
 

Memoria de Actividades 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



 

Memoria de 
 

trabajo 2015 
 

 

Índice 
- Presentación 
 
- Estructura del Consejo General 

- Organización institucional 
- Asamblea general 
- Junta de gobierno 

 
- Trabajo en redes internacionales 
 
- Ejes estratégicos de acción 

- Eje de compromiso político–social 
- Eje de estructura colegial 
- Eje de buena praxis profesional 
- Eje Ámbitos de intervención  
- Eje Comunicación y redes sociales 
- Eje Competencia profesional, formación, investigaciones y 
publicaciones  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Posicionamiento del Consejo y de la profesión 
 
 
- Reconocimiento profesional 
 
 
- Convenios de colaboración  
 
 
- El Consejo en los medios de comunicación 
 
 
- Miscelánea. Representación institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Memoria de 
 

trabajo 2015 
 

 

Presentación 
 
 

La memoria de actividades de 2015 inicia la etapa del programa de la candidatura 2015-2019 haciendo opera-
tivas muchas de sus acciones para dar vida a los seis ejes planteados. 
 
El gran impulso en el ámbito internacional ha venido de la mano del ensamblaje de la acción en red de las or-
ganizaciones profesionales de trabajo social, encajando las acciones en los objetivos de la Agenda Global de 
Trabajo Social y Desarrollo Social (2010-2020). La presencia en la Comisión Ejecutiva de la Región Europea su-
pone que tengamos más influencia en las instituciones europeas para poder intercambiar experiencias y pro-
yectar nuestros intereses en clave global, además nos hemos inscrito en el Registro de Transparencia de la 
Unión Europea como organismo experto que representa a los intereses de los/as trabajadores/as sociales.  A lo 
largo del año se han ido tejiendo y reforzando redes internacionales con el CEBS, ESN, CIF, Red Iberoamerica-
na… que esperemos que enriquezcan a la profesión y mejoren su capacidad de influencia. Este camino se plan-
tea como un proceso para la lucha por la buena praxis y la transformación de las sociedades en clave a los prin-
cipios y valores del trabajo social. 
 
Desde el eje 1 de compromiso político-social se ha trabajado muy duramente por la defensa de los derechos 
sociales de la ciudadanía y los sistemas de protección social desde las plataformas  y movimientos sociales en 
los que participamos. Se podrían destacar la Marea Naranja, la Cumbre Social, la Alianza contra la pobreza etc., 
así como las campañas propias como Hasta aquí y Derechos Sociales por la dignidad, dos campañas de recogi-
da de firmas, una para que la Constitución garantice el acceso a los Servicios Sociales como un derecho funda-
mental y otra solicitando la derogación de la Reforma Local. Este tipo de labores se han llevado también al 
ámbito internacional a través de nuestra organización y otras redes como la Red Internacional “Trabajo Social 
Crítico y Radical” (SWAN).  
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Las  acciones de este eje son el punto de partida en la articulación del espacio de la nueva reconceptualización del trabajo social en la búsqueda 
del empoderamiento y potenciación que pretenden contribuir con las nuevas formas de transformación de las estructuras sociales para conse-
guir mayor justicia social. 
 
Además este año hemos realizado un esfuerzo especial debido a las elecciones generales, por ello se ha organizado un II Foro Político con los 
grupos parlamentarios y extraparlamentarios, a los que se les ha presentado nuestras propuestas para los programas electorales de los distin-
tas fuerzas políticas, llevando a cabo múltiples sesiones de trabajo posteriormente con los partidos que nos han querido recibir.  
 
Desde el eje 2 de estructura colegial se ha creado una intranet para consulta de documentos por parte de toda la red de colegios y se ha segui-
do trabajando en la formación para el uso de la plataforma informática, así como se han realizado acciones de impulso de la colegiación y el 
inicio de una guía de  la protección de datos en el sector junto con la Unión Profesional (UP).  
 
En el 3 se ha elaborado la normativa de constitución de la Comisión Deontológica del Consejo General que verá la luz en 2016 y se ha elabora-
do un Taller para Colegios sobre Potestad Disciplinaria, que despertó un gran interés a los colegios que participaron. 
 
El eje 4 contiene múltiples acciones por áreas de intervención desde las que se ha pretendido la mejora de la praxis de cada una de ellas, para 
ello se han puesto en marcha grupos de trabajo, encuentros, informes, demandas y acciones específicas en servicios sociales, salud, mediación, 
intermediación hipotecaria, penitenciarias, emprendimiento, emergencias etc., que han movilizado a gran parte de los colegios y colegiados. 
Cabe destacar la presentación del II Informe ISSE y la realización de una Jornada sobre el Trabajo Social y  la Reforma Local en Servicios Socia-
les, la realización de las Mesas de Coordinación Socio-Sanitaria, las Intercolegiales de mediación, la comparecencia sobre la violencia en la in-
fancia en el Congreso de los Diputados, la I Caña de Trabajo y Emprendimiento social, el Simulacro de emergencias y grandes catástrofes, etc. 
 
Para dar cuerpo al eje 5 se ha continuado con nuestro Plan de comunicación y se ha realizado un Encuentro colegial sobre comunicación para 
ahondar en las necesidades especificas de la estructura colegial y  otro encuentro de la BlogoTSesfera, con el  fin de promocionar y potenciar la 
apuesta por la presencia del trabajo social en Internet 2.0 y las redes sociales. Por otro lado, se ha convocado y concedido el IV Premio Estatal 
de Trabajo Social 2015 a Patrocinio Las Heras, El diario.es y la plataforma CEDAW. La presentación del corto documental “Derechos Sociales por 
la Dignidad” ha marcado una línea de trabajo en comunicación desde la que se pone el protagonismo en las personas con las que trabajamos 
desde el trabajo social cada día.   
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Como acciones del eje 6 de competencia profesional, formación e investigaciones y publicaciones, se ha continuado con la labor de la revista 
“Servicios Sociales y Política Social”, promoviendo la elaboración de código ético de transparencia y buenas prácticas para la misma y la partici-
pación en la Conferencia Internacional de Calidad de las Revistas Científicas. Además se ha recogido un premio a la revista del Grupo Ineprodes 
y se ha generado una nueva página en Facebook de la misma. Se ha realizado la publicación de la investigación del ISSE (2015). 
 
Por otro lado, también hemos logrado participar en el grupo de trabajo de la  ANECA para la realización del informe de correspondencia de la 
diplomatura en trabajo social con el nivel 2 de MECES, consiguiendo que nuestras propuestas llegasen a término en el informe final que se ha 
presentado al Consejo de Ministros con objeto de ser aprobado y publicado en el BOE. 
 
Ha sido un intenso año de actividades para mejorar la práctica profesional y además no hemos dudado en dejar claro el posicionamiento de la 
profesión frente a temas que están en la agenda pública, o queremos que estén, como la lucha contra la austeridad, los desahucios, la pobreza, 
la desigualdad social, la violencia de género… y la lucha por conseguir la garantía de los derechos sociales, la dignidad y el respeto a los dere-
chos humanos. 

 
Ana I. Lima  

Presidenta del Consejo 
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Estructura Consejo General 
Organización institucional 
 
Los Colegios Oficiales son el conjunto de organizaciones profesionales formadas exclusivamente por Di-
plomados/as, Graduados/as en Trabajo Social y Asistentes/as Sociales. Cada una de ellas cuenta con 
personalidad jurídica propia y sus relaciones y organización están determinadas por sus normas estatuta-
rias. 
 
El Consejo General del Trabajo Social agrupa y coordina a nivel estatal la estructura colegial de los 36 
Colegios Profesionales. Con un total aproximado de 32.122 profesionales colegiados/as en todo el terri-
torio del Estado Español. 
 
Sus órganos de gobierno son la Junta de Gobierno, elegida cada cuatro años en elecciones generales, y la 
Asamblea General, formada por los/as Presidentes/as de los Colegios Territoriales y la Presidenta del Con-
sejo. 
 
El Consejo General es también miembro activo y de pleno derecho, de la Federación Internacional de 
Trabajadores Sociales (FITS), compuesta por más de 90 asociaciones u organizaciones de carácter nacio-
nal, agrupadas en 5 regiones: Norteamérica, América Latina y Caribe, Europa, África, Asia y Pacífico. 
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Asamblea General 
Se convocan dos Asambleas Generales Ordinarias al año, tal y como establecen los Estatutos del Consejo. La primera se celebra en el primer 
trimestre del año, donde se procede a aprobar la Memoria de actividades y el cierre de cuentas del ejercicio 2015. Y por último se celebra la 
Asamblea General Ordinaria para la aprobación del presupuesto y el programa de trabajo en diciembre de 2015.  
Queremos agradecer la participación a los/as presidentes/as y  juntas de gobierno de los Colegios Oficiales de Trabajo Social que en 2015 han 
formado parte de la estructura colegial. 
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Relación de Presidentes/as Asamblea General 
COLEGIO NOMBRE CARGO 

CONSEJO GENERAL Ana Isabel Lima Fernández Presidenta 

ALICANTE María Dolores Soler Aznar  Vocal 

ALMERÍA Encarna Peláez Quero  Vocal 

ARABA Susana Martínez Delagran  Vocal 

ARAGON 
Irene Gallego Monge  

Vocal 
Javier Escartín Sese 

ASTURIAS 
Víctor Barril Testera  

Vocal 
Verónica Argüelles González 

ÁVILA Laura Costa Lorenzo Vocal 

BADAJOZ Carmen Núñez Cumplido  Vocal 

BALEARES Sandra Vives Jusgen Vocal 

BIZKAIA Carmen González Vázquez  Vocal 

BURGOS Juana Gómez Vaquero Vocal 

CÁCERES Eva María Serrano López Vocal 

CÁDIZ 
Laura Bahamonde García  

Vocal 
Pilar Tubio Martínez 

CANTABRIA Carmen Escalante Campillo Vocal 

CASTELLON Carmen Barceló Feliu Vocal 

CASTILLA-LA MANCHA Javier Sanchez Morcillo Vocal 

CATALUNYA Nuria Carrera i Comes Vocal 

CÓRDOBA Mª del Mar Sainer Hidalgo Vocal 

GALICIA Marta Capeáns Outerio Vocal 

GRANADA Mª Francisca Martín Rubio Vocal 

GUIPUZKOA Álvaro Gallo Vocal 

Coro Amunárriz Aranguren 

HUELVA 
Alejandra Orta Ruíz Vocal* 

Julio Piedra Cristóbal Vocal 

JAÉN Eva Funes Jiménez Vocal 

LAS PALMAS David Muñoz Pérez Vocal 

LA RIOJA Patricia Iturrioz Vocal 

LEON 
Mª Dolores Santos Álvarez 

Vocal 
Estefanía Santos García 

MADRID 
Manuel Gil Parejo 

Vocal 
Mar Ureña Campaña 

MÁLAGA Rafael Arredondo Quijada Vocal 

MURCIA Judith Garcia Álvarez Vocal 

NAVARRA Marian Sainz Márquez Vocal 

PALENCIA Mª Jose Salvador Pedraza Vocal 

SALAMANCA-ZAMORA Juana Ramos Mateo Vocal 

SEVILLA 
Alicia Pique de Viu 

Vocal 
Gonzalo Cañestro  Fernández 

SORIA Mª Paz Martínez Valer Vocal 

S.C. TENERIFE 
Rosa Belén Luis Dóniz 

Vocal 
Iris de Paz Gómez Diaz 

VALENCIA Mª Josefa Gómez Moya Vocal 

VALLADOLID 
Víctor Samuel Martínez 

 
Vocal 

 

 
* Pendiente de actualizar al cierre del ejercicio de los cambios en Juntas de Gobierno en el año 2015.  

