajo Social de 9 de junio de 2012. 

Está formado por profesionales colegiadas/os que desarrollan su actividad en diferentes ámbitos. 

Se constituyó en octubre de 2008 y su nueva composición fue aprobada en Asamblea General 

Extraordinaria del COTSA del 15 de octubre de 2015.   

Como recoge el Reglamento de la Comisión Deontológica, está integrado por 10 colegiadas/os, 5 

que componen el Comité Ejecutivo y 5 como Consultoras/es. 

En 2015 se reunió una vez, el 11 de diciembre, para formalizar su constitución  tras la 

aprobación de su composición en A.G.E, aprobar el nombramiento de la secretaria designada por 

la junta de gobierno del COTSA y establecer su funcionamiento para el próximo año. 

  



 
 

 
Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias Ildefonso Sánchez Del Río 8, 1º B. 33001Oviedo    Tfno: 985 22 22 

19. E-mail: asturias@cgtrabajosocial.es www.trabajosocialasturias.org 

 

 
PAGE 
13 

1.4 DATOS SOBRE COLEGIACIÓN 

1.4.1. Evolución de la colegiación por años 

 

AÑO ALTAS BAJAS ACTIVOS  

1982 110 0 110 

Del 1983-1989 506 75 541 

Del 1990-1994 293 251 583 

Del 1995- 1999 167 210 540 

Del 2000- 2004 193 169 564 

Del 2005- 2009 144 145 563 

2010 38 47 554 

2011 41 59 536 

2012 51 39 548 

2013  35 49 534 

2014  41 36 539 

2015 29 32 527 

 

Como vimos en la tabla anterior el número de bajas en el 2015 fue de 32, a continuación 
mostramos el motivo de dichas bajas: 
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1.4.2 Datos de la actividad profesional de las personas colegiadas 

 

EJERCIENTES 356 

NO EJECIENTES 171 

Desempleo 76 

Jubilación 3 

Otros 92 

 

 

Por lo tanto en relación a este apartado sólo señalar que el 85% de las personas colegiadas en 

2015 se encontraban en situación de activo, de las que el 79% están ejerciendo la profesión y 

por tanto tienen suscrito el seguro de responsabilidad civil del Colegio.  

 

A continuación se muestra la distribución de personas colegiadas según su actividad laboral: 
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1.4.3 Datos en relación a los descuentos aplicados a las cuotas 

 
Desde el 2009 el COTSA ofrece a las personas colegiadas diferentes descuentos, aplicables a sus 

cuotas anuales así como en la matrícula, según sea su situación personal y que se concretan en 

la siguiente tabla: 

  

Cuota 

habitual 

Pago 

anual 

5% 

Dto.  

Pago semestral (2 

pagos) 

Pago trimestral (4 

pagos) 

Personas en 

activo 

120 € 114 € 60 € 31,50 € 

Personas 

desempleadas 

90€ 85,50 € 45 € 22,50 € 

Personas 

jubiladas 

30 € 27€ 15 €  

Personas con 

convivencia 

familiar 

25% 

descuento 

en 

segunda o 

sucesivas 

cuotas 

    

 

325 

18 
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46 

0 50 100 150 200 250 300 350 

TRABAJO SOCIAL 

ACTIVIDAD SOCIAL 

OTRA ACTIVIDAD 

COORDINACION 

DIRECCION 

PARO 

JUBILACION 

SIN ASIGNAR 



 
 

 
Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias Ildefonso Sánchez Del Río 8, 1º B. 33001Oviedo    Tfno: 985 22 22 

19. E-mail: asturias@cgtrabajosocial.es www.trabajosocialasturias.org 

 

 
PAGE 
13 

59 personas hacen uso del descuento por desempleo y 3 hacen aportación simbólica por 

jubilación, por lo tanto el 78% de las personas que se encuentran en situación de beneficiarse de 

alguno de los descuentos aplicados están haciendo uso de tal beneficio. 

Además se hizo una promoción  para aplicar en 2015 y 2016 aquellas personas que optaran por 

pasar a cuota anual para reducir las comisiones bancarias que se aplican por cada emisión de 

recibo. Se han beneficiado de este descuento 122 personas, de las cuales además 24 estaban en 

situación de desempleo y 1 jubilada, es decir, 693€ de descuentos.  

Asimismo al finalizar en el último trimestre de 2014 se realizó una promoción de fomento de la 

colegiación, acogiéndose a la misma 14 personas que tendrían una bonificación del 10% en la 

cuota de 2015, 5 de las cuales además sumaron los descuentos por desempleo además de la 

facilidad de pago al estar 9 de ellas en cuota semestral y resto en trimestral. Estas cuotas han 

sumado un total de 112€ en concepto de descuentos. 

 

1.5. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN – ÁREA COLEGIAL 

Este área esta interrelacionada con todas las del Colegio, siendo su objetivo fundamental la 

atención a las personas colegiadas, así como a los y las trabajadores sociales, que aun no 

estando colegiados/as demandan información. 

Algunas de las funciones principales que podemos destacar y que han sido realizadas desde la 

secretaría del COTSA han sido: 

 Atención telefónica y recepción de personas (colegiadas o no) 

 Gestión del correo postal, electrónico o fax 

 Registros de información (entradas y salidas de correspondencia). 

 Control de facturación (recibidas y emitidas por el colegio y llevar un registro de las 
mismas). 

 Actualización de la base de datos colegial. 

 Gestión de nuevas altas, así como gestión de las bajas producidas en el periodo. 

 Las inscripción de nuevas personas colegiadas conlleva: alta en la base de datos y en 
el fichero bancario de emisión de recibos, alta en la base de datos del Consejo 
General; alta en el seguro de responsabilidad civil en el caso de personas colegiadas 
ejercientes y actualización de datos (352 SRC); emisión al Consejo General de listado 
y fotografías para la confección del carnet colegial (63 en 2015, 23 de nuevas 
colegiaciones y resto de actualizaciones) e información de todos los servicios a los que 
tienen derecho por pertenecer al colectivo profesional. 
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 En el caso de las bajas, implica comunicación al seguro de responsabilidad civil, dar 
de baja en base de datos, fichero de Bancos y base del Consejo General. 

