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EQUIPO HUMANO

Agradecer como siempre a este equipo el hacer posible, con su esfuerzo e implicación
personal, que nuestro Colegio vaya creciendo día a día. A todas las que participan y construyen
esta entidad así como a todas las colegiadas y colegiados que demuestran con su colegiación
la importancia de la implicación y la unión colectiva para la defensa del Trabajo Social.
El equipo de trabajo del Colegio durante este año, teniendo en cuenta que se han realizado
cambios en la Junta de Gobierno tras la Asamblea General Extraordinaria del 3 de marzo de
2010, ha estado compuesto por las siguientes personas:
Junta de Gobierno previa a la Asamblea General Extraordinaria:
Presidenta:
Vicepresidente:
Secretaria:
Tesorera:
Vocales:

Isabel Quintero Fernández.
José Morales Fabero.
Africa Boceta Cecilio
Patricia Romero Mena.
Milagrosa Orte Maturana.
Carmen Domínguez Heredia.
Raquel López Reyes.
Inmaculada Aparicio Gutiérrez.

Junta de Gobierno tras la Asamblea General Extraordinaria:
Presidenta:
Vicepresidenta y Tesorera:
Secretaria:
Vocales:

Laura Bahamonde García.
Isabel Quintero Fernández.
Patricia Romero Mena.
José Morales Fabero.
Carmen Domínguez Heredia.
Maite Villaluenga de la Cruz.
Adelina Martín Romero.
Cecilia Sánchez Domínguez.
Milagros Domínguez Sevillano.
Ana Delgado Camacho.
Elvira Clariana Bosch.

Personal contratado:
Secretaría:
Gestor:
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Lola Sainz Nieto.
Miguel Ángel Manzano Villena
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Comisiones de trabajo:
MEDIACIÓN FAMILIAR:
Coordinación: Milagros Domínguez Sevillano.
Isabel Quintero Fernandez
Ana Eva Arenillas Rocha
Leticia Viniegra Cereceda
Benjamín Ruiz Carmona
Cecilia Sánchez Dominguez
Estefania Quirós Recio

Isabel Trigo Cervera
Fátima Lara Romero
Manuela Vazquez Limón
Jesus Manuel Martínez Serrano
Conchi Pérez Puyana
Miriam Vizcaíno Solís

EDUCACIÓN:
Coordinación: Aurora Bernal Chacón.
Iñaki Sordo Altaraz
SERVICIOS SOCIALES:
Adelina Martín Romero.
SALUD:
Coordinación: María del Carmen Domínguez Heredia.
Ana Rosa Lístán Cortés.
MENORES:
Coordinación: Cecilia Sánchez Domínguez.
Ana Jurado Galindo.
Victoria Gutiérrez Ares.
José Manuel Cornejo Cornejo.

Antonia García Romero
Enrique Manuel Enri Aragón.
Ignacio Cardiel Ferrero.

DEPENDENCIA:
Coordinación: Ana Delgado Camacho.
Mª Elena Galindo Salas.
Antonio Manuel Gutiérrez Nieto.
Pilar Tubio Martínez.
Eva María Silva Gandiaga.
Juan Pedro García García.
Pepi Pulido Robles.
Alicia María Martínez González
Miriam Vizcaíno Solís.
Salvador Román Badillo.
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Elena María Moreno Vázquez.
Ana María Galera Baena.
Marisa Escuin Cardenal.
Ana María Cantizano Mariscal.
Antonia Fernández Malia.
Francisca Lozano Barrios
Ernesto Mendoza Castellano.
Ana María Ruiz Montero.
Miguel Ángel Castro Cruz.
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ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
Elecciones Junta de Gobierno.
De acuerdo a los Estatutos de esta entidad (Artículo 32) y por acuerdo de la Junta de Gobierno
celebrada el 27 de abril de 2009 se procedió a la convocatoria de elecciones para la Junta de
Gobierno del Colegio Profesional de Cádiz, quedando establecido el calendario electoral. Pero,
ante la falta de candidaturas, se procedió a la convocatoria de una Asamblea General
Extraordinaria en la que se analizara la situación actual del colegio y se plantearan perspectivas
de futuro. El 3 de marzo de 2010 quedó cerrado este proceso con la celebración de una
Asamblea General en la que se presentó la Memoria 2009 y el estado de cuentas, se aprobó el
presupuesto de 2010 y se presentó la nueva Junta de Gobierno de este Colegio Profesional.
El COTS firma con PORTULARIA
El pasado mes de mayo junto a otros Colegios Andaluces se
firmó un convenio de colaboración con la Revista Portularia,
desarrollada por el Servicio de Publicaciones de la
Universidad