 
 



www.cgtrabajosocial.es              9 

 

 

Memoria de 
 

trabajo 2015 
 

Junta de Gobierno del Consejo General del Trabajo Social  
 

PRESIDENCIA 
 

VICEPRESIDENCIA 
PRIMERA 

 
VICEPRESIDENCIA SE-

GUNDA 

 
SECRETARIA GENERAL 

 
TESORERÍA 

A
n
a
 
I 
 
 
 
 
 

Ana I. Lima Fernández 
MADRID 

nº co. M1891 

 
 

Encarnación Peláez Quero 
ALMERÍA 

nº col. 03-196 
 

 
 

Enrique Pastor Seller 
MURCIA 

nº col. 30/180 

 

 
 

Emiliana Vicente González 
MADRID 

nº col. M 2384 

 
 

Manuel Gutiérrez  Pascual 
MADRID 

nº col. M-5039 
 

 
Carmen 

Verde Diego 
Galicia 

nº col. 1.606 
 

 
Carmen 
Núñez 

BADAJOZ 
nº col. 497. 

 
Cristina Roca 

VALENCIA 
nº col. 2001 

 
 

 
Ana María Maya 

MADRID 
nº col. 25-2049 

 

 
Rafael Arredondo 

Quijada 
MÁLAGA 

nº col. 29-660 

Juan M. 
Rivera Puerto 

CATALUÑA 
nº col. 7065 

 

VOCALES 
Nota: en junio de 2015 Ana Muñoz Colera se incorporó a la Junta de Gobierno tras el nombramiento de Carmen Núñez Cumplido como 

nueva Drirectora General de de Política Social, Infancia y Familia de la Consejería de Sanidad y Política Social de la Junta de Extremadura 
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Trabajo en redes internacionales 
 

 

El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, 
y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respe-
to a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y 

los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienes-
tar. 

 

Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the em-
powerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to so-
cial work.  Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledge, social work engages people and struc-

tures to address life challenges and enhance wellbeing 

 

Estatutos CGTS. RD 877/2014, de 10 de octubre. Artículo 2.Funciones. 

b) Ostentar la representación y defensa de la profesión a nivel nacional e  
internacional y convocar congresos nacionales e internacionales. 

d) Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional. 
e) Asumir la representación de los profesionales españoles ante las organizaciones  

profesionales similares de otros Estados. 
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Ana I. Lima Fernández, elegida nuevo miembro de la Ejecutiva FITS Europa  
 
La FITS Europa ha designado de entre sus miembros a nuevos cargos para su comité ejecutivo. Ana I. Lima Fernández, ha sido elegida vocal, junto con 
miembros de Israel, Brian Auslander y Maria Runarsdottir de Islandia. 
Desde el 2006 la Presidenta del Consejo General, Ana I. Lima ha estado implicada en las labores de la FITS a nivel global y europeo. Decidida a avanzar 
en la presencia del Consejo a nivel internacional. 
Premiada en 2014 por la Federación Internacional, la FITS destacó su implicación y liderazgo contra los recortes sociales y su activa labor en los mo-
vimientos sociales. 
Al ser nombrada trasladó al resto de la Junta que hay muchas diferencias territoriales pero compartimos unos mismos principios, valores y estándares 
éticos como trabajadores y trabajadoras sociales. Se trata de centrarnos en lo que nos 
une, respetar las diferencias y encontrar el camino del proceso de enriquecimiento mu-
tuo. 
La Federación siempre ha mostrado su interés en la acción social y la movilización des-
arrollada por el Consejo y desde el plan de trabajo que lidera siempre lo ha considerado 
prioritario.  
 
 

50 ANIVERSARIO DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL EUROPEA 
 

Durante la Asamblea de delegados/as de la FITS Europa se celebraron los 50 años de 
constitución trabajando para los y las trabajadores/as sociales y por el trabajo social. 
Trabajadores/as sociales, profesionales de todo el mundo dedicados al servicio del 
bienestar social, al desarrollo de la sociedad y a la mejora de la calidad de vida de las 
personas para el logro de la justicia social. La FITS Europa mostró el trabajo de estos 50 
años en una secuencia cronológica de hitos de la profesión y de la organización. 
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Reunión de delegados/as FITS Europa (Edimburgo/4-6 Sept 2015) 
 

Estos días se celebró en Edimburgo la reunión de delegados/as de la FITS Europa y la Conferencia Europea de Servicios Sociales. El Consejo General 
participó activamente tanto en la Asamblea como en la Conferencia, presentando propuestas y acciones que se desarrollan en España y en el marco 
de la defensa de los derechos humanos. 
En la reunión de delegados/as se debatió y trabajó en el programa de actividades y también en la Agenda Social del Trabajo Social y de Desarrollo So-
cial, crisis económica en Europa, Acuerdo TTIP, etc. Temas que preocupan y para los que se pretenden plantear estrategias de acción conjuntas.  
Acudieron a la reunión de delegados/as un total de 23 países de los 35 estados miembros. El trabajo que desarrolla la FITS en defensa del trabajo so-
cial lo hace siempre desde una perspectiva transfronteriza, donde se incluyen espacios de denuncia, de propuestas y de alternativas que enriquecen 
el ejercicio profesional de los/as trabajadores/as sociales. 
 
Durante la Asamblea se han presentado los INFORMES DE SUS COMISIONES DE TRABAJO entre las que destacamos:  

 Derechos humanos. Se está trabajando en un manual para establecer una definición de lo que es el trabajo social en el campo de derechos 
humanos.  

 Acciones contra TTIP, incluyendo la violación de los derechos humanos como consecuencia del ataque directo que este tratado supone al 
sistema de servicios sociales.  

 Comisión de ética. Actualmente a nivel global, se están revisando los principios éticos del trabajo social.  

 La FITS en la Plataforma Social. En esta plataforma hay 45 ONGS paraguas de toda Europa. La FITS trabaja con EAPN, CEBS, FEANTSA, Euro-
pean Youth Forum, EURODIS y AGE platform.  

 
 

Expo - Conferencia Europea de Servicios Sociales 2015 
 
Tras la Asamblea durante los días 7, 8 y 9 también en Edimburgo se celebró la Expo - Conferencia Europea de Servicios Sociales IFSW 2015, organi-
zada por la FITS Europa y la Asociación Británica de Trabajadores Sociales. El Consejo General presentó una ponencia marco y tres talleres y participó 
en dos seminarios y en varios grupos de discusión.  
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Se dispuso por primera vez de un espacio para presentar nuestras experiencias, acciones y publica-
ciones en la Feria de Exposiciones, caminando hacia la internacionalización. 

E 
El Consejo presentó el taller “Social Planning Strategies: Journal of Social Services and Social Policy: 
Second Report of Spanish Social Services. En él Ana I. Lima presentó ante los y las colegas europeas 
los resultados del segundo informe ISSE, donde por segundo año consecutivo la visión de las y los 
trabajadores sociales españoles muestran la realidad de los servicios sociales y de las políticas de aus-
teridad. Además Manuel Gutiérrez, miembro del Comité de Redacción de la Revista Servicios Sociales 
y Política Social, mostró los retos de la publicación, desde su digitalización ante su internacionaliza-
ción, entregando a las y los asistentes de la Conferencia el primer número traducido íntegramente al 
inglés. La revista de Servicios Sociales y Política Social, consolidada como un instrumento de reflexión 
para la acción profesional, proporciona un marco teórico tan necesario para una disciplina, adaptada 
a la realidad social, recogiendo el sentir de los y las profesionales de la intervención social. 

 
Coro Amunárriz, presidenta del COTS de Guipúzcoa, presentó su taller “La austeridad y trabajo social, la dimensión humana”, donde pudo reflexionar 
y debatir si las políticas de austeridad implantadas en Europa contribuyen al desarrollo humano, con una mirada nueva desde el Trabajo Social y la 
ética profesional.  
 
Miriam Sánchez, trabajadora social hospitalaria, expuso su experiencia con casos prácticos en “Traumatología Social”, cómo las enfermedades osteo-
articulares en la población de la tercera edad, representan un problema médico y social de gran magnitud, afectando no directamente a quienes la 
padecen e indirectamente a su estructura de apoyo más cercana. 
 
Intensos días de trabajo en los que también Ana I. Lima junto con Rory Truell y colegas de Islandia y Grecia presentaron una ponencia para tratar las 
políticas de austeridad, así como la presentación de la Campaña Derechos Sociales por la Dignidad. Junto con colegas de Austria, Hungría y Suecia, 
participamos en un interesante debate sobre el futuro y los modelos de intervención y ámbitos de trabajo de los y las trabajadoras sociales en los 
próximos 10 años. 
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Se presentaron también diversos talleres de colegas trabajadores sociales españoles. Manuel Gutiérrez, miembro de la Junta de Gobierno del Consejo  
presentó un Taller sobre el Trabajo Social e Intervención en Emergencias, exponiendo la brillante experiencia de los cuerpos de trabajadores y traba-
jadoras sociales voluntarios de los Colegios Profesionales de Aragón, Castilla La Mancha, Cataluña y Madrid, en sucesos como el accidente de avión 
de Germanwings, el 11M o las últimas inundaciones que destruyeron la zona del Ebro.  
 
Inmaculada Asensio, trabajadora social de Almería, habló de la importancia de la ética en la intervención con grupos vulnerables, los problemas y la 
deliberación en la toma de decisiones en la intervención social.  
 

El CGTS se une a la 'European Social Network' 
 
El CGTS asistió a la primera reunión como nuevo miembro español de la ‘Europe-
an Social Network’, con más de 100 organizaciones miembros, de 34 países, que 
asesoran sobre servicios sociales públicos en la Unión Europea. Comprenden aso-
ciaciones estatales, departamentos de bienestar social/servicios sociales de los 
gobiernos, regiones, comarcas y municipios, organismos reguladores, universida-
des y otras organizaciones de investigación y desarrollo. 
 