 Otras 
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2. PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 

 

2.1. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE TRABAJO SOCIAL 

El Consejo General es el superior órgano de representación de la profesión a nivel estatal e 

internacional, coordina a los Colegios de Trabajo Social para el cumplimiento de sus fines y 

Consejos Autonómicos en los que algunos se integran. 

Sus órganos de gobierno son la Junta, elegida cada cuatro años en elecciones generales, y la 

Asamblea General, formada por las/os Presidentas/es de los Colegios Territoriales y los 

miembros de la Junta de Gobierno del Consejo General. 

El Consejo General es miembro, de pleno derecho, de la Federación Internacional de 

Trabajadores Sociales (FITS), este segundo es Organismo Consultivo de:  Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 

Organización Educativa, Científica y Cultural de las Naciones Unidas (UNESCO) y Consejo de 

Europa; asimismo, integra la lista Especial de Organizaciones No Gubernamentales de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

La persona representante del COTSA en el Consejo General es su Presidenta/e, o la persona de 

la Junta en quien delegue. 

Durante el año 2015, se celebraron 2 Asambleas Generales Ordinarias y 1 Asamblea 

Extraordinaria.  

Se ha participado en las siguientes representados por nuestra Presidenta, Verónica Argüelles:  

 10/01- Asamblea General Ordinaria, celebrada en la sede del Consejo General en Madrid para la 

celebración de las elecciones a la junta del Consejo General. 

 25/04- Asamblea General Ordinaria, celebrada en la sede del Consejo General en Madrid con el 

siguiente orden del día: Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria anterior; 

2.- Guía asamblearia para Colegios; 3.- Banco de alimentos para ayudas fondo Europeo.; 4.- 

Emergencias sociales; 5.- Comunicación intercolegial:- Encuentro Intercolegial sobre TIC. 

Blogueros; 6.- Desarrollo del proceso de Ley de protección de datos en el Consejo y la Agencia 

Española de Protección de datos (AEPD); 7.- Campaña Vulneración de Derechos Humanos y Justicia 

Social ( https://www.youtube.com/watch?v=a9poEy8RuQE); 8.- Presentación y aprobación, si 

https://www.youtube.com/watch?v=a9poEy8RuQE
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procede, de los documentos: - Presentación del cierre contable 2014. - Plan de trabajo anual 

2015. - Presupuesto anual 2015 y 9.- Ruegos y preguntas. 

 Se convocó otra Asamblea general ordinaria el 12/12 a la que no acudimos. 

 

 

2.2. CONSEJO ASESOR DE BIENESTAR SOCIAL 

 
El Consejo Asesor de Bienestar Social del Principado de Asturias se constituye como órgano de 

carácter consultivo adscrito a la Consejería competente en materia de servicios sociales (Título 

V: Participación, Capítulo I: Órganos Consultivos y de Participación de la Ley del Principado de 

Asturias 1/2003 de 24 de febrero de Servicios Sociales). 

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias es miembro del mismo, ostentando su 

representación el/la Presidente  del COTSA o en quien delegue en caso de no poder asistir.  

El pasado año nuestra entidad estuvo representada en esta reunión por nuestra gerente y vocal 

de la Junta en las 2 reuniones celebradas. La fecha y asuntos tratados fueron: 

 23/01-  Renovación de miembros, Informe presupuestos 2015 e información sobre la tramitación 

de la Modificación de la Ley y el Reglamento del salario social básico y modificación parcial de la 

Ley de SS.SS 

 10/03- Modificación de la Ley de SS.SS. 

 

2.3. FOROS 

 

2.3.1. Foro Derechos y Dis-Capacidad 

El “FORO DERECHOS y DIS - CAPACIDAD” tiene como objetivo el tratamiento, estudio, debate y 

elaboración de propuestas e informes, y la promoción de actividades, que tengan relación con el 

tratamiento jurídico y psicosocial de todo lo concerniente a la vida y derechos de las personas 

con discapacidad.   

Están representados en el FORO, entre otros: 
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 Colegios Profesionales: De Notarios, Abogados de Oviedo, Abogados de Gijón 
(colaborador) y Trabajo Social de Asturias  

 SESPA / Salud Mental  

 Aequitas  

 Jueces de Familia del Principado de Asturias  

 Consejería de Bienestar Social y Vivienda Gobierno del Principado de Asturias: Letrado 
Defensor del Anciano 

 Fundación FASAD  

Como representantes del COTSA solían acudir o la gerencia o bien la coordinadora del grupo de 

Dependencia por su vinculación con la temática. En el 2014 no se convocaron reuniones si bien 

se mantuvieron contactos frecuentes en dos momentos: para la preparación de una charla en la 

Feria Norbienestar 2014 y para la preparación de las Jornadas de Aequitas 2014. En el 2015 se 

retoma el contacto para valorar el destino del grupo. 

 29/01- Asiste vocal de junta del COTSA a reunión convocada en el local de FASAD Oviedo, el 

contenido de la reunión fue: revisar el protocolo de actuación del TAI; también repasar el material 

que tiene Aéquitas para dar información a los interesados acerca de medidas de carácter  jurídico 

que puedan, según los casos, prevenir o evitar la modificación de la capacidad (poderes 

preventivos, patrimonio protegido, etc.) con el fin de utilizarlo como información a los colectivos 

a los que entendamos que podrían serle útiles; hacer revisión asimismo de los  documentos que 

existen acerca de los planteamientos más adecuados para que los jueces puedan llegar a formarse 

una opinión fundada sobre la necesidad o no de modificar la capacidad de una persona desde 

punto de vista neurológico; analizar un Protocolo del Principado acerca de los criterios adecuados 

de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando tienen que tratar con personas con 

problemática de salud mental y por último consultar las dudas y problemas principales que se 

plantean a las/os trabajadores/as sociales en relación con personas con discapacidad intelectual o 

problemas de salud mental; básicamente en qué casos procedería instar o aconsejar una 

modificación de capacidad y en qué casos no y por último comenzar a diseñar las jornadas con 

Aéquitas.  