de

Huelva,

una

nueva

iniciativa

que

consideramos refuerza los servicios que se prestan a todas
las personas colegiadas. Iniciativaza hemos podido disfrutar
desde el mes de julio, cuando se reciba el primer número
de este año de la revista PORTULARIA, una publicación de contenido científico de gran calidad
coordinada por la Universidad de Huelva y que será remitida gratuitamente a todas y todos los
colegiados de forma semestral. Este convenio abre, entre otras las siguiente vías de
colaboración:
Envío de dos números anuales de la revista Portularia (Julio y Diciembre).
En cada número se nos facilitará un espacio para la participación de nuestro Colegio
Profesional.
Para facilitar que las y los profesionales colegiados podáis publicar artículos se impartirán
dos seminarios, un primer seminario sobre el funcionamiento de esta publicación y un
segundo sobre la elaboración de artículos de contenido científico.
Se facilitará el acceso a una Guía Especializada de Publicaciones con un descuento especial
para colegiadas/os del 25% en el precio de los productos, pedidos que se realizarán a través
del Colegio y cuyo procedimiento especificaremos en la página Web.
Ya disponemos en la Biblioteca del COTS de todos los números anteriores de la revista así
como el acceso vía Web desde el Colegio a bases de datos nacionales e internacionales de
artículos científicos.
Para ampliar información sobre la revista se puede consultar
www.portularia.es.
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Concedido el premio Infanta Cristina.
El IMSERSO ha concedido al Consejo General del Trabajo Social el Premio Infanta Cristina en
la especialidad de Mérito Social. La resolución de 5 de octubre de 2010, se publicó en el BOE
con fecha 19 de octubre de 2010, concediendo el premio:
Al Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados
en Trabajo Social y Asistentes Sociales, por su especial
dedicación para conseguir el bienestar de las personas
mayores más vulnerables y por su amplia y eficaz
colaboración en la puesta en marcha de la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las

La entrega del galardón se ha realizado el 26 de octubre en el IMSERSO, y presidiendo la
ceremonia S.A.R. la Infanta Dª Cristina, acompañada de la nueva Ministra Sanidad y Política
Social Dª Leire Pajín.
Queremos resaltar el honor que supone recibir un galardón tan prestigioso, y no quisiéramos
dejar pasar la oportunidad de recordar la labor de todas las compañeras y compañeros,
profesionales, presidentas, colaboradoras y colaboradores que han trabajado en y con el
Consejo General del Trabajo Social para llevarlo hasta lo más alto del reconocimiento público.
Estamos de enhorabuena:
¡FELICIDADES A TODAS Y TODOS!
Enhorabuena por vuestro trabajo e implicación en la labor que desempeñáis todos los días.
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COLEGIACIONES 2010
Número de personas colegiadas a 31/12/2010: 778
Análisis de los datos:
Altas
Bajas
Bajas voluntarias
Traslados
Jubilaciones
Impagos

65
61
28
3
2
28

Altas
70
60
50

Bajas
Bajas voluntarias

40
30
20

Traslados
Jubilaciones

10
0

Impagos

Aunque un año difícil por la situación económica actual consideramos que el Colegio mantiene
una buena dinámica de crecimiento en número de colegiaciones. La mayoría de las bajas se
han producido de forma voluntaria y por impagos, pero siguen predominando las nuevas
incorporaciones.
Con la colegiación obligatoria para el ejercicio profesional que se plantea esperamos que no
solo crezca el número de personas que componen esta entidad, sino el compromiso y la
conciencia de la importancia de disponer de una entidad que contribuya a la mejora del
ejercicio profesional y a consolidar y ampliar nuestra representación.
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COLEGIACIONES POR POBLACIÓN
ALCALA DE GUADAIRA
ALMERIA
BENALUP CASAS VIEJAS
CAMPAMENTO
EL BOSQUE
GRAZALEMA
JIMENA DE LA FRONTERA
MAIRENA ALJARAFE
PRADO DEL REY
ROTA
SAN PABLO DE BUCEITE
TARIFA
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ATENCIÓN COLEGIAL
Servicios facilitados en la atención colegial:
Se ha mantenido y reforzado la comunicación permanente con las personas colegiadas
mediante correo electrónico, apostando por ello y reforzando esta vía de
comunicación rápida, eficaz y económica.
Bolsa de Empleo : Este Colegio Profesional mantiene un servicio permanente a las
distintas entidades que quieran contratar a profesionales del Trabajo Social y realizar la
oferta laboral desde el COTS a través de esta Bolsa de Empleo. En estos casos el Colegio
facilita la solicitud a las personas colegiadas e incluso, si la entidad lo requiere, colabora
en el proceso de selección facilitándole la labor a la entidad interesada., por esta vía
sólo nos han llegado dos ofertas laborales este año, por lo que intentaremos reforzarla
para años sucesivos, aunque hemos facilitado mas ofertas desde otras vías informativas
(Agenda colegial, informaciones de otras páginas web, ofertas públicas,...).
Servicio de Información permanente para Colegiadas y Colegiados. Tanto a través de
correo electrónico, mencionada anteriormente, como desde la web y la información
directa a colegiadas y colegiados vía telefónica o presencial se ha mantenido un
servicio permanente para aquellas personas que han requerido alguna información
relacionada con la profesión del Trabajo Social y los recursos gestionados desde
nuestro Colegio Profesional.
El COTS estrena página web con acceso privado y
un mayor contenido. La nueva página web del
Colegio disponible en la dirección habitual
www.trabajosocialcadiz.es pretende ser un espacio
amplio y práctico para la difusión de información y
actualidad

profesional

a

las

colegiadas

y

colegiados. El acceso privado nos permite incluir información y documentos
específicos de contenido profesional que antes no se podían publicar en un ámbito
público. Esta nueva herramienta pretende ser un espacio de comunicación y de
participación colegial en el que todas y todos no sólo podamos acceder y compartir la
información actualizada sino que podamos proponer y participar (colgar noticias,
proponer enlaces, subir documentos,...) dinamizando así un espacio de grandes e
ilimitadas posibilidades.