La Red Social Europea, ESN, (European Social Network en inglés) es la red de servicios sociales públicos locales en Europa. Su objetivo es recoger las 
opiniones de las y los responsables en Servicios sociales públicos así como de las y los profesionales de la intervención social en dicho sector en toda 
Europa y llamar la atención sobre los desafíos que enfrentan en el contexto europeo. 
 
ESN es una organización sin fin de lucro, apoyada por el Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación Sociales (PCIS) y trabaja con 
una amplia variedad de entidades, sectores y servicios. 
 
Sus acciones más importantes se centran en influir en las respuestas de las políticas europeas y nacionales, crear red ante decisiones clave y compar-
tir buenas prácticas eficaces para promover servicios de calidad. Entre sus áreas de actividad están: niños, familia y jóvenes, gerencia de servicios so-
ciales, envejecimiento y cuidado, discapacidad, salud mental o innovación, entre otros. 
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La European Social Network (ESN) organizó el primer foro sobre la práctica basada en la eviden-
cia en los servicios sociales en Londres en el mes de octubre. Ana I. Lima, que siempre ha defen-
dido la necesidad de la sistematización de la práctica, acudió al evento y apuesta por acercar esta 
metodología a la realidad de nuestros y nuestras profesionales en España.  
 
La práctica basada en la evidencia se basa en la combinación de ejemplos bien documentados de 
una práctica, que cuentan con una experiencia y una ética probadas, además de con las prefe-
rencias y la cultura de las personas usuarias de los servicios, y que se utilizan para notificar la pla-
nificación y la prestación de servicios adecuados. Con ello se facilitaría a los responsables políti-
cos y a los directores de servicios sociales la capacidad de diseñar prácticas y políticas basadas en 
la evidencia. Mejorando la calidad y el enfoque de los servicios dirigidos a las personas usuarias 
de los servicios.  

 

Red Iberoamericana de Trabajo Social y Servicios Sociales 
 
Esta Red nació con el objetivo de crear un espacio que permita fortalecer relaciones y compartir experiencias, intercambiar información sobre buenas 
prácticas, divulgar investigaciones y publicaciones y desarrollar proyectos conjuntos, todo relacionado con el Trabajo social y las políticas sociales en 
el ámbito iberoamericano, nacional e internacional. Los miembros fundadores de la Red son el CGTS, la Federación Argentina de Asociaciones Profe-
sionales de Servicios Sociales, el Conselho Federal de Serviço Social de Brasil y la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, y manifestado su in-
terés en formar parte de la Red miembros de Uruguay, Guatemala, Chile, Portugal, República Dominicana, España, México y Perú.  
 

Encuentro con la Secretaría General Iberoamericana 
El Consejo ha acordado con esta Secretaría fortalecer los lazos con los y las profesionales de Iberoamérica. La presidenta Ana I. Lima, y el vocal, Ma-
nuel Gutiérrez Pascual, se reunieron con Nacho Uriarte, director de planeamiento, coordinación, evaluación y seguimiento de la Secretaría General 
Iberoamericana y Alejandro Kawabata, asesor en políticas públicas y fortalecimiento institucional del organismo. 
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El Consejo presentó a la Secretaría la Red de Trabajo Social/Servicio Social Iberoamericana, impulsada por el Consejo General y que engloba organiza-
ciones profesionales y del ámbito académico de 8 países. Ambas organizaciones han puesto en común las acciones que llevan a cabo y han acordado 
establecer sinergias y vínculos que favorezcan el intercambio de buenas prácticas entre los y las profesionales. El objetivo, del mismo modo, es pro-
mover y visibilizar los valores que defiende nuestra profesión. 
 

El CGTS participa en el X Congreso de la Red de Acción Social (SWAN) 
 

La Presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima, presentó en abril, la ponencia “La contribución del trabajo social en la transformación 
de las estructuras a través de los movimientos sociales”, en el X Congreso de SWAN participaron más de 450 profesionales. Participamos como po-
nentes en dos de las sesiones plenarias y presentando el impacto que los movimientos sociales han tenido en la profesión del trabajo social, como 
elemento de empoderamiento para profesionales y personas usuarias. La ponencia se encuadro desde tres marcos teóricos: modelo radical y crítico 
del trabajo social; modelo de potenciación y defensa para procurar el empoderamiento, y el modelo ecológico. 
 

Día Mundial del Trabajo Social 2015  
 

Anualmente el tercer martes del mes de marzo se celebra el Día Mundial del Trabajo Social por parte de las tres asocia-
ciones FITS-IFSW, AIETS-IASSW y CIBS-ICSW, comprometidas a trabajar juntas para influir en las políticas nacionales, re-
gionales y locales, las acciones de los gobiernos y para destacar el valor y las contribuciones que los y las trabajadoras so-
ciales hacen día a día en cualquier parte del mundo. 
 

Esta fecha conmemora el compromiso, la contribución y la labor de nuestros/as profesionales como conocedores/as de 
primera mano de la realidad social, líderes del cambio y de la intervención social, e impulsores de la lucha y la garantía de 
los derechos sociales de la ciudadanía. Y más que nunca este día se debe dar a los/as profesionales del Trabajo Social el 
sentido de reconocimiento y orgullo que se merecen. Además se nos brinda esta oportunidad anual para que todas las 
organizaciones del Trabajo Social promovamos su importante papel y el de la profesión. Apostamos por incrementar 
nuestra presencia en el ámbito comunitario, buscando soluciones locales desde el enfoque del desarrollo social local. 
Pero también desarrollamos alianzas para buscar soluciones globales ante problemas globales. 
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El 17 de Marzo celebramos el Día Mundial bajo el lema “Promover la dignidad y el valor de las personas", relacionada con el segundo pilar de la 
Agenda Global para el Trabajo Social y el Desarrollo Social, y en la imagen se muestra la movilización y la acción comunitaria en defensa de los Dere-
chos Humanos, en la que están participando activamente los y las trabajadoras sociales por todo el mundo. 
 

Con motivo de este día, el Consejo General del Trabajo Social estrenó el corto documental con el que se pretendía dar inicio a una campaña Derechos 
Sociales por la Dignidad (ver EJE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES). 
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Ejes Estratégicos 
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EJE DE COMPROMISO POLÍTICO SOCIAL  
 

Estatutos CGTS. RD 877/2014, de 10 de octubre. Artículo 2.Funciones.  
b) Ostentar la representación y defensa de la profesión a nivel nacional e internacional y convocar 217 

congresos nacionales e internacionales. 218 
c) Contribuir a la protección de los derechos de los consumidores y consumidoras y de los usuarios 219 

y usuarias de los servicios prestados por las personas colegiadas. 220 
 221 

* Se incluyen más acciones en el apartado posicionamiento profesional.  222 
 223 

 224 

 225 

 226 

 227 

 228 

Campaña Derechos Sociales por la Dignidad 229 
 230 

Con nuestra estrategia de comunicación y acción buscamos ser proactivos, nos damos a conocer ante los medios y 
despertamos de la parálisis social a muchos sectores de la población, empujándoles a recuperar su dignidad de la ma-
no de los y las trabajadores sociales.  
 
Con esta campaña el Consejo persigue concienciar a la población de la importancia de la red pública de servicios socia-
les, uno de los pilares del Estado de Bienestar que, como la Sanidad, el Empleo y la Educación, está siendo desmante-
lado, pero sobre todo haciendo protagonistas a los y las usuarias. 
 
Hemos tenido oportunidad de presentar en toda Europa esta campaña de denuncia exhibiendo el corto documental que se ha promovido desde el 
eje de comunicación. En él se denuncian los recortes y las situaciones que viven las familias, cuyos derechos sociales han sido violados.  
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Pedimos a los futuros parlamentarios que deroguen la reforma de la 
Administración Local, ¿te sumas? 

El Consejo General y los Colegios Oficiales del Trabajo Social han iniciado una campaña de recogida de firmas pa-
ra visibilizar y concienciar sobre los peligros de la ley e insistir en la necesidad de derogarla. 

Para el trabajo social es inadmisible la reforma de la Administración Local. Desde que se dieron a conocer los 
primeros borradores, pasando por su aprobación, el Consejo General y los Colegios Profesionales de Trabajo So-
cial han estado insistiendo en los peligros que entraña para la red pública de servicios sociales.  

El apartado de la norma que concierne a los servicios sociales entrará en vigor el próximo 1 de enero. Al margen 
de la actitud que tomen las autonomías y los ayuntamientos, son las Cortes Generales las únicas capaces de de-
rogar la ley. Por eso, en un momento como el actual, con las Cámaras disueltas por la proximidad de las eleccio-
nes, nos dirigimos a los próximos parlamentarios y parlamentarias. 

Ya en el año 2013, iniciamos la Campaña ¡Hasta Aquí! Siguiendo con nuestra línea de hacer visible la necesidad 
de contar con una Administración Local y unos Servicios Sociales fuertes e imprescindibles para garantizar la jus-
ticia social, la equidad y la igualdad, REAFIRMAMOS NUESTRA CAMPAÑA. 

Jornada “EL trabajo social ante la Reforma de la Administración Local”, esta acción  
se encuentra reseñada en el Eje de intervención sobre Servicios Sociales.  
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FIRMA para que la Constitución garantice el acceso a los servicios sociales como un derecho fundamental 
 

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. 

Los continuos recortes presupuestarios y cambios legislativos están desmantelando la Red Pública de Servicios Sociales. Necesitamos garantizar es-
tos, pues de ellos depende la supervivencia de cada vez más familias. 

Los y las trabajadoras sociales nos enfrentamos a diario a la imposibilidad de 268 
ofrecer todos los recursos que les corresponden a las personas porque las 269 
administraciones nos están dejando sin ellos. Sacamos de aquí y de allá para 270 
poder satisfacer las necesidades, pero nunca es suficiente. Y no es porque no 271 
queramos. Al contrario, ayudar a quienes más lo necesitan está en nues-272 
tro ADN. Contribuimos con ello a una sociedad más justa e igualitaria. 273 
Esta petición es fruto de la primera de las resoluciones aprobadas, por una-274 
nimidad, en el XII Congreso Estatal del Trabajo Social. Responde al sentir de 275 
los y las trabajadoras sociales y ha sido también aprobada por la asamblea de 276 
colegios oficiales de trabajo social. 277 
 278 
Queremos hacer partícipe de esta demanda a toda la ciudadanía, porque los 279 
Servicios Sociales, que defienden y garantizan los Derechos sociales, son de 280 

todos y todas,  tanto como la Educación y la Sanidad. 
 

 ¡No podemos permitir que la red pública de servicios sociales 
desaparezca! 