Desde el COTSA se hizo la consulta a las personas colegiadas y se ha elaborado un resumen con 
las principales dudas con la intención de tratar de abordarlo en una jornada técnica enmarcada 
en el Foro pero debido a que el mismo está en situación de inactividad quedará pendiente para 
próximo curso.  

 

2.4. RED DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y EXCLUSIÓN ASTURIAS (EAPN) 

EAPN nace en Asturias con la finalidad de coordinar actuaciones contra la pobreza y la exclusión 

social y con vocación de ser un instrumento para el cumplimiento de diversos fines relacionados 

con promover y acrecentar la eficacia y eficiencia de las acciones de lucha contra estos 

fenómenos, colaborando en la definición de políticas y diseño de programas que incidan en 

ambas situaciones; servir de grupo de presión, denuncia y reivindicación a favor de las personas 

que se encuentren en esta situación así como de cauce de expresión y participación de las 

mismas. 
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El Colegio se encuentra integrado en esta red desde 2 de septiembre de 2010, fecha en la que 

se aprobó en Asamblea General de EAPN-AS nuestra incorporación previa solicitud de inclusión 

por nuestro organismo el 10 de junio. 

La red desarrolla diferentes grupos de trabajo y discusión: 

 Grupo de Trabajo de Participación. 

 Grupo de Trabajo de Diagnóstico. 

 Grupo de Trabajo de Sensibilización y Voluntariado 

  

Así mismo organiza diferentes Seminarios y Jornadas anuales de Inclusión. 

  

Por último están en la red las siguientes entidades: 

 Cáritas Asturias   

 Fundación Secretariado Gitano  

 Fundación de Solidaridad Amaranta – Delegación de Asturias   

 MASPAZ  

 Asturias Acoge  

 Asociación El Prial  

 CISE  

 ACCEM 

 COTSA (desde septiembre de 2010) 

 AMICOS 

 Asociación Gijonesa de Caridad 

 Asociación Gitana de Gijón 

 Asociación Médicos del Mundo 

 Fundación Albergue Covadonga 

 Fundación Banco de Alimentos de Asturias  

 Fundación Compartiendo Culturas 

 Fundación EDES para la Educación Especial  

 Fundación Siloé 

 Grupo Emaús Fundación Social  

 Manos Extendidas 

 MDN (Asociación Cultural “Mar de Niebla”) 

 ONCE 

 Proyecto Hombre 

 UGT Asturias  

 Vitae S. XXII (Investigación, Intervención, Prospectiva) 

 XURTIR. Asociación de Mujeres para la Reinserción Laboral. 

 

La participación del COTSA durante el 2015 se realizó a través de la gerente, vocal y colegiada 

colaboradora siendo la siguiente: 
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 18/02- Asamblea General Ordinaria a las 16.00 horas en Avilés con el siguiente orden del día: 

Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior si procede; 2-Ampliación de la Junta 

Directiva; 3- Balance de cuentas 2014; 4- Plan Operativo: - Plan de actividades de Capacitación 

para la Inclusión 2015; - X Aniversario de EAPN-AS, - Grupos de trabajo y 5- Varios. Acude 

gerencia. 

 11/06- De 16.30 a 19.30 horas, Centro de Atención Múltiple de Gijón. Avda. Juan Carlos I, 

40,   Monográfico que lleva por título PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD. El Monográfico abordó los 

siguientes contenidos: -  Presentación del Monográfico y de los participantes.; -

   Contextualización y  conceptualización; - Fortalezas y Debilidades; - Oportunidades y Amenazas; 

- Recursos existentes; - El papel del Voluntariado; - Propuestas. Acude colegiada colaboradora 

COTSA. 

 26/06- 12.00 HS, Centro de Asociaciones del Arbolón, Avilés. Reunión con IU para recoger de 

primera mano las opiniones y sugerencias de EAPN-AS y de las entidades que la forman, de cara a 

establecer una línea programática para el futuro. Acude gerencia COTSA. 

 Septiembre participamos revisando texto de un Manual para profesores que editaba EAPN a nivel 

nacional sobre elque manifestamos nuestro desacuerdo con la terminología empleada. 

 03/10- Jornada de Participación Social, “Sinhogarismo, Vivienda y Dignidad”. El VALEY de Piedras 

Blancas (Castrillón) de 9.30 a 14.00 horas. Acude vocal.  

 16/12- 11:00 horas  en los locales de Cruz Roja Asturias, c/ Martínez Vigil, nº 36 de Oviedo ,Charla 

debate organizada por la  Mesa del Tercer Sector en el Principado de Asturias con los/as cabezas 

de lista  de los distintos partidos políticos que concurren a las Elecciones Generales del 20 de 

Diciembre. Se presentó Decálogo de propuestas de la Mesa del Tercer Sector. Acude gerencia 

COTSA. 

A lo largo del 2015, se reciben y comparten boletines e información de EAPN España, EAPN 

Asturias y las distintas entidades que forman parte, a través de boletines internos y redes 

sociales. Se participa así mismo en los debates que surgen y en la solicitud de aportaciones a los 

distintos temas que se llevarán después a reuniones con la Administración, con otras entidades o 

EAPN España. 
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2.5 ASISTENCIA A CONGRESOS, JORNADAS, OTROS 

2.5.1. Feria NORBIENESTAR 

El COTSA participa en el Comité Técnico que junto con el Comité organizador organiza esta 

Feria, acudiendo a lo largo del 2015 a alguna de las reuniones planteadas representados por una 

vocal o colegiada colaboradora. Además en el seno de esta feria la colegiada que acude como 

colaboradora planteó el desarrollo de talleres: 

Asistimos a 4 reuniones en las siguientes fechas: 05/02; 05 y 19 de marzo y 09 de abril, excepto 

en la primera que acudió vocal en el resto ya participó una colegiada. 