Memoria 2010
Colegio Oficial de
Trabajo Social de Cádiz

8

(Gabriel García Márquez)

Instalación y servicio WIFI COTS en la Biblioteca y aula de
formación. El Colegio dispone en su sede de instalación de
Servicio Wifi en la Biblioteca y aula de formación, que
permite el acceso de cualquier persona colegiada que lo
desee para conexión gratuita a Internet. Si estás colegiad@
y necesitas acceder a Internet o ampliar una consulta
mientras estás en la Biblioteca puedes hacerlo desde tu
portátil o teléfono móvil a través de nuestra WIFI.

RELACIONES INSTITUCIONALES

Durante este año 2010, aunque han sido muchos los temas coordinados desde el
Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomadas y Diplomados en Trabajo Social y
Asistentes Sociales, destacamos los siguientes:
III Foro Nacional de Derechos Sociales y Dependencias que este año versó
sobre la
. Las
conclusiones de este Foro están disponibles en la Biblioteca del COTS.

Reunión con el Delegado de Gobierno para la Violencia de Género.
La reunión se celebró en la última semana de Enero y se colaboró enviando lo que desde los
Colegios se está trabajando sobre esta temática, así como las propuestas o cuestiones. Desde
el Consejo General las líneas estratégicas de colaboración que se promueven con los
organismos nacionales son las siguientes:
Acciones formativas, para profesionales de la administración y del sector
privado.
Estudios e investigaciones, para promover, apoyar y fomentar la investigación
en trabajo social.
Potenciar las publicaciones de interés profesional.
Consultoría, como interlocutor técnico para aportar nuestra visión profesional.
Ámbito internacional y europeo del Consejo General.
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Comisión de Ética profesional.
Se ha trabajado para la puesta en marcha la Comisión de Ética, formada por profesionales de
reconocido prestigio en las buenas prácticas profesionales y en ética. Desde los Colegios se
siguen estas líneas de trabajo desde la Comisión del Consejo:
La revisión del texto actual del Código Deontológico.
La elaboración de un reglamento interno de funcionamiento.
Canalizar dilemas éticos.
Realizar circulares de interés para los profesionales.
Asesoramiento en la redacción de los Estatutos, funciones y secreto
profesional.
Posicionamiento ante el recorte en Servicios Sociales.
El Consejo General remite una carta a la nueva ministra
de Sanidad y Política Social en la que se plantea nuestro
posicionamiento como representantes de 50.000 Trabajadores
Sociales del Estado y de los Derechos Sociales de millones de
ciudadanos que acuden al Sistema Público de Servicios
Sociales es que si se redujesen los presupuestos en un 12%,
podrá afectar en que:
En más de 4.000 hogares de personas mayores o discapacitados, familias
monoparentales, servicios de proximidad, como SAD, Teleasistencia, etc.
Perdida en más de 500 puestos de Profesionales de los Servicios Sociales
(Trabajadores/as Sociales, Auxiliares de Ayuda a Domicilio, etc.)
Incrementándose la cifra de paro, ya disparada.
La partida en materia de Servicios Sociales debe seguir siendo una partida
finalista que debe llegar a las corporaciones locales.
Además consideramos que es urgente reforzar y ampliar el sistema Público de
Servicios Sociales a través de los Ayuntamientos por ser estos quienes seguirán
recibiendo las demandas.
Seguro de Responsabilidad Civil.
El Consejo General ha suscrito una póliza global con
través de la compañía Zurích. El Consejo ha realizado un informe jurídico elaborado para la
firma del acuerdo en el que detalla que la tendencia legislativa actual se orienta en el sentido
de exigir a todos los miembros de profesiones colegiadas que tengan cubierta la eventual
responsabilidad civil a través de un seguro privado que haga frente a esta clase de
responsabilidad. Incluso algunas leyes autonómicas reguladoras de los Colegios Profesionales
y profesiones colegiadas para sus ámbitos respectivos, han venido a exigir a los Colegios
Profesionales que se constituyan en garantes de esta obligación de sus colegiados,
exigiéndoles que velen por el cumplimiento de tal obligación.