¡Decimos NO a la Beneficencia! 
¡FIRMA en NUESTRA WEB! 
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II Foro Político: el programa electoral que queremos en el CGTS 
 
El Consejo General del Trabajo Social organizó en junio el II Foro Político, en el que presentó sus 
propuestas a los partidos políticos para que las incluyan en sus programas para las elecciones ge-
nerales. 
 
La presidenta del Consejo, Ana Lima, fue la encargada de presentar las medidas a los partidos. 
Contamos en esta ocasión con la colaboración del Eldiario.es, moderando las intervenciones y re-
trasmitiendo vía streaming el acto. Participaron representantes políticos del Partido Popular (PP), 
Partido Socialista (PSOE), Izquierda Unida (IU), Compromís- EQUO, Amaiur, Podemos y Ciudada-
nos. 
 

#IIForoPolítico 
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El Consejo General del Trabajo Social se ha reunido con el ministro Alfonso Alonso 
 

La Presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Isabel Lima, junto con los vicepresidentes 
Encarna Peláez y Enrique Pastor, mantuvieron una reunión con el Ministro de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, y la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Susana Camare-
ro. Esta fue la primera reunión del CGTS con el máximo responsable ministerial en esta legislatura. 
Expusimos las principales líneas de preocupación y reivindicación del colectivo de trabajadores y 
trabajadoras sociales al que representan. Así, se planteó la necesidad de un Pacto de Estado que, 
pasando por la reforma constitucional que contemple el derecho fundamental a los Servicios Socia-
les, garantice mediante una Ley Marco un Sistema Público de Servicios Sociales. 
 

También se trasladó al Ministro y a la secretaria de Estado la preocupación e inquietud del CGTS 
ante las consecuencias de la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad en el ámbito 
de los Servicios Sociales.  

 

En el ámbito del Trabajo Social sanitario, el Consejo reclamó la necesidad de que el Trabajo Social sea consi-
derado profesión sanitaria. También se mostró el rechazo a la creación de un nuevo espacio sociosanitario, 
diferente a los sistemas de salud y Servicios Sociales, y se le explicó al ministro el papel y las variadas funcio-
nes que ya ejercen los y las trabajadoras sociales de sanidad. 
 
El CGTS aprovechó la oportunidad para exigir que el Consejo esté presente en cuantos órganos consultivos 
estén relacionados con la intervención social, del mismo modo que las organizaciones colegiados de médicos 
y enfermeros, por ejemplo, lo están en el sistema sanitario. El Consejo considera necesario crear un Consejo 
de Servicios Sociales.  

 
 



www.cgtrabajosocial.es              26 

 

 

Memoria de 
 

trabajo 2015 
 

 
El Consejo se reunió con la Asociación de ex parlamentarios del Congreso y el Senado 
 

 
Nos reunimos en el Congreso con Fernando Sanz Alonso, Pedro Bofill Albeilhé y Elena Moreno, de la Asociación 
de Exparlamentarios del Congreso y Senado. El planteamiento de reunión fue hacer propuestas en busca de 
acuerdos y consenso para la acción y la planificación social. Con el objetivo de empezar a sensibilizar a parlamen-
tarios y a población en general de la necesidad de blindar el Estado de Bienestar. El encuentro se produjo en el 
marco de la Alianza Científico Profesional del Estado de Bienestar, en el Congreso de los Diputados.  
 
 
 

 
 
Análisis de los programas electorales en materia social 
 

 
El Consejo analizó qué dicen los programas electorales sobre los ámbitos en los que intervenimos los y las traba-
jadoras sociales. Comparando las promesas electorales con las propuestas que nosotros preparamos y les hici-
mos llegar en el mes de junio en el marco del II Foro político que organizamos. 

 
Gracias a la reuniones y trabajo de forma coordinada con diferentes partidos políticos que ha mantenido el Con-
sejo General, gran parte han incluido en sus programas electorales algunas de las reivindicaciones de la profesión 
como la Ley Marco de Servicios Sociales, la derogación de la Ley de Reforma de la Administración local, las ratios 
de profesionales, entre otras. 
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Nuestras propuestas 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- PROPUESTAS SOBRE POLÍTICAS SOCIALES:  
1. Defensa de los derechos sociales. No a la beneficencia. 
2. La Constitución debe garantizar los derechos sociales y el acceso a los 

servicios sociales como un derecho fundamental.  
3. Creación de una Ley Marco en Servicios Sociales.  
4. Financiación y prevalencia de lo Público.  
5. Un sistema de servicios sociales realmente “universal” y de proximidad 
6. Suficientes ratios de profesionales en los Servicios Sociales. 
7. Restitución de los niveles mínimos de consenso y financiación del Plan 

Concertado.  
8. Modificación de la Ley de Contratación Pública. 
9. Catálogo de referencia de prestaciones de servicios sociales y nuevas 

necesidades sociales.  
10. Tarjeta social. 
11. Garantía de ingresos mínimos y prestación social de inserción. 
12. Derogación de la reforma de la Administración Local. 
13. Modelo de servicios sociales alternativo desde el trabajo social. 
14. Coordinación y atención sociosanitaria. 
15. Derogación del RD 20/2012 del 3 de julio sobre Dependencia. 
16. Necesidades emergentes que provocan grave desigualdad social:  
17. Desahucios 
18. Insuficiencia alimentaria  
19. Pacto por la infancia y Servicios Sociales  
20. Nuevas tecnologías TIC   
21. Agenda Global de trabajo social y desarrollo social 
22. Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la UE (TTIP) 

II.- PROPUESTAS PROFESIONALES: TRABAJADOR@S SOCIALES 
El trabajador/a social como profesional de referencia.  
1. Control deontológico  
2. Buena praxis profesional 
3. La metodología y la ética de la intervención  
4. Nuestra visión como asesores-expertos 
a) Educación y Trabajo Social. 
b) Trabajo Social en Instituciones Penitenciarias. 
c) Innovación social. 
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Seguimos apostando por el trabajo en unión con plataformas ciudadanas y organizaciones sindicales.  
 

Continuaremos siendo promotores de la MAREA NARANJA como movimiento social y colectivo de defen-
sa de los derechos sociales de la ciudadanía, visibilizando en esta lucha a la profesión de trabajo social. 

 
El Consejo apoyó y se sumó a la marcha 7N contra las violencias machistas convocada 

por el Movimiento Feminista, suscribiendo su manifiesto, y reforzándolo con la siguiente 

declaración. Además como miembro de la Cumbre Social, como plataforma de entidades 

sociales que lucha por el bienestar social, y con motivo de la celebración del Día Interna-

cional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, el 25 de noviembre, se instó al Gobierno a reforzar y ampliar la inver-

sión y la protección social de las mujeres víctimas de violencia. 
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Semana de lucha contra la pobreza 2015 
El Consejo General del Trabajo Social, como integrante de la Alianza contra la Pobreza, partici-
pa y promueve como cada año la Semana de Lucha contra la pobreza, del 12 al 18 de octubre. 
El lema de este año fue: “Las personas primero. Exigimos gobiernos responsables con los de-
rechos humanos”. Desde la Alianza demandamos: - Financiación de lo público para cumplir con 
las obligaciones de derechos humanos. - Plan de implementación, rendición de cuentas y trans-
parencia. - Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD).  
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Participamos en la Asamblea General del Pacto Mundial marcada por el compromiso con 
los Derechos Humanos. 
El Consejo es socio firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas; por este motivo, nues-
tro tesorero y responsable del área de emprendimiento, Manuel Gutiérrez, representó al 
Consejo General en la Asamblea de la Red de Pacto Mundial que se celebró en Madrid, y 
en la que participaron más de cien socios y firmantes de la iniciativa.  
Durante la Asamblea se presentaron dos nuevas herramientas basadas en los Principios 
Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos que recogen la responsabilidad de 
las empresas de respetar los derechos humanos. Estos principios son aplicables para gran-
des empresas, pymes y empresas del tercer sector con independencia del país de origen. 
 
Nuestra campaña “Derechos Sociales por Dignidad”, además de acciones de denuncia in-
cluye actuaciones de sensibilización dirigidas, entre otros, al ámbito laboral. Desde el CGTS 
abogamos porque los y las trabajadoras sociales incorporen estos principios en sus ámbitos 
de trabajo e implementen normas laborales de igualdad, conciliación,… de derechos 
humanos y no discriminación, de respeto por el medio ambiente y de transparencia y anti-
corrupción. 

El CGTS se suma al Registro de Transparencia de la UE 
 

En abril el Consejo General del Trabajo Social forma parte del Registro de Transparencia de la Unión Europea, ponién-
dose a disposición como organismo experto. Con esta acción, el Consejo pretende, más que nunca, representar los in-
tereses de los/as trabajadores/as sociales y defender los derechos fundamentales de los/as usuarios/as de los Servi-
cios Sociales en el ámbito de la Unión Europea. El Consejo esta englobado en el grupo de presión empre-
sas/asociaciones profesionales. 
Esta acción es una apuesta firme del Consejo por la transparencia y como prueba de ello, tanto la memoria de activi-
dad como la memoria económica se pueden consultar en la web del consejo disponible a cualquier persona. 
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EJE ESTRUCTURA COLEGIAL 

Estatutos CGTS. RD 877/2014, de 10 de octubre. Artículo 2.Funciones.  
l) Adoptar las medidas necesarias para que los Colegios cumplan las resoluciones del propio Consejo General 403 

dictadas en materia de su competencia. 404 
q) Constituir y mantener el censo de profesionales del Trabajo Social a nivel estatal en coordinación con Cole-405 

gios Territoriales y, en su caso, con los Consejos Autonómicos. 406 
r) Llevar el Registro Central de Sociedades Profesionales. 407 

 408 
Tenemos la firme convicción de que el Consejo General del Trabajo social debe transmitir a los Colegios que 409 
CONSEJO SOMOS TODOS/AS, del mismo modo que a los Colegios le es imprescindible transmitir a sus colegia-410 
dos/as que COLEGIO SON TODOS/AS. Por ello para el desarrollo de este eje se le otorga una gran relevancia al 411 
refuerzo de toda la estructura colegial, impulsando la colegiación especialmente en estos momentos de crisis, y 412 
revisando los planes de calidad. 413 
 414 
 415 

 

Refuerzo de la estructura colegial  
 

Se ha creado una 
intranet a propuesta 
de los Colegios para 
compartir documen-
tos de interés de la 
profesión y para la 

gestión de los Colegios. Seguirá dotándose de 
contenidos.  

Impulso de la colegiación  
 

El impulso de la colegiación 
es uno de los mayores retos 
para los Colegios y el Con-
sejo general del Trabajo 
social en estos momentos.  
En colaboración con Unión 
Profesional (UP) y todos los 
Colegios se está terminan-

do de configurar la GUÍA ¿QUÉ SON LOS COLEGIOS 
PROFESIONALES? 