Los talleres que la misma desarrollo en la Feria fueron  

24/04-  

 Primer Taller: “EL ARTE DE COMUNICARSE”.  “Desarrollo de habilidades de comunicación 

trabajando en grupo, un supuesto para mejorar las relaciones en un grupo familiar”.  

 Segundo Taller: “YO ESTOY BIEN, TÚ ESTÁS BIEN”.  

25/04- 

 Taller: “Bienestar Personal  

 Segunda edición Taller: “YO ESTOY BIEN, TÚ ESTÁS BIEN”. 

Además se dejó información del COTSA en un stand que se habilitó para los Colegios 

profesionales participantes. 

2.5.2. Jornadas, Congresos, seminarios 

 27/01- Oviedo, Colegio de Médicos, 16.30 horas. Mesa de expertos de colegios profesionales, de la 

Asociación de cuidados paliativos. Una de esas mesas es de colegios profesionales. Acude vocal 

 27/03-Oviedo, salón de actos Consejería Hacienda, 11-12,30hs. Presentación Guía v para la 

elaboración de los informes previos de impacto en la infancia y adolescencia de las disposiciones 

normativas. Acude gerencia 

 21/05- III  Foro de Colegios Profesionales Sabadel-lHerrero de Asturias. Oviedo. Acude gerencia. 

 04-05/06-  "Jornadas de Exclusión Social" organizadas por FEAPS Asturias. Se contactó con la 
organización para que nos reservaran plazas para las personas colegiadas, destinándonos 8 plazas 
a las que acudieron las personas colegiadas que se inscribieron. 

 04/10- Asistencia al acto de Bienvenida de la Marcha Mundial de las Mujeres, Gijón, 20.30 horas 

 23/10- Asistencia a las VI Jornadas de Ética y Servicios Sociales- “La toma de decisiones por 
representación" organizadas por el IAAP y la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del 
Principado de Asturias. Acude vicepresidenta. 

 30/10- Asistimos al Seminario "Construyendo Alianzas entre el Movimiento Asociativo Gitano y los 
Medios de Comunicación" que organizó en Oviedo la Fundación Secretariado Gitano, Unga y 
Plataforma Khetane. Acude gerencia. 

 7/11- Participación en la Marcha Estatal contra las Violencias Machistas convocada en Madrid. 
Asiste tesorera. 

 11/11- Asistimos a las III Jornadas “La otra cara de la dependencia” que tuvieron lugar en Gijón. 
Acude vicepresidenta. 
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 10/12- Verónica Arguelles; Presidenta, participa en la Mesa Redonda "Servicios Sociales: ¿Qué 
perdemos con la nueva Ley de Sostenibilidad Local?". Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. 

 10/12- Arantxa Álvarez, Secretaria del COTSA, asiste a las III Jornadas sobre Derechos y Buen Trato 
hacia las personas mayores. “Mecanismos de protección de la autonomía: la autotutela, los 
poderes preventivos  y los cargos tutelares”. Teatro Filarmónica Oviedo. 

 11/12- Gerencia asiste a la sesión informativa y técnica del Programa “Adaptándonos: Dos casas, 
una familia”, Aula 22 de la Facultad de Psicología de Oviedo. 

 17/12- Verónica Argüelles participa en la mesa redonda “Renta Mínima de Inserción”. Auditorio 
Príncipe Felipe de Oviedo. 

2.5.3. Participación en encuestas, otras colaboraciones 

 Proyecto de investigación estatal del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Pública de 
Navarra, "Toma de decisiones éticas en la práctica profesional del Trabajo Social”. Es un 
proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad con el que recogían la opinión 
de las/os trabajadoras/es sociales sobre procedimientos para la toma de decisiones éticas en 
nuestras intervenciones profesionales. La muestra para Asturias era de 15 personas en la que 
participaron 15 colegiados/as. 

 Exigimos la modificación de la Constitución para que incluya el Derecho Fundamental de la 
ciudadanía a la cobertura del Sistema Público de Servicios Sociales, cuarto pilar del Estado de 
Bienestar.  

 NO AL COPAGO CONFISCATORIO "Afirma tus derechos, firma contra el copago confiscatorio", es el 
lema principal de la campaña para la captación de firmas de impulso de la iniciativa legislativa 
popular de reforma de la ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia puesta en 
marcha por el Comité Español de Representantes de Personas con  Discapacidad (CERMI).  

 ENCUESTA DE EULAR- Eular Standing Commeette of Health Professionals estudio que está llevando 
a cabo, para poder posicionar el papel del trabajador social en España en el ámbito de las 
enfermedades reumáticas y conocer las posibilidades y limitaciones que tienen aquí con respecto 
al resto de Europa. 

 05/11- Encuesta de Carmen María Gómez Navarro, trabajadora social colegiada de Murcia y 
profesora asociada de la Universidad de Murcia, en la que participaron compañeros/as que 
intervienen con víctimas de violencia de género.  

 2.6. REUNIONES 

2.6.1. Sobre FEAD 

 20/05- Reunión con Cáritas Asturias. Presidenta y gerente del COTSA acuden a reunion con 

Director Ignacio Alonso Areces a las 17:00hs en C/González del Valle, 5 – Oviedo 

 21/05- Reunión con Cruz Roja. A las 16:30, en la Calle Martínez Vigil de Oviedo, se reúnen 

Presidenta y vocal del COTSA con  

 25/05- Reunión en la sede del Banco de Alimentos a las 15.30hs, con el Director de la entidad, 

D.Juan Núñez López y la coordinadora María Velasco, acuden presidenta y gerente del COTSA 
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2.6.2. Universidad 

 22/10- Remitimos Solicitud reunión para abordaje propuesta COTSA “Alianza Científico  

 03/11- Sahila Camín y Mª Elena Ardura, Tesorera y Vocal del COTSA respectivamente, se reúnen 
con la Decana, Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales Jovellanos y Coordinadora del 
Grado en Trabajo Social para presentar una propuesta del COTSA “Alianza Científico Profesional” 

 26/11- Segunda reunión con la Facultad de Ciencias Sociales Jovellanos para trabajar la Alianza 
del COTSA con la Universidad, acuden Presidenta, Tesorera y Vocal. 