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Asambleas y reuniones institucionales:
Asamblea General Ordinaria.
Fecha: sábado, 27 de marzo de 2010
ORDEN DEL DÍA.
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria anterior.
2.- Directiva de servicios:
2.1 - Ventanilla Única. 2.2 Aprobación si procede de la modificación de los
Estatutos Generales de los Colegios Oficiales.
3.- Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades 2009.
4.- Presentación y aprobación, si procede, del cierre de cuentas del 2009.
5.- Presentación del cierre del XI Congreso Estatal de Trabajo Social 2009.
6.- Ruegos y preguntas.
Encuentro Intercolegial sobre la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios:
Madrid, 19 de Junio de 2010.
El objetivo principal del Plan es la implantación de las herramientas, los
procesos y servicios tecnológicos necesarios para el ejercicio pleno
de la profesión de Trabajo Social de forma telemática y con plena
validez jurídica, permitiendo además la mejora y optimización de las
herramientas y procesos internos utilizados por los Colegios de
Trabajo Social, actuando en todo ello el Consejo General como
principal impulsor, coordinador y garante de la interoperabilidad de
dichas herramientas y servicios tecnológicos en el conjunto de la
profesión. Siendo conscientes de la necesidad de dirigir la estrategia
colegial de los próximos años hacia una apuesta clara por el uso y la
integración de las Tecnologías de la información en la gestión interna de los Colegios así
como en su relación con sus integrantes, se pasa a detallar aquellos puntos o aspectos
estratégicos que se plantean como elementos esenciales del Plan:
Apertura de la Ventanilla Única de la profesión
Implantación del e-Colegio.
La propuesta es desarrollar una web independiente en la que todos los Colegios estarán
enlazados.
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Asamblea General Extraordinaria: Proclamación de candidatos Junta de Gobierno del
Consejo General
Fecha: 3 de julio de 2010.
Orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2. Presentación y proclamación, si procede, de los candidatos a la Junta de Gobierno
del Consejo General.
3. Ruegos y preguntas.
Asamblea General Ordinaria
Fecha: 11 de diciembre de 2010
Orden del Día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
Liberación de la Presidenta Ana I. Lima Fernández.
Presentación y aprobación, si procede, del Programa de Actividades 2011.
Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto de Actividades del 2011.
Grado en Trabajo Social. Curso pasarela, de Diplomatura a Grado.
Ley de Servicios Profesionales.
Presentación de las Conclusiones del XI Congreso Estatal de Trabajo Social y de las IX
Jornadas Nacionales de Servicios Sociales en el medio Rural.
8. Ruegos y preguntas.
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Consejo Andaluz
El colegio de Cádiz ha asistido a todas las reuniones que han sido convocadas desde el consejo
andaluz. Como todas y todos sabéis el consejo andaluz representa los intereses de los 8
colegios andaluces ante las distintas administraciones, así como velar por los intereses de sus
colegiados y colegiadas.
En un ámbito tan complejo como el autonómico este año se han tratado varios temas de gran
importancia en esta entidad, de entre los cuales destacamos los siguientes:
- Curso de experto en Mediación Familiar.
- I Congreso Internacional en Mediación Familiar y Conflictología.
- Reunión conjunta con la Secretaría General para la Atención a la Dependencia y la
Dirección General de Servicios Sociales y Atención a la Drogodependencia
- Participación en el borrador del "proyecto de Decreto por el que se aprueban los
estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía" con varias
aportaciones desde todos los colegios profesionales presentándose a la Consejería mas
de una veintena de sugerencias para la mejora del documento.
- Constitución de la Comisión Intercolegial del Consejo Andaluz.
- Acciones ante la denuncia de varias compañeras aspirantes al proceso de selección de
la Junta de Andalucía por Orden de 26 de febrero de 2008 publicado en BOJA nº 50 de
fecha 12 de marzo de 2008.