Ley de Servicios Profesionales 
 

Leyes que afectan a la estructu-
ra profesional, continuando con 
la colaboración con Unión Pro-
fesional para el seguimiento de 
la aprobación de esta norma.  
Así como de cualquier otra 
normativa o legislación que 
tenga que ver con la estructura 
profesional.  
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El Consejo General del Trabajo Social y la Agencia Española de protección de datos (AEPD) 
 
 

La Presidenta del Consejo Ana I. Lima y la vocal de la junta Ana María Maya se reunieron con la Agencia 
Española de Protección de Datos para desarrollar acciones entre ambas instituciones. El Consejo retoma de 
nuevo las gestiones con la Agencia Española de Protección de Datos, tal y como se acordó en Asamblea 
General de Colegios Oficiales de Trabajo Social. 

 
La consecución de estos objetivos vienen marcados por los contactos previos que ya se iniciaron, desde el 
Consejo se remitió a la Agencia una selección de cincuenta casos y preocupaciones que los profesionales 
del trabajo social tienen en su día a día y que nos hicieron llegar los Colegios Oficiales.  

 
Valorando la documentación presentada, el adjunto del Director, Jesús Rubí, considera que es preciso re-
forzar la colaboración y en base al análisis de esta información, se ha acordado elaborar una guía de pro-

tección de datos para profesionales del trabajo social. El objetivo de esta guía propia será la correcta aplicación de la normativa de protección en el 
ámbito de intervención profesional. 
 

Posteriormente a la creación de esta guía, se desarrollarán acciones formativas para los/las profesionales del trabajo social. También se desarrollará 
el Capítulo IV del Código Deontológico con un anexo que complemente la buena praxis profesional y refuerce y la historia y el informe social como 
herramientas exclusivas del trabajo social. 
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EJE DE BUENA PRAXIS PROFESIONAL 
 

Estatutos CGTS. RD 877/2014, de 10 de octubre. Artículo 2.Funciones. 

d) Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional. 
f) Aprobar el Código Deontológico, de ámbito estatal, que tendrá carácter obligatorio para 449 

todos los Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, ordenador 450 
del ejercicio de la profesión, sin perjuicio de las normas deontológicas que cada Colegio, en su 451 

ámbito competencial territorial, pueda dictar.  452 
k) Intervenir en todos aquellos asuntos que afecten al ordenamiento y ejercicio de la profesión 453 

en todos sus ámbitos y, especialmente, en el permanente perfeccionamiento de las normas 454 
que regulen la actuación profesional conforme a los principios internacionales deontológicos 455 

del Trabajo Social y al Código Deontológico Nacional 456 
 457 
 458 
La finalidad última de la existencia de los Colegios profesionales y del Consejo es su servicio a la 459 
ciudadanía. Nuestro servicio a la ciudadanía conlleva velar por una buena praxis y un ejercicio 460 
competente de los/as profesionales de trabajo social. La competencia y las buenas prácticas de 461 
nuestros/as trabajadores/as sociales favorecen nuestra Identidad Profesional y refuerzan la 462 
imagen de la profesión de Trabajo Social como resultado de una Disciplina Científica orientada 463 
a la intervención. 464 
 465 
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Programa de Intercambio Internacional para Trabajadores Sociales del C.I.F. 2016 
 
Desde el Consejo General colaboramos con el Programa de Intercambio Internacional para Trabajadores Sociales del C.I.F. (Council of International 
Fellowship) que ha abierto en junio de 2015 su convocatoria para seleccionar candidatos para el año 2016.  
 
Esta organización sin ánimo de lucro está gestionada por personas voluntarias y fue fundada en 1960 con el objetivo de promover el intercambio pro-
fesional y cultural de profesionales de los servicios sociales, en especial de trabajadores sociales en un periodo de tiempo. Algunos países que ofrecie-
ron este programa de intercambio en años anteriores fueron: Argentina, Austria, Países Bálticos, Francia, Finlandia-Rusia, Alemania, Grecia, Israel, In-
dia, Italia-Eslovenia, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Escocia, Suecia, Suiza, Tanzania, Turquía, Estados Unidos y Nepal. 
Este programa no consiste en la inserción laboral para trabajadores/as sociales en situación de desempleo, sino que es una actividad para el inter-
cambio de experiencias profesionales y personales, por lo que es necesario tener una experiencia mínima de 3 años como trabajador/a social, así 
como certificación de conocimiento del idioma en los países que así lo requieran. 
 

Comisión Deontológica del Consejo General.  
 

Atendiendo al mandato del artículo 56 del Código Deontológico, ya se ha trabajado en el borrador del Reglamento para la creación de dicha Comi-
sión. Se trata de un Reglamento Interno que determina el ámbito de actuación de la Comisión, su naturaleza y objeto atendiendo a experiencias pre-
vias en nuestra profesión y en otras profesiones con comisiones ya consolidadas. 
 

Ciudadanía 
 

Para cumplir con nuestra finalidad última: el servicio a la ciudadanía, es necesario promover herramientas y canales de comunicación directamente 
dirigidos a la comunidad a la cual servimos. En este sentido y en cumplimiento de la Ley de Colegios Profesionales 2/1974 se habilita en nuestra web la 
ventanilla única donde se da un servicio de atención a los colegiados y a los consumidores o usuarios. A través de la web se podrán quejas o reclama-
ciones como un servicio a colegiados/as y de atención a consumidores/as y/o usuarios/as.  
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Asesoría Jurídica 
 

Los asuntos profesionales de los y las trabajadores/as sociales comportan en un sinfín de ocasiones la necesidad de comprender un alto número de 
leyes y normativas que, de algún modo, están directamente relacionados con su ejercicio profesional.  
Además, la dinámica social, exige que el Consejo General del Trabajo social se posicione con inmediatez ante diferentes temas de actualidad en los 
que está implícito un rápido análisis jurídico de la situación y su posible regulación (por ej. aborto, desahucios, mediación, etc.). El posicionamiento 
profesional en relación a temas de actualidad será una de las prioridades del Consejo. 
 

A propuesta de la Asesoría se ha realizado un Taller para Colegios sobre Potestad disciplinaria. Una jornada formativa para poner de manifiesto la 
competencia exclusiva de nuestros colegios en materia de control deontológico y disciplinar.  
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Desde 2011 las consultas sobre asuntos internacionales se llevan a cabo 
desde el área de Internacional, tampoco se incluyen los informes de reco-
nocimientos de títulos extranjeros.  
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Actividades y servicios del Consejo  
 

Los servicios y actividades de la entidad se podrían resumir en los siguientes apartados que son la cartera de servicios del Consejo:  
 

Página web (www.cgtrabajosocial.es) y redes sociales: son la tarjeta de presentación online del Consejo, donde se ofrece la información y el acceso 
a los servicios online a cualquier ciudadano/a y concretamente a los Colegios y sus colegiados/as, además cuenta con un Área restringida. Actual-
mente se está trabajando en redes sociales como Facebook y Twitter colgando la información más inmediata relacionada con la profesión. 
Páginas Web Colegios Profesionales: El Consejo desarrolla las páginas web de los Colegios modernizándolas y abriendo su  estrategia  comunicativa  
en  un  marco  web  común. 
Ventanilla única: Puesta en marcha de este servicio actualizando las bases de datos de los/as colegiados/as y recabando todos los registros para 
desarrollar la aplicación informática.  
Asesoría Jurídica: Servicio de apoyo y asesoramiento técnico-jurídico ante las demandas de los Colegios y sus colegiados/as en el desempeño de su 
labor profesional o conflictos profesionales. Las respuestas se facilitan vía teléfono, mail y circulares informativas, y en los casos que así se valore se 
hacen Informes Jurídicos del caso en concreto. 
Agenda profesional: Se trabaja en la reconversión de este servicio para ofrecer vía on-line la información directamente con motores de búsqueda.  

Clipping de noticias: Recopilación de noticias en soporte digitalizado que han aparecido en los diferentes medios de comunicación y que se considera pueden resultar de interés 
sobre un determinado tema o bien un colectivo determinado, como por ejemplo, Derechos Humanos, Internacional, Servicios Sociales, etc. En 2015 se enviaron 18 agendas profe-
sionales. 
Carnet colegial: Gestión directa del software y de la impresión, cuya principal característica es la elaboración de una tarjeta homogénea a nivel nacional. 
Correo Web: Servicio de correo electrónico Google Apps que se proporciona a los Colegios y a sus colegiados/as, que incluyen herramientas integradas de gran utilidad y conectivi-
dad. 

               Seguro de responsabilidad civil 
 

La póliza del Seguro de Responsabilidad Civil Profesional firmada en el año 2007 cuyo tomador es el Consejo 
General a través de la compañía Zurich, incluye ventajosas condiciones, se ofrece a través de los Colegios 
Profesionales. 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 
para facilitar a sus colegiados/as que tengan cubierta la eventual responsabilidad civil a través de un seguro 
privado, exigiéndoles que velen por el cumplimiento de tal obligación.  

 
 

Las garantías de la póliza de Responsabilidad Civil Profesional, las coberturas y la información de las condiciones económicas se encuentran en los COTS. 
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EJE ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

 550 
Estatutos CGTS. RD 877/2014, de 10 de octubre. Artículo 2.Funciones. 551 

u) Velar por la adecuada utilización del instrumento específico de los y las  552 
profesionales del trabajo social que es el informe social. 553 

w) Impulsar la actividad de mediación en el ámbito de las competencias profesionales de las per-554 
sonas colegiadas a los fines de lo dispuesto en la Ley 5/2012, de 6 de julio,  555 

de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 556 
x) Promover la formación continuada de los y las profesionales e impulsar la acreditación de los ni-557 
veles de formación a los fines de mejorar la empleabilidad y la calidad de la atención profesional. 558 

 559 

POSICIONAMIENTO PROFESIONAL EN ESTOS ÁMBITOS 560 
Necesidades emergentes que provocan grave desigualdad social 561 
 562 
 563 

SERVICIOS SOCIALES   
En lo que respecta a la Reforma de la Administración Local este Consejo seguirá defendiendo la necesidad de la proximidad de 
los servicios sociales con la ciudadanía y los derechos sociales de ésta; y seguirá rechazando el modelo de asistencialismo eco-
nomicista de la reforma que ahonda en la dualización y la exclusión social, primando la privatización de los servicios sociales y la 
beneficencia sobre la justicia social. 

Trabajamos de forma transversal este ámbito de intervención, todas las acciones se han reflejado en el Eje 1 de compromiso político social 
de la presente memoria. 