 

Otras colaboraciones 

El 25 de noviembre de 2015 se celebró la entrega de Premios de Fin de Carrera en el Paraninfo 

de la Universidad. La gerente del COTSA acudió a la entrega del Premio de fin de Carrera a a 

Dña. Ana Costales, que finalizó sus estudios en el Grado en Trabajo Social. El Colegio otorgó un 

año de colegiación gratuito, un código deontológico y la posibilidad de organizar una formación a 

la colegiada colaborando con el personal del Colegio.  

 

Sobre el Grado en Trabajo Social 

 Julio- Remitimos circular informativa personas colegiadas sobre el trabajo que se está 

haciendo desde el Consejo General para  la correspondencia de los y las Diplomados/as 

en Trabajo Social  al actual Grado en Trabajo Social; información matrícula en el Grado 

de la Universidad de Oviedo 2015-16; curso de adaptación de León; Curso de adaptación 

al Grado por la UNIR y otros cursos de adaptación de diferentes Universidades. 

 

2.6.3. Tema refugiados 

 07/09- Puesta a disposición del COTSA ante las Consejerías de Servicios y Derechos Sociales y 
Presidencia-participación ciudadana para colaborar en el tema refugiados. 

 18/09- Comunicado de prensa del COTSA sobre las personas refugiadas. 

 18/09- Apertura de bolsa de trabajadoras/es sociales voluntarias/os para valoraciones de personas 
refugiadas. 53 personas se inscribieron en la bolsa. 

2.6.4. Otras 

 24/9- La presidenta y Vicepresidenta del COTSA se reúnen en Gijón a las 18.00 hs con representes 
de la Plataforma de SS.SS de Asturias 

 06/10- Reunión del COTSA en la Junta General del Principado de Asturias de 16.00 a 17.30 horas, 
con Matías Rodríguez Feito, Diputado regional por el Occidente y portavoz de Bienestar Social del 
PP quien nos solicitó esta entrevista para conocer las propuestas del colectivo relacionadas con 
políticas sociales 

 16/10- La Presidenta del COTSA entrega reivindaciones en la sede de Bruselas del parlamento 
europeo 
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 22/10- Se entregan copias de las reivindicaciones presentadas en Bruselas de la Marea Naranja de 
Servicios Sociales a través de la mesa en la que estuvo presente la Plataforma Asturiana de 
Defensa de los Servicios Sociales, dentro de los actos convocados por las Mareas Ciudadanas. 

 22/10- Verónica Argüelles y Mª José Conejo, Presidenta y Vicepresidenta del COTSA 
respectivamente, se reúnen a las 17.00 horas en la Junta General del Principado de Asturias con 
Rosa Espiño, Portavoz en la Comisión de Servicios y Derechos Sociales del Grupo Parlamentario 
Podemos para dar a conocer nuestras líneas de trabajo y reivindicaciones. 

 29/10- Reunión con grupo parlamentario de Foro Asturias, Juan Carlos Fernández, recibe a M. José 
Conejo y Beatriz Martínez, Vicepresidenta y Gerente del COTSA para acoger las reivindicaciones y 
propuestas de Trabajo Social. 

 03/11- Reunión con Grupo Parlamentario Ciudadanos, en esta ocasión nos recibió Diana María 
Sánchez Martín (diputada) y Ramón Mateo Escobar (asesor) a los que también les trasladamos las 
propuestas del Colegio en materia de política social. 

 5/11- La Presidenta del COTSA, Verónica Argüelles, se reúne con Marta Pulgar, diputada de IU para 
trasladarle las reivindicaciones de nuestro colectivo. 

 10/11- Verónica Argüelles y Mª José Conejo, Presidenta y Vicepresidenta del COTSA, se reunieron 
con Nuria Devesa, diputada PSOE, a quien le hicieron llegar las inquietudes del colectivo de 
Trabajo Social; cerrando así la ronda de entrevistas con los grupos parlamentarios asturianos. 

 19/11- Gerencia del COTSA se reúne con el Presidente de la Federación Asturiana de Concejos 
(FACC) para trasladarle las reivindicaciones de nuestro colectivo. 

3. SERVICIOS 
 

3.1. CARTA DE SERVICIOS 

Todas los/as colegiados/as tienen acceso por el hecho de serlo a beneficios tales como: el 

carnet colegial, el acceso a las áreas restringidas de las webs tanto del COTSA como del Consejo 

General, el seguro de responsabilidad civil (en los casos de personas ejercientes), bolsa de 

empleo, listado profesional, descuentos en diversos servicios, orientación laboral o general, 

servicio de biblioteca, información constante y actualizada sobre la profesión, etcétera. 

Algunos datos al respecto son los siguientes: 

 Seguro de responsabilidad civil: En 2015 un total de 352 colegiados/as estaban en 

situación de ejerciente y por tanto se les subscribió el seguro de responsabilidad civil. 

 Servicio asesoría jurídica gratuita (1/anual por persona colegiada): Total 10 consultas. 