Esta entidad se encuentra en la actualidad en un periodo de muchos cambios, un proceso de
reestructuración interna y de modificación de cargos, en los que desde el Colegio de Cádiz
apostamos por ir consolidando un Consejo Andaluz fuerte y representativo de todos los
colegios profesionales en el ámbito autonómico que sirva como una herramienta eficaz para
fortalecer la profesión y mejorar la presencia de nuestro colectivo en nuestra comunidad
autónoma.
Desde esta entidad apostamos por fortalecer este compromiso e iremos adquiriendo las
responsabilidades necesarias para hacer realidad esta apuesta colectiva durante el próximo
año 2011.
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Consejos Locales y Provincial de Servicios Sociales.
Durante este año se ha modificado los representantes en el Consejo del Mayor de Cádiz,
asumiendo esta responsabilidad Laura Bahamonde y en el Consejo de Servicios Sociales deL
Puerto de Santa María siendo asumida por Milagros Domínguez Sevillano permaneciendo la
participación en el Consejo del Mayor de San Fernando y el Consejo de la Mujer de Cádiz y el
Consejo de Bienestar Social de Jerez de la Frontera.

FORMACIÓN
Desde el Colegio, se apuesta por una formación útil, práctica y adecuada para el colectivo de
Trabajo Social; de igual forma se pretende que favorezca un aprendizaje global sobre los
diferentes sectores de intervención. Las acciones formativas propuestas, se desarrollan a raíz
de las necesidades identificadas a través de las consultas a profesionales, así como de aquellas
cuestiones que por su vigencia actual, exijan la puesta al día en la materia a nuestro colectivo.
La oferta permanente del Colegio se basa en la realización de actividades formativas con
carácter estable y continuado respondiendo a la demanda existente dentro de las
posibilidades y viabilidad en la entidad. A continuación resumimos las principales llevadas a
cabo durante este año:
Seminarios y cursos.
Curso Mediación Familiar Consejo Andaluz
El Colegio de Trabajo Social de Cádiz ha participado en la coordinación y gestión de las
ediciones de los cursos de Especialista en Mediación Familiar junto al El Consejo Andaluz de
Colegios de Diplomados en Trabajo Social.
Este curso es válido para la inscripción en el Registro Andaluz de Mediación Familiar durante el
periodo transitorio (1 año desde la entrada en vigor del Decreto). El responsable de la
Dirección y Coordinación de los cursos es D. Luis Miguel Rondón y se centra en los siguientes
contenidos:
1º Teoría General de la Mediación Familiar y conflictologia.
2º Aspectos Jurídicos de la Mediación.
3º Psicosociología de la Mediación.
4º Teorías y modelos de intervención en Mediación.
5º La Mediación Familiar.
6º La Mediación Intercultural.
PRÁCTICAS EN EL AULA. TALLERES
Colegiadas y colegiados de Cádiz han podido participar en varias ediciones, incluyendo la que
se está realizando en la sede de nuestro Colegio Profesional. Los datos de solicitudes han sido
los siguientes:
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Edición Sevilla. 105 preinscripciones para el curso de Sevilla desde COTS Cádiz. 15 personas
admitidas de COTS Cádiz
Edición Cádiz. 104 solicitudes desde COTS Cádiz. 35 personas admitidas.

Metodología participativa de intervención social en hábitat.
Mediante un convenio con la Universidad de Sevilla se realizó este curso del 24 al 28 de mayo
de 2010 cuyo objetivo principal era el aprendizaje de metodologías de investigación
acción participativa aplicables a la gestión social del hábitat.
El curso estaba dirigido a profesionales del hábitat:
trabajadores sociales, arquitectos superiores, arquitectos
técnicos, ingenieros, psicólogos sociales, economistas,
licenciados
en
derecho,
ciencias
del
trabajo,
ambientólogos, politólogos y fue impartido por el Dr.
Esteban de Manuel Jerez (Profesor Titular de la Universidad
de Sevilla, Director del Máster en Gestión Social del
Hábitat), la Licenciada María Emilia Fernández y María
Bernabela Pelli (Instituto de Investigación y Desarrollo en
Vivienda – Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del
Nordeste. Resistencia – Chaco – Argentina). La Dirección fue llevada por el Dr. Esteban
de Manuel Jerez y la coordinación por la Dra. Marcela Iglesias

El Colegio convocó una beca por el coste total del curso para una persona que se encargó de la
gestión de los aspectos necesario para su desarrollo.
Otras acciones formativas.
En el primer semestre del año se organizaron dos actividades formativas en el formato curso
(Curso sobre Derecho Penal y Trabajo Social y Soporte Vital Básico) que no tuvieron la
aceptación suficiente por lo que se produjo un retorno al formato seminario desde una
perspectiva mas innovadora para el segundo semestre y que exponemos a continuación.
Ciclo de seminarios

C

Impartido por: Maite Villaluenga de la Cruz, trabajadora
social, Maria José Segovia Cuevas y Nazaret Martínez
Mollinero, psicólogas y desarrollándose durante 1 martes al
mes de noviembre de 2010 a junio de 2011 tiene como
objetivos principales el fortalecimiento de las habilidades
básicas de afrontamiento a las situaciones de la profesión y la
adquisición y mejora de habilidades concretas necesarias para
el ejercicio de la profesión.
Sus contenidos son:
1.- El estrés en la profesión de trabajo social.
2.- Técnicas cognitivas de afrontamiento al estrés profesional.
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3.-Técnicas conductuales de afrontamiento al estrés profesional (relajación, mindfullness,...).
4.- Comunicación de malas noticias. saber decir que no.
5.- Comunicación con adolescentes y menores.
6.- Comunicación con personas en exclusión social.
7.- Valoración de la credibilidad del testimonio de los usarios de los servicios sociales:
¿cómo detectar mentiras? El lenguaje verbal (análisis de contenido de los relatos) El lenguaje
no verbal ( empatía, análisis de gestos y microgestos)
8.- Actuación en emergencias.

Seminario sobre la Situación Actual del Título de Grado.
El 26 de octubre se realizó en la sede del Colegio un seminario
taller sobre la situación actual del Título de Grado impartido Ana
Camacho Constanzo con la participación de un buen número de
colegiadas y colegiados y de la que quiere surgir un nuevo
equipo de trabajo sobre la profesión, una apuesta interesante
sobre este tema que quiere apostar por la participación de
colegiadas y colegiados este nuevo reto.

reso Internacional en Mediación Familiar y C
En tan sólo dos décadas de actividad profesional, la Mediación se ha convertido en la más
poderosa alternativa de resolución de conflictos. Ya no es simplemente un complemento a las
actuaciones judiciales; ha adquirido una dimensión internacional con gran esplendor en los
diferentes ámbitos familiar, intercultural, educativo, comunitario, del trabajo, la empresa, etc.
El congreso, se celebró en la Sede Antonio Machado de la
Universidad Internacional de Andalucía, los días 17 y 18 de
diciembre de 2010, en horario de mañana y tarde. Por acuerdo
de Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Trabajo Social de
Cádiz se acordó la colaboración de esta entidad en dicho
Congreso así como la convocatoria de 5 Becas para la
participación en el este evento.