El CGTS participó en las Jornadas de Desigualdad organizada por el Comité Español para el Bienestar Social (CEBS) 
Ana María Maya, vocal del Consejo, moderó la mesa redonda ONGs ante el reto de la desigualdad en una Jornada cuyo objetivo 

fue debatir sobre la desigualdad en España, sus causas y sus efectos para buscar soluciones entre todos. Los diferentes ponentes se refirieron a los múltiples es-
tudios que colocan a España entre los países de la Unión Europea con una mayor desigualdad social. Entre las causas de esa desigualdad destacaron: la insuficien-
te actividad económica, el elevado nivel de desempleo y la reducción del gasto social en educación, sanidad, servicios sociales, vivienda, etc. 
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Jornada 'El Trabajo Social ante la Reforma de la Administración Local' 
 

En diciembre se organizó esta Jornada en colaboración con el Comité Español de Bienestar Social ante la inminente aplicación de la normativa, que 
afectará gravemente a la estructura de los Servicios Sociales.  
 

La inauguración de las jornadas corrió a cuenta de Mercedes Portero Cobeña, Coordinadora General de Equidad, Servicios Sociales, Vivienda y Em-
pleo del Ayuntamiento de Madrid. Trabajadora social de profesión, focalizó el objeto de las jornadas y el futuro de los Servicios Sociales. También in-
tervino el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Juan Ávila Francés que destacó la importancia de que los 
Ayuntamientos presten los Servicios Sociales por su cercanía. Recordó que la Asamblea General de la FEMP celebrada el 19/09/2015 aprobó la dero-
gación de la Ley como postura de la FEMP. Por su parte, el secretario general del Comité Español de Bienestar Social, Luis López Quiñones, recalcó 
la importancia de la descentralización de los servicios fundada en acuerdos internacionales. Desde el CEBS abogan por unos Servicios Sociales consi-
derados como derecho fundamental. 
 

Ana I. Lima expuso en su intervención nuestro posicionamiento, del Consejo General del Trabajo Social y del conjunto de Colegios Profesionales en 
contra de su aprobación y recalcó la importancia de las alianzas y recordó que los Servicios Sociales tienen su origen en la administración local. Tam-
bién expuso el trabajo y sentido de la Marea Naranja.  
 

Finalmente, la jornada finalizó con la mesa redonda bajo el nombre “El impacto de la reforma de la Administración Local en el Trabajo Social”. En la 
que participaron el presidente del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, Eulalio Ávila Cano, el Direc-
tor General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas, Juan Ignacio Romero, Fernando Moreno Bernal, de la Comisión de Servicios Públicos de ATTAC España y Joaquín Corcobado, represen-
tante de la FEMP.  
 

La vicepresidenta Primera del Consejo General del Trabajo Social de España, Encarna Peláez Quero, también en la mesa, puso el acento en los dere-
chos de las personas y no tanto en competencias y financiación. Destacó el conocimiento de los ciudadanos del trabajo social: una profesión crítica 
ante un modelo evidenciado por el porcentaje de presupuesto destinado al Banco de Alimentos y Plan Concertado de Prestaciones Básicas. 
También destacó que el sistema se dirige a toda la población y por tanto será la ciudadanía en su conjunto quien se encuentra afectada por el recor-
te. El vicepresidente segundo del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), Enrique Pastor, fue relator de las conclusiones que se publicaron en la 
web del Consejo.  
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Desahucios 
El Consejo General de la Abogacía Española y el 
Consejo General del Trabajo Social, desarrollaron 
en 2012 el proyecto de Oficinas de Intermedia-
ción Hipotecaria (OIH).  
Seguimos trabajando para dar a conocer este pro-
yecto.  

También a disposi-
ción de todos y todas 
las profesionales se 
ha habilitado en 
abierto en nuestra 
web un informe 
social para detectar 
situaciones de riesgo 
de pérdida de vi-
vienda.  
 

Esta publicación está siendo utilizada por diferen-
tes administraciones locales y autonómicas para la 
puesta en marcha de oficinas de intermediación 
hipotecaría. Este es un claro ejemplo de como la 
estructura colegial damos respuesta a problemáti-
cas sociales actuales de la ciudadanía.” 
 

Insuficiencia alimentaria 
Ante el alarmante aumento de po-
breza en la población española, con-
sideramos que es importante analizar 
con detenimiento las medidas que se 
están poniendo en marcha para 
hacer frente a esta situación.  
 
Fondo Europeo de Ayuda a las Perso-
nas más desfavorecidas (FEAD).  
 

Ver a continuación acciones 

Migraciones forzosas 
Ante una situación de extrema urgencia y emergencia, se requiere de 
una intervención pública  en los mismos términos.  
El Sistema Público de Servicios Sociales viene sufriendo recortes 
permanentes, y es urgente y necesario dotarlo de más medios para 
que pueda hacerse cargo de la atención social a las personas que su-
fren por migraciones forzosas. 

Ver apartado posicionamientos y manifiestos de esta memoria 

El CGTS participa en el seminario internacional de expertos sobre 
inmigración y protección social 

La presidenta del Consejo General, 
Ana I. Lima, también vicepresidenta 
del Comité Español de Bienestar 
Social, impartió una charla reivindi-
cando derechos sociales. Organiza-
do por el Comité Español de Bienes-
tar Social, el seminario reunió a 
expertos de 10 países Europeos en 
la Universidad de Comillas, en Ma-
drid. La jornada llevaba por título 
“Acceso de los Inmigrantes al sis-

tema de bienestar en tiempos de crisis: capacidades y obstáculos de 
los inmigrantes en el acceso a la protección social en Europa. 
Ana I. Lima se centró en los efectos que las políticas de austeridad 
han tenido en las personas extranjeras (residentes legales e ilegales) 
para acceder a los sistemas de protección social, especialmente al 
sistema sanitario, educativo, servicios sociales y rentas mínimas. 
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Insuficiencia alimentaria- acciones 
 

En cuanto el Consejo General de Trabajo Social (CGTS) tuvo conocimiento del Programa Operativo para España del Fondo Europeo de Ayuda los Más 
Necesitados (FEAD), remitió una petición de aclaraciones al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para conocer el procedimiento que 
se va a seguir para acceder a las ayudas alimentarias. También se solicitó una reunión para abordar el tema en pro-
fundidad.  
 

Siguiendo esa línea de trabajo, la presidenta Ana Isabel Lima y la vicepresidenta Primera, Encarna Peláez, mantu-
vieron una reunión con la Subdirección General de Programas Sociales en este primer encuentro el Consejo Gene-
ral entregó un documento en el que se manifiesta claramente la posición del Consejo General: - La atención social 
es una responsabilidad pública; - El trabajador/a social es el/a profesional de referencia competente para emitir 
el informe social, entendido como dictamen técnico. Asimismo, manifestábamos nuestra inflexibilidad respecto 
a que profesionales no trabajadores sociales emitan informes sociales. - Reclamamos el aseguramiento de sufi-
ciente dotación de profesionales en la red pública de servicios sociales. Así como – Exigir la garantía de confidencialidad en los procedimientos. 
Conseguimos con ello que el ministerio reformulase su documento eliminando de su anexo en el que figuraba una lista de “profesiones asimiladas” al 
trabajo social. 
 

El CGTS se reunió con la FEMP para presentar su posicionamiento respecto al FEAD. La reunión fue uno de los 
compromisos de la última Asamblea General de Colegios Profesionales de Trabajo Social.  

 

El Consejo públicamente también ha manifestado nuestro profundo malestar por la ínfima dotación de los fondos 
destinados al Plan Concertado (27.413.730€ en 2014), frente a los más de 16.000.000 con los que cuenta el FEAD 
de aportación del Estado en 2015. 
 

Una vez reivindicado el protagonismo de la red pública de servicios sociales, garantizando los derechos, y el papel 
complementario de las ONG y los bancos de alimentos, el Consejo ha insistido en la necesidad de coordinar las ac-
tuaciones a llevar a cabo en el programa FEAD, así como la importancia de salvaguardar la dignidad de las personas beneficiarias del programa y la 
confidencialidad de sus datos. La FEMP coincide con el Consejo en la necesidad de que los servicios sociales prestados en las entidades locales deben 
de estar suficientemente dotados de personal y de recursos para poder afrontar con garantías la atención a la ciudadanía. 
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Educación 

Regular mediante normativa específica el Trabajo Social en la Educación, 
estableciendo el perfil profesional, las competencias y las funciones de los 
trabajadores/as sociales en los distintos centros y servicios del ámbito edu-
cativo, para garantizar la atención a la diversidad, la justicia social y dar 
respuesta a las necesidades individuales del alumnado y las familias con 
problemática social o en riesgo de exclusión. 

 
Incluimos propuestas de ratios en nuestras propuestas  

a las políticas sociales. 
 

Justicia 
TRABAJO SOCIAL EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Y OTROS CONTEXTOS PUNITIVOS Y  DE 

PRIVACIÓN DE LIBERTAD 
El CGTS participó en el I Congreso Internacional de Trabajo Social, Criminología y Voluntaria-
do Penitenciario 
 

Organizado por la Asociación de Trabajadores Sociales de Instituciones Penitenciarias, el Co-
lectivo Paréntesis y la UCAM (Universidad Católica de Murcia). 

El vicepresidente segundo del 
Consejo, Enrique Pastor, y la 
vocal Cristina Roca, participaron 
junto a más de una treintena de 
profesionales del Trabajo Social, 
provenientes de veinte Estable-
cimientos Penitenciarios de 
toda España. Con una amplia 
representación de diversas 
entidades del tercer sector, así 
como profesionales de la Crimi-
nología y el Derecho.  

A través de las distintas ponencias y mesas de diálogo se dio a conocer la realidad social peni-
tenciaria desde un enfoque multidisciplinar. Se abordaron áreas como los nuevos restos de la 
inserción social del penado, drogodependencias, salud mental, programas piloto y experien-
cias de buenas prácticas dirigidas a la reintegración y la integración social y laboral. Del mismo 
modo, se analizó la evolución histórica del Trabajo Social en general, en Medio Abierto, así 
como desde los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas. 
Este I Congreso se convirtió en un espacio de diálogo, reflexión y encuentro entre profesiona-
les y voluntarios que desarrollan su función en el marco de la privación de libertad. Y dio pie a 
un primer acercamiento formal entre la Asociación de Trabajadores Sociales de Instituciones 
Penitenciarias y el Consejo General de Trabajo Social. 
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SALUD -COORDINACIÓN EN LA ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA 
Exigimos al PSOE que modificase su proposición no de ley relativa a la enfermera gestora de casos en la cartera de servicios del SNS para que in-
cluya al trabajo social 
El Consejo General del Trabajo Social solicitó una reunión al portavoz del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmos, tras conocer su iniciativa. Se 
alcanzó el compromiso de modificación de la “inclusión de la enfermera gestora de casos en la cartera de servicios del SNS” en la proposición no 
de ley que se presentaba en la Comisión de Sanidad del Congreso, para incluir la metodología de gestión de casos realizada por los diversos profe-
sionales del sistema sanitario, incluyendo al/la Trabajador/a Social de Salud.  
También le trasladamos las demandas de la profesión, la necesidad de que haya al menos un/a trabajador/a social en cada equipo de salud de aten-
ción primaria y el reconocimiento del trabajo social como profesión sanitaria. 
 