 Diferentes consultas realizadas al área de Administración o de Gerencia: A gerencia se 

trasladaron más de 300 consultas sobre diferentes aspectos relacionados con: grupos de 

pertenencia del COTSA (foros, emergencias...); realización de informes sociales para 

acogimientos de menores; nuevos acuerdos para mejorar ventajas colegiados/as; 

relativos a temas de noticias de interés profesión y tratamiento de los medios de 

comunicación; formación específica en algún área, convalidaciones de título; incidencias 
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en trabajo respecto a funciones trabajador/a social y coordinación con compañeros/as; 

Grado en Trabajo Social; oposiciones de Ayuntamientos; desahucios; libros temática TS; 

becas UNIR; bolsa de ejercicio libre TS; etcétera. Las consultas proceden habitualmente 

de los/as propios/as colegiados/as; de trabajadores/as sociales no colegiados/as en 

menor medida; de la ciudadanía en alguna ocasión (fundamentalmente para solicitudes 

de la bolsa de trabajadores en ejercicio libre de la profesión) y de otros organismos con 

los que nos coordinamos (Consejo General; Consejería; Ayuntamientos; Redes de 

pertenencia... 

 Biblioteconomia y documentación: El objetivo de esta área es gestionar los fondos 

bibliográficos disponibles en el Colegio para poder complementar la formación de los 

profesionales del Trabajo Social, así como adquirir novedades para actualizar la 

formación-información de la profesión. 

 Comunicaciones a colegiadas/os. Además de las diferentes circulares relacionadas 

con empleo, boletines, agenda profesional que os hemos ido refiriendo en cada 

apartado correspondiente a lo largo del 2015 se remitieron un total de 36 

comunicaciones relacionadas con diferentes asuntos de interés. 

Durante 2015 se sumaron a los fondos de Biblioteca diversos títulos de actualidad y revistas de 

Servicios Sociales. En la actualidad el Colegio carece de una persona dedicada íntegramente a la 

Biblioteca por lo que se acumula retraso en la actualización de la misma y organización de las 

nuevas adquisiciones. El personal de Administración y Gerencia del COTSA se ocupa de atender 

las solicitudes, búsquedas o realización de préstamos a las personas colegiadas. 
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3.2. FORMACIÓN 

Desde el Colegio siempre se ha pretendido dar una 

importancia especial al área de formación. Acceder a 

formación especializada en nuestra profesión es el mejor 

modo de mejorar la empleabilidad de las personas y la 

formación permanente de las y los trabajadoras/es 

sociales.  

En el 2015 se desarollaron las siguientes acciones 

relacionadas con esta área: 

10/11- CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN “MUJER, 

VIOLENCIA Y DESIGUALDAD” 

COTSA y Cruz Roja Española-Asturias organizan la charla 
de sensibilización "Mujer, violencia y desigualdad", en la sede del COTSA de 17 a 18.00 
horas con los siguientes contenidos: 

· Violencia contra las mujeres 
· Tipos de violencia 
· Mitos sobre la violencia de género 
· Programa de Mujer en dificultad social de Cruz Roja: 

 Acogida, atención y asesoramiento a mujeres en situación de precariedad 
 ATENPRO. Teleasistencia Móvil para mujeres víctimas de violencia de 

género. 
 Red Regional de Casas de Acogida 
 INCORPORA 

Ponente: Natalia Lorenzo Ruiz. Licenciada en Psicología, Técnico responsable del Proyecto de 
Acogimiento, atención y asesoramiento a mujeres en situación de precariedad, 
de Cruz Roja Española en el Principado de Asturias. 

Participaron 11 colegiados/as. 

 

CURSO DE PERITAJE SOCIAL ONLINE.  

Participaron 10 personas, 2 de las cuales no eran colegiadas y 1 era colegiada en León. Duración de 9 marzo 

a 22 junio a lo largo de 150 horas. 

 



 
 

 
Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias Ildefonso Sánchez Del Río 8, 1º B. 33001Oviedo    Tfno: 985 22 22 

19. E-mail: asturias@cgtrabajosocial.es www.trabajosocialasturias.org 

 

 
PAGE 
13 

3.3. EMPLEO 

El Servicio de Empleo del Colegio de Trabajo Social de Asturias tiene por objeto mejorar las 

posibilidades de inserción en el mercado laboral de las personas colegiadas. Actualmente no hay 

una persona destinada al mismo así que las tareas se reparten entre las dos personas que 

trabajan en el Colegio, ocupándose la gerente de la orientación laboral y asesoramiento.  

Para ello, se cuenta con varias acciones encaminadas a informar, orientar, difundir, investigar, 

intermediar, formar y capacitar a las/os profesionales mediante las siguientes actuaciones: 

circulares de empleo, bolsa de empleo-intermediación de ofertas y tutorías de orientación 

laboral. 

Inicialmente las personas colegiadas interesadas en este servicio, debían remitir una ficha de 

inscripción a la circular de empleo, aceptando que se les envíe dicha información 

posteriormente. Tras la elaboración de un cuestionario de satisfacción sobre los servicios 

prestados por el COTSA, se acordó remitir esta información a todas las personas colegiadas por 

mail, o bien publicar las ofertas en el área restringida de la web. 

Se envía, en cuanto se recibe del Consejo General de Trabajo Social, la Agenda Profesional, 

habiéndose enviado 17 números en 2015. El Colegio no participa en la elaboración en la 

misma, solo hace sugerencias sobre el contenido, formato y otras consultas que nos pudieran 

realizar nuestras/os colegiadas/os.  

Prospección empresarial e Intermediación de Ofertas 

Se han realizado acciones encaminadas a poner en contacto las ofertas de trabajo con las/os 

colegiadas/os para su colocación y facilitar a las personas empleadoras los/as trabajadores/as 

más apropiados/as a sus requerimientos y necesidades. Con la creación de una Bolsa de empleo 

de Colegiados/as, que solicitan el servicio, y buscando empresas interesadas en contratar 

trabajadores/as sociales a través del mismo. Dicho servicio, se presta de acuerdo a los principios 

constitucionales de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y no discriminación, 

garantizándose la plena transparencia en el funcionamiento de los mismos, y con responsabilidad 

hacia la profesión. 