Sesiones de Orientación Laboral.
Dentro de las acciones formativas permanentes organizadas por el COTS se ofrecen una serie
de sesiones de orientación laboral con el objetivo de ayudar a las nuevas personas que
acceden a la profesión y que sirvan para facilitar pistas para situarnos en el mercado de trabajo
y orientaciones sobre la búsqueda de empleo y algunos recursos actuales.
El contenido de estas sesiones es bastante amplio (¿Qué es el Trabajo social?. Funciones y
ámbitos .- Factores externos/internos en la búsqueda de empleo.- Búsqueda de empleo activa.
- Formación .-Voluntariados y prácticas profesionales.- Programas de orientación Laboral.-El
sector privado y las ONGs..- Sector público y el Autoempleo).
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Convenios Permanentes.
El COTS ofrece dos acciones de manera continuada en la que colabora en su organización y
con grandes ventajas para las y los integrantes del colegio. Estas son las siguientes:
Intervención Familiar Sistémica:
La formación de postgrado en el «Modelo Sistémico Aplicado a
Familias», impartida por el Centro KINE desde 1983, comprende dos
cursos básicos de aprendizaje teórico-práctico por un total de 200
horas y un tercer curso avanzado de 100 horas.
La formación básica de 200 horas en «Intervención Familiar
Sistémica» se puede realizar, también, en la modalidad online,
íntegramente por Internet.
Todos los cursos van dirigidos a licenciados/diplomados de la salud
mental, del trabajo social y de la psicoeducación, con el objetivo de
obtener una sólida formación en el análisis y en la intervención
familiar sistémica, para poder aplicarla en el ámbito del propio
trabajo.
Organiza: Colegio Oficial de Trabajo Social de Cádiz y el Centro KINE de Terapia Familiar y de
Pareja de Barcelona.
Grupo de preparación de oposiciones Junta de Andalucía.
En colaboración con la entidad Desarrollo y Formación Social se han desarrollado grupos de
preparación de oposiciones tanto en modalidad presencial como semipresencial. Esta
actividad tiene una gran demanda por parte de colegiadas y colegiados, por lo que se sigue
planteando incorporarla a la oferta permanente de formación de nuestro colegio profesional.
Teleformación.
Se continúa con el convenio de colaboración junto a la Universidad de A
Coruña, La Fundación Española de Estudios Sociales y Sanitarios y la Escuela de
Estudios Sociales que facilita una oferta muy amplia y a un precio bastante
asequible. El programa consta de diferentes cursos monográficos, puntuables
y baremables, que están distribuidos según área o especialidad y están
orientados a las actuales demandas existentes tanto desde el colectivo profesional como
desde entidades públicas y privadas que requieren profesionales del trabajo social. En la web
www.trabajador-social.com se puede encontrar información amplia sobre las características y
contenidos de cada curso, una amplia oferta que refuerza nuestra apuesta por la formación y
da respuesta a la gran demanda existente en este campo.

Memoria 2010
Colegio Oficial de
Trabajo Social de Cádiz

17

(Gabriel García Márquez)

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Como en años anteriores queremos compartir en esta Memoria anual la valoración que desde
nuestro Colegio Profesional se realiza de las prácticas profesionales, un servicio muy
demandado por las personas colegiadas y por colectivos y entidades que colaboran con
nosotros en su desarrollo.
Durante este año se han gestionado 22 solicitudes para la
realización de las prácticas profesionales a través del COTS de
Cádiz, de estas solicitudes se han realizado 10 procesos
completos, algunas personas se encuentran en periodo de
espera de vacantes en las entidades colaboradoras y otras han
modificado su realización por cambios en la situación personal
de los colegiados (principalmente incorporación al mercado
laboral).
A través de la riqueza de los proyectos de intervención presentados, el seguimiento del
periodo de realización y las Memorias de evaluación podemos observar que este servicio es
enormemente valorado desde las colegiadas y colegiados que participan, así como por las
entidades que colaboran, que se enriquecen sin duda con la implicación y participación de
estos profesionales en el desempeño de su labor. Podrían ser muchos los aspectos a destacar
pero, a nuestro parecer, destaca el compromiso de entidades privadas, pequeñas y grandes
organizaciones y entidades publicas, que colaboran ofreciendo su formación y servicios
profesionales a nuestro colegio profesional ayudando a los nuevos profesionales que se
incorporan al Trabajo Social a aumentar su experiencia y reforzar sus conocimientos y su
método de intervención, aspectos que se hacen palpables en las evaluaciones realizadas por
los profesionales y que constatan la validez práctica de las mismas.
Creemos que todas las experiencias profesionales que se han realizado este año han sido muy
bien valoradas por las colegiadas y colegiados, e incluso se han realizado nuevas solicitudes de
inscripción a las prácticas profesionales por personas que habían acabo de terminar el proceso,
más allá de una ampliación de currículo creemos que está siendo un buen espacio para el
encuentro y el enriquecimiento profesional. Esta valoración es sin duda la que nos hace seguir
apostando por este servicio y, aunque tenemos que mejorar el esfuerzo en la gestión de las
mismas, creemos que merece la pena y que su flexibilización ha sido una gran mejora a tener
en cuenta.
En la página Web del Colegio (http://www.trabajosocialcadiz.es) se mantiene actualizado un
listado con las entidades y plazas disponibles así como la distinta documentación relativa a las
prácticas profesionales.
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ASESORÍA JURÍDICA 2010
Además de las que se han podido resolver desde el propio servicio de información de nuestro
colegio profesional relativas al ejercicio cotidiano de la profesión y algunas dudas laborales
básicas se han remitido dos consultas al Gabinete Jurídico del Consejo General cuyas
respuestas fueron remitidas a las personas interesadas:
- 3 de febrero de 2010: Consulta sobre proceso de selección realizado en un ayuntamiento de
la provincia.
- 13 de mayo de 2010: Consulta sobre posibles irregularidades en Bolsa de Trabajo de una
entidad pública.
- Reclamación sobre posible intrusismo profesional en un curso
Instituto Andaluz de Administración Pública en el que se abordaba
el Informe Social sin la participación de profesionales del Trabajo
Social. Esta reclamación se encuentra en proceso de elaboración
conjunta con el Consejo Andaluz para ser tramitada.
- Reclamación desde el Consejo Andaluz por irregularidades en proceso selectivo: El pasado