II Mesa Profesional del Trabajo Social para la Coordinación entre el Sistema de Servicios Sociales y el Sistema Sanitario 
En febrero se reunió el grupo de trabajo de Coordinación Sociosanitaria compuesto por el Consejo General del Trabajo Social, la Asociación Española 
de Trabajo Social y Salud y los Colegios Oficiales de Trabajo Social. 
En esta Jornada celebrada en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), Ana I. Lima, presidenta del CGTS, Agustina Hervás, presidenta 
de la AETSyS, y Mafalda R. Losada, miembro de la AETSyS, presentaron al grupo de trabajo el documento de aportaciones al borrador de “Estrate-
gia para una Coordinación y atención sociosanitaria” para las últimas consideraciones. El motivo de la revisión de este documento elaborado por el 
IMSERSO ha sido el de reflejar de manera genérica e inclusiva la perspectiva social en la coordinación del sistema social y del sistema sanitario.  
 

También se ha trabajado en el Decálogo para una Estrategia de Coordinación y Atención Sociosanitaria.  
 

REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DEL IMSERSO 
Nos reunimos con Cesar Antón Beltrán, Director General del IMSERSO, en relación a las aportaciones que desde la Mesa Profesional (constituida por 
el Consejo, los Colegios y la Asociación de Trabajo Social y Salud). En la reunión, a la que acudieron Ana I. Lima y Agustina Hervás, Presidenta de la 
Asociación Trabajo Social y Salud (AETSyS), pudieron comentar nuestro punto de vista profesional y aclarar por qué hacemos especial hincapié en 
diferenciar e incluir los dos puntos: el de la coordinación y el de la atención. Conseguimos su compromiso de continuar trabajando mano a mano, en 
ordenar el marco de intervención, así como en la relación de equilibro y cohesión entre los sistemas sanitarios y de servicios sociales (terminologías, 
conceptos e información).  
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BAREMO DE LA DISCAPACIDAD 
Por otro lado trasladamos desde el Consejo al IMSERSO nuestra preocupación por el nuevo Baremo de 
Discapacidad, tras el pilotaje que han llevado a cabo los/as trabajadores/as que han colaborado en el 
mismo nos señalan que éste baremo es mucho más restrictivo a la hora de adjudicar grados de disca-
pacidad.  
 
III REUNIÓN GRUPO DE DEMENCIAS 
Por otro lado el Consejo en mayo acudió al CRE - Alzheimer y otras demencias en Salamanca como 
miembro del Grupo Estatal de Demencias que en esta ocasión tenía por objeto trabajar en propuestas 
para avanzar en la definición de la Política de Estado del Alzheimer.  
Nuestra participación en este grupo está centrada en no perder de vista la importancia que para cual-

quier paciente supone la dimensión social de una enfermedad, del acompañamiento a estos y sus familias y las mejoras de las condiciones de vida 
sobre todo en la cronicidad de determinadas enfermedades.  
 
 
XII CONGRESO ESTATAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TRABAJO SOCIAL Y SALUD (AETSyS) 
Los días 21, 22 y 23 de mayo se celebró el Congreso organizado por la AETSyS bajo el lema Ciuda-
danía y salud, centrando el debate en el concepto de ciudadanía en relación con la salud y el pa-
ciente como un sujeto activo de derechos; Antes que paciente, ciudadano/a.  
La presidenta del Consejo, Ana I. Lima intervino en el acto inaugural y en una de las ponencias 
junto a Agustina Hervás, presidenta de AETSyS sobre la coordinación sanitaria y la atención a la 
cronicidad.  
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Infancia y adolescencia 
 

El Consejo General del Trabajo Social comparece en el Congreso 
 
El Consejo General del Trabajo Social fue invitado a participar en el debate sobre el problema de la violencia contra los 
niños y las niñas. La presidenta del Consejo, Ana I. Lima, la encargada de comparecer, estuvo acompañada por la vocal 
de la Junta de Gobierno Ana María Maya. 
Ana I. Lima hizo un repaso general a las situaciones de violencia en niños y niñas y destacó la necesidad de centrarse 
en la violencia social, en los diferentes contextos de lo cotidiano donde esta se manifiesta. Advirtió que el proyecto de 
ley obvia el papel de los servicios sociales municipales defendiendo su claro liderazgo en la protección de la infancia.  

 
 

 
Mediación 

 

El Consejo General del Trabajo Social con objeto de promover la mediación en trabajo social y la excelencia de su práctica, constituyó en 2011 un Grupo de Exper-
tos y en mayo de 2014 la Comisión Intercolegial de Mediación integrada por 18 Colegios Profesionales (Alicante, Almería, Badajoz, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Casti-
lla La Mancha, Cataluña, Galicia, Jaén, La Rioja, León, Madrid, Málaga, Navarra, Sevilla, Tenerife, Valencia), el Consejo Andaluz del Trabajo Social y el Consejo Gene-
ral del Trabajo Social. 
Fruto del esfuerzo de estos grupos de trabajo se han elaborado los siguientes  documentos que recoge las líneas de trabajo a seguir desde la estructura colegial en 
el nuevo contexto legal y el marco de actuación de los/as profesionales del trabajo social en el ejercicio de la mediación como acción profesional específica. Estos 
documentos se hicieron públicos el 21 de enero de 2015 con motivo del Día Internacional de la Mediación. Igualmente el Consejo se adhirió al Código Ético Euro-
peo de la Mediación y se lanzó la imagen corporativa sobre mediación. 
Además se ha creado una sección de Mediación Social en la plataforma del CGTS con 4 secciones: Inicio, Agenda #TSmediacion, Noticias #TSmediacion, e Informes 
#TSmediacion. 
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Durante este año además se ha participado en los siguientes actos: 

• Reunión con la empresa de formación ProMediación  

• Participación en las sesiones de trabajo sobre mediación  de Unión Profesional, en el que se trabajó con el grupo de trabajo para la elaboración de 
un código ético para todas las profesiones. 

• Participación en el II Estudio de Unión Profesional 'Las organizaciones colegiales como instituciones de mediación' a fin de abordar una segunda fase 
del mismo en la que profundizar en la labor e inquietudes de cada Consejo Profesional/Colegio Nacional sobre la mediación como método alternativo 
de resolución de conflictos.  

• Reunión con el Consejo General de Procuradores. El CGTS se reunió con representantes del Consejo General de Procuradores para abordar la media-
ción desde una perspectiva interprofesional.  

• Participación en las IV JORNADAS MURCIANAS DE MEDIACIÓN en la que participó Enrique Pastor, vicepresidente segundo del CGTS. 

• Firma Convenio colaboración entre el CGTS y el Consejo General de Procuradores 

• Lanzamiento del estudio sobre las corporaciones colegiales como institución de mediación. EL CGTS participa en este estudio.  

 

 
 

Documento de Conducta 

 
 

Valor añadido del Trabajo social en 
mediación 

 
 

Labor de la estructura colegial en 
mediación  

 
 

Registro de mediadores en el Minis-
terio de Justicia 
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NUEVOS ESPACIOS PROFESIONALES 
 
Emprendimiento social 

 
Innovación y Emprendimiento Social son nuevos ámbitos de intervención del trabajo social, tal y como recoge el Libro blanco de trabajo social de la ANECA.  
El Consejo General lleva trabajando varios años en este ámbito como estrategia para poner en valor nuestra profesión pero también como nuevo nicho laboral pa-
ra los y las trabajadoras sociales. Algunas de las acciones que hemos desarrollado son: 
 

• Revista 102. Servicios Sociales y Política Social Emprendimiento Social 
• Socio del Pacto Mundial  
• Co- fundador de la Red SROI 

 

Este año, con motivo de la celebración de la I semana de Emprendimiento Social, el Consejo organizó la I Caña del Trabajo y emprendimiento social. Con ello se ge-
neró un espacio para establecer redes y alianzas entre profesionales del trabajo social del emprendimiento y la innovación social y se puso en evidencia  lo impor-
tante de generar acciones que den valor al trabajo social en este ámbito profesional, ya que así se verbalizó por los presentes y ante la alta demanda de asistencia 
al evento.  
Los asistentes compartieron sus aprendizajes y aprendieron de las experiencias de tres  trabajadores sociales con gran recorrido vinculados a estos temas como 
May Escobar, Raúl Olivan y Marina Sanz. Además participaron  los Colegios de Trabajo social de Madrid y Sevilla. 
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El CGTS acogió la última sesión de la III edición del Programa Inicia Escuela de Verano, de UP, centrado en emprendimiento 
 
Esta tercera edición del programa, organizado por Unión Profesional, se centró en Emprendimiento, entendido como una posibilidad de incrementar la empleabili-
dad de los/las profesionales e incrementar el impacto social potenciando emprendimientos sociales. 
Las jornadas se celebraron en las sedes del Consejo de la Abogacía, en el Consejo de Economistas y en la sede del Consejo General del Trabajo Social. Participaron 
emprendedores/as sociales y representantes del Consejo General de Ingenieros Agrónomos , del Consejo General de Físicos, y del propio consejo General de Tra-
bajo social ( representado por Manuel Gutiérrez, responsable de emprendimiento e innovación social ) 
El Consejo General del Trabajo Social (CGTS) colabora con entidades como Unión Profesional en el desarrollo de iniciativas como el Programa Inicia, que se encua-
dra en el Plan de Emprendimiento 2020 de la Unión Europea. Este se articula a través del Plan de Acción (2012-2016) en España, y a su vez se enmarca en la estra-
tegia de emprendimiento y empleo joven (2013-2016). 
 

Ejercicio Libre de la profesión  
 
Encuentro entre el Consejo y ATSEL 
Durante el 2015 se creó la Asociación de trabajadores sociales de Ejercicio libre. La presidenta del consejo 
del Trabajo social, Ana Lima, recibió a representantes de dicha asociación para intercambiar análisis de los 
retos del trabajo social en este ámbito y apostar por generar espacios en la estructura colegial y  visibilizar 
en la sociedad el ejercicio libre del trabajo social. 
 