Se gestionaron ofertas de empleo con entidades que contactaron directamente con el Colegio y 

solicitaron profesionales con un perfil determinado para acceder a un proceso selectivo. En el 
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período 2015, se gestionó la candidatura de colegiados a 5 ofertas de trabajo de empresas 

privadas y asociaciones: 

 OFERTA EMPLEO RELACIONADA CON TS SECTOR MAYORES- SELECCIONADO TS 
COLEGIADO- 26 candidaturas. 

 
 OFERTA EMPLEO DINANMIZADOR DE VOLUNTARIO PARA EMPRESA PRIVADA 

PROGRAMAS CAIXA- Remitimos 16 candidaturas 
 Oferta ts autonómo para valorar familias solicitantes de alimentos de entidad sin 

ánimo de lucro. Remitidas 16 candidaturas. 

 

En resumen, dentro del área de empleo, se desarrollan estas acciones: 

 Entrevistas individualizadas (para orientar el curriculum vitae, preparación entrevistas 

selección,…).  

 Consultas de empleo   

 Consultas de formación   

 Consultas de contratación  

 Tutorías  

 Altas y bajas en la Bolsa y Circular de empleo   

 Ofertas de empleo (rastreo de fuentes e información sobre las mismas, tanto públicas 

como privadas y dentro y fuera de nuestra Comunidad Autónoma). 

 Seguimientos  

 Intermediación de ofertas 

 Otras  

Desde esta área también se remitió la oferta dl Colegio de Trabajadores Sociales de Madrid, para el curso 
“COMPETENCIAS PROFESIONALES ORIENTADAS A LA EFICACIA Y AUTOPROTECCION PROFESIONAL: UN 
ABORDAJE DESDE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL.” de la Dirección General de  Servicios para la Familia y la 
Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de persona de apoyo al docente. Esta 
acción la desarrolla en Oviedo el Colegio de Madrid y estaba destinada a T.S de Servicios Sociales de 
Atención Primaria y se realizará los días   11, 12 y 13 de noviembre  (días 11 y 12: Mañana de 9:00  a 
14:30 horas y tarde de 16:00 18:30 horas y viernes de 8:00 a 14:00 horas) ,en Instituto Asturiano de 
Administración Pública Adolfo Posada IAAP (Avda Julián Clavería , 11 Oviedo). Seleccionaron a una persona 
colegiada. 

 
Además de ofertas remitidas a través de los boletines informativos del COTSA y Agendas 
Profesionales del Consejo General, desde el Colegio específicamente se inform acerca de otras 9 
ofertas de empleo: de Ayuntamiento de Castrillón, ASPAYM, APACI, Experto proyecto 
dependencia Gijón, trabajador/a social Corvera, TS VIPASA, TS con discpacidad para Gijón a 
tiempo parcial y professor de formación y orientación laboral para la FLC, empresa ayuda a 
domicilio. 
 
Otras actuaciones desarrolladas fueron: 
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 ESCRITO- Reunión Director Gral Función Pública para que en el Catálogo de Puestos de trabajo del 

Principado de Asturias añadan una clave de experiencia, en la categoría Titulado grado medio, 
para la titulación de Trabajo Social  

 

 25/02- 17.30 Se convoca reunion con personas interesadas en ejercicio libre para crear un grupo. 
Acuden 7 personas. 

 

 22/10- Se remite CARTA de queja del COTSA al Presidente-Consejero Delegado del Grupo Ballesol sobre la 
oferta de empleo habitual del Grupo en la que excluyen el perfil de trabajador/a social. 

 Comunicado postura COTSA ante peticiones asociaciones de profesionales Trabajo Social 

voluntarias-os a las personas colegiadas y respuesta a dos asociaciones sin ánimo de lucro  

 

 

3.4. VENTANILLA ÚNICA 

El COTSA, adaptándose a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativa a los servicios en el mercado interior, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

(BOE de 24-11- 2009), presenta la VENTANILLA ÚNICA, con dos secciones: 

 Servicios de atención a Colegiadas/os.  

 Servicios a la Ciudadanía.  

Servicios de atención a Colegiadas/os:  

El Colegio facilita a sus colegiadas/os a través de esta Ventanilla, acceso rápido y simplificado a 

la información sobre los trámites necesarios para el acceso a la actividad colegial y su ejercicio, 

así como el inicio de dichos trámites.  

Servicios a la Ciudadanía:  

Esta Ventanilla Única también es un servicio público a consumidores/as y usuarios/as en el 

territorio del Principado de Asturias y les ofrece, a través de la web del Colegio, información 

ordenada y agrupada sobre código deontológico, estatutos, colegiatura, registro colegial de 

sociedades profesionales inscritas, asociaciones de personas consumidoras y usuarias así como 

vías de resolución de reclamaciones.  
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3.5. SERVICIO DE ATENCIÓN A CONSUMIDORES Y USUARIOS/AS 

Las personas usuarias y consumidoras tienen derecho a interponer en el Colegio Profesional 

quejas y reclamaciones acerca de la intervención de las/os trabajadoras/es sociales 

colegiadas/os.  

Durante 2015 no se han recibido quejas hacia personas colegiadas. Cuando se reciben acerca de 

intervenciones de profesionales del Trabajo Social que no están colegiadas/os, remitimos a la 

persona a la entidad contratante de dicho profesional.  

4. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

El boletín es el instrumento que el Colegio más ha utilizado durante 2014 para comunicarse con 

las personas colegiadas. 

Se emitieron un total de  12 boletines además de otros avisos y recordatorios cuando el tema a 

tratar o la urgencia aconsejaban la comunicación inmediata a las/os colegiados. 

La página web es otro de los instrumentos de comunicación del Colegio pero el ser un elemento 

más estático a menudo dificulta el dinamismo necesario que requiere el mantenerse 

actualizado, por dicho motivo el COTSA empezó a dar mayor impulso a la utilización de las redes 

sociales, en especial Facebook y Linkedin.  