mes de noviembre del presente año tuvo lugar un proceso de promoción interna al amparo
de la Orden de 26 de febrero de 2008 y convocado por el Instituto Andaluz para la
Administración Pública con un curso de habilitación. Según diversas personas participantes en
dicho proceso, la Consejería podría haber permitido que personas sin la titulación de
trabajadores sociales y/o asistentes sociales hubieran tomado parte en la misma, realizando el
Medio o Diplomaturas entre las que se encontrarían la de Graduado Social, profesores de
primaria, Educadores Sociales o personas con tres años de la carrera de Psicología. El Consejo
Andaluz de Colegios en Trabajo Social y Asistentes Sociales en base al Informe de la Asesoría
presentarse al concurso establecido por la Orden publicada e 12 de marzo de 2008 es la de
Diplomado en Trabajo
remitido una queja formal desde los Colegios andaluces y se ha solicitado una explicación
sobre lo ocurrido que nos encontramos a la espera de recepción.
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COMISIONES Y EQUIPOS DE TRABAJO
Aunque se ha trabajado en todas las comisiones en menor o mayor medida exponemos a
continuación aquellos aspectos destacados por algunos de los responsables de las mismas en
la Junta de Gobierno.
Comisión de Salud.
Desde la Comisión de Salud, además de varias reuniones internas para aportaciones y análisis
se ha realizado un envío constante de toda la información y noticias de interés referentes a
este campo (OPE SAS, BOLSA UNICA).
Se han ampliado los contenidos de la pagina web referente a temas de Salud, guía de recursos
y noticias. Desde el correo de salud se han contestado varias consultas planteadas por las
personas colegiadas sobre el concurso oposición del SAS y se ha facilitado un modelo de
reclamación para la vista de expedientes sobre la OPE SAS.
Así mismo se ha trabajado en la consulta remitida sobre las funciones del TS en Servicios
Sociales Comunitarios al colegio de TS de Almería el 24/3/2010 y se ha colaborado en el nuevo
Boletín con la publicación de una entrevista a una Entidad: Asociación de familiares y enfermos
.
Comisión de Menores.
Los objetivos de la comisión son estudiar e investigar sobre el
papel del trabajo social en este campo de intervención así como
reflexionar sobre inquietudes y planteamientos que se nos
presentan como profesionales de esta materia.
Continuando con las metas marcadas inicialmente este grupo ha
continuado con la elaboración de una guía sobre los recursos
sociales de menores y el desarrollo de herramientas que ayuden en
las actuaciones de los distintos profesionales en dicha materia y
plantear actividades de formación relacionadas con este ámbito.
Destaca este año una reunión mantenida el 24 de junio para abordar el tema de la situación del
servicio de menores con la Delegada Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía a la que acudieron representantes del Colegio y profesionales de este
ámbito.
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Comisión Título de Grado.
En un tema de tanta importancia para la profesión este Colegio Profesional ha estado
participando activamente en los espacios de trabajo relacionados con el Título de Grado.
A principios de años se participó en las aportaciones que desde el Consejo General se han
trabajado con la implantación de grado de la UNED, y cuyos resultados están colgados en
nuestra página web.
La UCA a través de la decana de la Facultad de Relaciones Laborales, Dña Francisca Fuentes,
nos hizo una petición formal para que nuestro Colegio Profesional participara en la Comisión
de redacción del documento de grado de Trabajo Social, para su posterior aprobacion por la
ANECA. Así se nombró a la que entonces era su presidenta Dña Isabel Quintero para que nos
representara. Una vez que esta Comisión comenzó a trabajar se vio la necesidad de reforzar
nuestra participación con una colegiada que ha estado muy relacionada con el ámbito
académico, Dña. Ana Camacho. Durante los meses de mayo y junio hemos representado los
intereses de nuestra profesión en el ya implantado Título de Grado de la UCA.
Nuestro reto ahora se centra en luchar para que el curso puente o pasarela, que nos permita
acceder a los ya diplomados y diplomadas se implante cuanto antes, y con las garantías
mínimas que nos permitan seguir creciendo y desarrollándonos como profesionales.
- El pasado 26 de octubre se realizó en la sede del Colegio un
seminario taller sobre la situación actual del Título de Grado
impartido Ana Camacho Constanzo con la participación de un buen
número de colegiadas y colegiados y de la que quiere surgir un
nuevo equipo de trabajo sobre la profesión, una apuesta interesante
sobre este tema que quiere apostar por la participación de todos en
este nuevo reto.
- A finales de diciembre hemos difundido la información enviada desde el Consejo General
relativa a El titulo de Grado en trabajo social en la Universidad Internacional de la Rioja, que en
este momento esta pendiente de aprobación por la ANECA. Sin embargo se abre a través de un
acuerdo con esta entidad el camino a los que quieren acceder a titulaciones superiores. El
Master Universitario en intervención social en las sociedades del conocimiento que comienza a
primeros de año es una vía académica posible para obtener un titulo de Postgrado, con
posterior reconocimiento de créditos ECTS para el Grado en trabajo social cuando este se
apruebe. Es decir, que no solo puedes tener una especialización en postgrado sino que
además se facilitará el acceso al Grado.
Somos conocedoras de todas las inquietudes que se respiran con respecto a este tema, y en
este primer trimestre vamos a colgar en la web un resumen con los últimos acuerdos que se
han llevado a cabo por los directores y directoras de las universidades andaluzas con
competencia en esta materia.
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SERVICIO DE COMUNICACIÓN
Ts Difusión.
Este año se ha producido la decisión unánime de la Junta de Gobierno de dejar de participar
en la iniciativa de TS DIFUSIÓN, revista bimestral que se enviaba a colegiadas y colegiados a su
domicilio, motivada principalmente por la apuesta por ofrecer cauces de comunicación que
ofrezcan una cabida más amplia a las labores de investigación y al desarrollo de la profesión
desde la sistematización de experiencias profesionales, aspectos que consideramos básicos
para el enriquecimiento de nuestra praxis profesional y que en este boletín tenían poca cabida,

Portularia.
Una de las grandes novedades de este año ha sido la firma de un
convenio de colaboración de este Colegio Profesional con la Revista
Portularia el pasado mes de mayo, una nueva iniciativa que
consideramos refuerza los servicios que se prestan a todas las
personas colegiadas.
Desde el mes de julio de este año se ha remitido gratuitamente a las
y los integrantes de nuestro colegio profesional esta publicación de
contenido científico de gran calidad coordinada por la Universidad
de Huelva de forma semestral.

Nuevo Boletín del COTS.
Este año 2010 se ha despedido con una gran novedad, el Boletín
del Colegio de Trabajo Social de Cádiz, que esperamos sea un
buen medio para la información y la participación de todas y todos
los que componemos esta entidad. Esta oportunidad de
participación se puede hacer de forma inmediata en varias vías
(enviando artículos, colaborando en distintas secciones,
proponiendo acciones, contenidos,...).
Este nuevo Boletín cuenta con entrevistas, artículos de opinión y,
sobre todo, mucha información de actualidad colegial, en el mismo
se solicita construirlo entre todas y todos, para ser un espacio
común, desde su nombre hasta cada sección,... esperamos que esta
nueva realidad sea uno de los grandes retos para el próximo año
2011.
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OTROS TEMAS DESTACADOS

PROYECTO RECAS.
El Colegio de Trabajo Social de Cádiz participa en un nuevo proyecto coordinado entre varias
Universidades Andaluzas y por el que se pretende crear la base de datos RECAS, un repertorio
de casos sociales que permite sistematizar casos reales de nuestra práctica profesional que
sirvan para mejorar la didáctica y constituir un buen recurso para la investigación.
Esta base de datos estará disponible para profesionales y se convertirá sin duda en una buena
herramienta. Desde la Universidad nos han solicitado el apoyo y difusión de este proyecto.
Actualmente hay una escasa divulgación e información documental sobre situaciones y
problemas reales en el ámbito de actuación del trabajo social. Hay, por tanto, escasos
supuestos prácticos que, desde la enseñanza universitaria, permitan actualizar algunas de las
competencias de formación práctica en los estudiantes, egresados y futuros profesionales. Hay,
en definitiva, escasa fluidez de publicaciones de casos reales.
El Repertorio de casos es una base de datos actualizable y compartida cuya primera
convocatoria de participación 2010-11 y se podrá consultar en la dirección Web que se habilite
para ello.

CIERRE Y FIRMA

Esta Memoria fue aprobada en la Asamblea General celebrada en Cádiz el 26 de enero de 2011.
Cádiz, 26 de enero de 2011

Laura Bahamonde García.
Presidenta del COTS.
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