En Facebook, la red en la que somos más activos, al finalizar el 2015 teníamos 1.068 Me Gusta, 

casi el doble que el pasado año. Durante 2015 se compartieron 74 noticias y actividades. 

Linkedin es a día de hoy fuente de muchas de las noticias y reflexiones que compartimos tanto a 

través de las redes sociales como a través de nuestros boletines. 

Las notas de prensa emitidas durante 2015 se adjuntan en el anexo.  

 19/10- Se remite comunicado de prensa “Las Mareas vuelven a Bruselas”- Disponible en la web del COTSA 
portada. 

 19/11- Se remite comunicado de prensa en contra de las manifestaciones del Sr. Nadal sumándonos al 
comunicado del Consejo General. 

 18/09/15- ABC.es – El Colegio de Trabajo Social crea una bolsa de profesionales para 
refugiados: http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1984187 

 18/09/15- El Comercio- El Colegio de Trabajo Social crea una bolsa de profesionales para 
refugiados: http://www.elcomercio.es/agencias/asturias/201509/18/colegio-trabajo-
social-crea-488551.html 

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1984187
http://www.elcomercio.es/agencias/asturias/201509/18/colegio-trabajo-social-crea-488551.html
http://www.elcomercio.es/agencias/asturias/201509/18/colegio-trabajo-social-crea-488551.html
http://www.elcomercio.es/agencias/asturias/201509/18/colegio-trabajo-social-crea-488551.html
http://www.elcomercio.es/agencias/asturias/201509/18/colegio-trabajo-social-crea-488551.html


 
 

 
Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias Ildefonso Sánchez Del Río 8, 1º B. 33001Oviedo    Tfno: 985 22 22 

19. E-mail: asturias@cgtrabajosocial.es www.trabajosocialasturias.org 

 

 
PAGE 
13 

 

 

4.1. CAMPAÑAS 

En esta ocasión el Colegio quiere visibilizar su malestar contra la reforma de la Administración 
Local y defender el sistema público de Servicios Sociales y para ello te hacemos la siguiente 
propuesta: 

Hazte una foto con tu camiseta de la marea naranja y el cartel #HastaAquí que te adjuntamos 
más abajo o uno propio, la foto puede ser individual, familiar, con el grupo de amigas/os, de 
trabajo, de estudios..., lo importante es que aparezcais con la camiseta naranja y el 
cartel #HastaAquí. 

Remítenos la/s foto/s al correo del colegio asturias@cgtrabajosocial.es indicando en el Asunto del 
Mensaje "Hasta Aquí" o bien al WhatsApp del COTSA 608 771 308.  

Fecha tope para enviarnos tu/s foto/s es el lunes 14 de diciembre a las 13.00 horas.  

DESCARGAR CARTEL #HastaAquí  

Con todas las fotos recibidas haremos una composición única y remitiremos a los medios de 
comunicación junto con un comunicado de prensa además de publicarla en nuestra web y redes 
sociales. 

Necesitamos que se nos vea, la marea naranja la formamos todas/os las/os trabajadores/as 
sociales. 

 

5. DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO SOCIAL 

OTA DE PRENSA: DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO SOCIAL. MESA REDONDA 

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social os invitamos a participar en el Día Mundial del Trabajo Social que 
celebraremos el próximo 17 de marzo de 2015 cuyo lema este año es «Promoción de la dignidad y el valor de las 
personas». La actividad tendrá lugar en el Antiguo Instituto Jovellanos de Gijón, en horario de 17 a 20.00 horas. 

Con motivo del Día Mundial de Trabajo Social contaremos con la participación de diversos grupos políticos, tanto 
aquellos que están en el Gobierno como aquellos que están emergiendo como nuevas fuerzas políticas. Han confirmado 
su participación: Nacho González, de EQUO,  Noemí Martín González, de Izquierda Unida; David González Medina, 
del Partido Popular;  Emilio León, de Podemos, "Somos Asturias"; José Ramón García, del PSOE; Javier 
Fernández Ludeña, de Unión, Progreso y Democracia;  y un representante de FORO ASTURIAS.  

La tarde continuaría con una breve mención-homenaje a las jubiladas de nuestra profesión que darán la bienvenida a 
los/as nuevos/as colegiados/as que se han ido incorporando a este Colegio Profesional en el último año.Se celebrarán 
dos mesas redondas con la misma temática acerca del análisis de la actual situación del Sistema Público de Servicios 
Sociales y hacia donde se encaminan con las nuevas legislaciones. El objetivo del acto es reflexionar sobre la visión y 

mailto:asturias@cgtrabajosocial.es
http://www.cgtrabajosocial.com/app/webroot/files/asturias/files/HastaAqu%C3%AD.pdf
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alternativas que desde las distintas opciones políticas se plantean a esta nueva realidad y donde podremos plantear 
nuestras inquietudes e incertidumbres. 

Los profesionales del Trabajo Social queremos ser un elemento de cambio y exigimos un Sistema de Servicios 
Sociales público y universal concebido como un derecho subjetivo de todas las personas y con unas garantías 
normativas. Rechazamos los recortes y la mercantilización que están debilitando nuestro Estado de Bienestar. 

NO NOS PIDAN CALMA SI NO HAY JUSTICIA SOCIAL. 

 

 recortes de derechos 
 repercusión de dichos recortes en los profesionales 
 servicios sociales desbordados 
 insuficiencia de recursos para dar respuesta a las necesidades de las familias. 
 son necesarios cambios 
 Servicios Sociales como derecho fundamental 
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6. ANEXOS 

6.1. COMUNICADOS 

6.2. COMUNICADOS DE PRENSA 

6.2.1. Nota para agenda- Día Mundial del Trabajo Social 

6.2.2. Nota de prensa- ¿  

 

6.3. PRESENCIA EN MEDIOS 

 

6.4. MUESTRA GRÁFICA 

 