I Foro de Ejercicio Libre de Trabajo social de Castilla La Mancha. 
Durante el 1 y 2 de diciembre se organizó en la sede de Talavera de Castilla La Mancha el I Foro de Ejercicio 
libre de Trabajo social de Castilla la Mancha organizado por la Universidad, el Colegio de Trabajo social de 
Castilla La Mancha y otras entidades. El consejo estuvo en la mesa inaugural presente a través de Manuel 
Gutiérrez, responsable del Consejo en el ámbito de emprendimiento e innovación social. Fueron unas jor-
nadas interesantes a nivel nacional ya que se visibilizó una gran cantidad de profesionales del trabajo social 
que ejerce su profesión desde esta perspectiva, entre las ponentes se encontraba Marta Capeans, presi-
denta del Colegio de Trabajo social de Galicia. 
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Fue una gran experiencia en la que se pudo visibilizar el importante papel que cumplen los y las trabajadoras sociales en este tipo de situaciones. 
 

 
 

Emergencias y grandes catástrofes 
 
Trabajadores/as sociales participaron en un simulacro en Daimiel 
Un amplio grupo de trabajadores/as sociales de diferentes provincias de España participó  en el simulacro organizado por la Unidad Militar de Emergencias (UME). 
En el ejercicio participaron más de 4.000 personas, entre miembros de la UME, servicios de Emergencias, organizaciones civiles, empresas, voluntarios, así como 
equipos de intervención internacionales y observadores de varios países. Los y las trabajadoras sociales que participaron  forman parte de los grupos de emergen-
cias de los COTS de Asturias, Aragón, Badajoz, Castilla La Mancha, Jaén, La Rioja, Murcia, Palencia, Salamanca y Valencia.  
Su labor ha sido desarrollada en el Área de Atención Psicosocial, en la que se han coordinado con psicólogos/as y Cruz Roja Española. Sus funciones, entre otras, 
han sido valorar las situaciones de necesidad social, informar a los/as afectados/as y sus familiares, y gestionar recursos para facilitar las tareas de los equipos in-
tervinientes. 
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EJE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES  
 

Estatutos CGTS. RD 877/2014, de 10 de octubre. Artículo 2.Funciones. 

b) Ostentar la representación y defensa de la profesión a nivel nacional e  
internacional y convocar congresos nacionales e internacionales. 

e) Asumir la representación de los profesionales españoles ante las organizaciones  687 
profesionales similares de otros Estados. 688 

 689 

 690 

 691 

ENCUENTRO INTERCOLEGIAL 692 

“COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES EN LOS COLEGIOS PROFESIONALES” 693 
 694 

 695 
Dentro de la línea formativa y de intercambio de 696 
experiencias entre Consejo y Colegios se organizó 697 
este encuentro para profundizar en la importancia 698 
de la comunicación, las nuevas tecnologías y las re-699 
des sociales. Se partió de un previo estudio de los 700 
recursos que tiene los colegios profesionales desde 701 
el punto de vista tecnológico, cómo lo utilizan, qué 702 
importancia y utilidad hacen de ellos, cómo se rela-703 
cionan y se comunican con sus colegiados/as. 
Nuestro Vocal, Rafael Arredondo coordina esta ini-
ciativa que contó con la asistencia de más de la mi-
tad de los Colegios.   

 

 



www.cgtrabajosocial.es              51 

 

 

Memoria de 
 

trabajo 2015 
 

II Encuentro de la BlogoTSfera 
 

Se trata del primer grupo de blogueros del Trabajo Social, de distintos puntos de España y que ejercen en varias áreas del trabajo social. Los blogue-

ros y blogueras son independientes. El Consejo les apoya con las herramientas de que dispone y haciendo difusión. El objetivo es fomentar la re-

flexión y debate sobre la profesión. Sus miembros comparten los valores del trabajo social y, en particular, usan sus bitácoras para reflexionar sobre 

cómo la profesión se adapta y aporta su granito de arena a los tiempos convulsos que vivimos.  

Este año celebraron su II Encuentro de la BlogTSfera que tuvo lugar en la sede del Consejo. Destacamos la 

labor de estos/estas profesionales que son un importante recurso como canal de difusión, debate y parti-

cipación no solo de la profesión, sino de todo lo relacionado con la intervención y la transformación social.  

IV Premio Estatal del Trabajo Social  
 

Galardón que ya ha tomado notoriedad en la sociedad que pretende reconocer la labor de profesionales, entidades y medios com-

prometidos con la justicia social. Los y las premiadas se anunciaron a los Colegios en la Asamblea General Ordinaria de Diciembre. El 

galardón se entregará en el mes de marzo de 2016, coincidiendo con el Día Internacional del Trabajo Social. Los y las premiadas son:  

• Profesionales. Reconocimiento a un/a profesional colegiado/a por su trayectoria profesional y dedicación al Trabajo So-
cial: PATROCINIO LAS HERAS PINILLA 

• Comunicación. Periodistas, medios de comunicación, programas de radio o televisión, que sean voz de denuncia de las políti-
cas, o actuaciones y actitudes que fomentan la igualdad y la justicia social. EL DIARIO.ES 

• Organizaciones, entidades y organismos. Entidades que contribuyan a la participación ciudadana y la conciencia so-
cial. PLATAFORMA DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINA-
CIÓN CONTRA LA MUJER (CEDAW) SOMBRA ESPAÑA 

En esta edición se han incorporado como nuevas categorías al IV Premio Estatal del Trabajo Social: 
• Emprendimiento Social al Trabajo Social 
• Buenas prácticas “Ana Díaz Perdiguero” 
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CAMPAÑA "Derechos sociales por la dignidad" 
 
 

En el Día Internacional del Trabajo Social el Consejo General estreno el CORTO DOCUMENTAL “Dere-
chos Sociales por la Dignidad”. Este corto documental es solo la punta del iceberg de la campaña que 
el Consejo está llevando a cabo para denunciar el desmantelamiento de los servicios sociales y la vul-
neración de derechos humanos.  
Dentro de esta campaña el Consejo General viajó al Parlamento Europeo para denunciar la situación 
con familias afectadas. El documental muestra también el viaje, dando el protagonismo a las personas 
con y por las que trabajamos cada día.  

 
Tras el estreno del video, el acto prosiguió con un debate entre Gonzalo Fanjul, Fundación porCausa; 
Carlos Susías, presidente de EAPN; Miguel Laparra, profesor de la Universidad de Navarra, director de 
la Cátedra de investigación para la igualdad y la integración social y Ana Lima, presidenta del CGTS. El 

debate, moderado por Juan Luis Sánchez, subdirector de eldiario.es, abordó los principales temas que se tocan en el corto: rentas mínimas, derechos 
sociales vs caridad, dependencia 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA en el X Congreso de la Red de Acción Social (SWAN) 
 
El Consejo General también organizó un taller donde se ha presentado el documental ‘Derechos Sociales por la Dignidad’ (subtitulado en inglés) y ha 
explicado que una de las estrategias del Consejo, a nivel de la acción social, es la denuncia en organismos internacionales de la vulneración de los de-
rechos humanos consecuencia de la aplicación de las políticas de austeridad. 
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EL CONSEJO EN LAS REDES SOCIALES  
Las redes sociales son una herramienta valiosísima para difundir y hacer que arraigue en el ideario colectivo: el trabajo social, profesión de referencia 
en la red pública de servicios sociales. Por una parte, nos permiten estrechar los lazos de nuestra organización colegial en público, contribuyendo a su 
fortaleza. Además, acerca la organización a nuestro público objetivo más directo, los futuros colegiados. 
 
 
 
 

 
Twitter:  
@cgtrabajosocial 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/user/ConsejoGeneralTS/videos 
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EJE COMPETENCIA PROFESIONAL, FORMACIÓN, INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES 

Estatutos CGTS. RD 877/2014, de 10 de octubre. Artículo 2.Funciones. 

 792 
d) Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional. 793 

k) Intervenir en todos aquellos asuntos que afecten al ordenamiento  794 
y ejercicio de la profesión en todos sus ámbitos y,  795 

especialmente, en el permanente perfeccionamiento de las normas que regulen la actuación profesional  796 
conforme a los principios internacionales deontológicos del Trabajo Social y al Código Deontológico Nacional. 797 

s) Aprobar y promover, a nivel estatal, propuestas de políticas de fomento de empleo profesional formativas  798 
y de investigación, así como otras que favorezcan el bienestar social. 799 

w) Impulsar la actividad de mediación en el ámbito de las competencias  800 
profesionales de las personas colegiadas  801 

a los fines de lo dispuesto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 802 
x) Promover la formación continuada de los y las profesionales e impulsar la  803 

acreditación de los niveles de formación a los fines de mejorar la empleabilidad y la calidad de la atención 804 
profesional. 805 

 806 
 807 
 808 

 
El Consejo General insta a la derogación del RD que modifica la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales y de doctorado 
 
El Consejo General del Trabajo Social rechaza el ‘Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se re-
gulan las enseñanzas oficiales de doctorado’. 
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Tanto el Consejo General del Trabajo Social como los Colegios Oficiales de Trabajo Social siempre han tenido como compromiso trabajar en la defen-
sa, la profesionalización y la formación especializada de nuestra profesión, así como velar por una adecuada formación universitaria de los y las futu-
ros trabajadores sociales. La puesta en marcha de los títulos de Grado y adaptación al Plan Bolonia, entre ellos el de Trabajo Social, ha sido para 
nosotros un objetivo alcanzado tras la lucha histórica y las campañas llevadas a cabo solicitando la ampliación de nuestros estudios cuando 
abogábamos por la Licenciatura en Trabajo Social. 
 
El Consejo General, en colaboración con Unión Profesional, presentó alegaciones al Proyecto de RD, pero el Gobierno finalmente lo ha aprobado sin 
contar con las propuestas, valoraciones y justificaciones de la comunidad universitaria ni de las organizaciones estudiantiles y profesionales, y sin 
haberse evaluado aun los cambios del plan Bolonia, del que acaban de salir los primeros graduados. 
 

 
Posicionamiento de la Conferencia de Decanos y Directores de Trabajo Social sobre el 3+2 
 
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha llegado a un acuerdo en el que se reafirman en la necesidad de una moratoria, 
de retrasar la tramitación de propuestas de este nuevo sistema 3+2 a septiembre de 2016, pudiendo así finalizar la fase de evaluación de las titula-
ciones actualmente vigentes. El principal motivo que aduce el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MEC) para la adopción de este Real Decre-
to estriba en la internacionalización de los y las estudiantes universitarios/as, así como la homogeneización de la duración de los estudios universita-
rios de Grado y Máster en España a la duración de estos estudios en el resto de países europeos.  
Sin embargo, la Conferencia de Decanos y Directores de Trabajo social y, en su seno, especialmente  el Consejo General del Trabajo social ha solici-
tado la derogación del Real Decreto por: pretender reducir nuevamente la duración de los estudios de Trabajo social, lo cual redundará en una peor 
formación de los futuros profesionales; por generar agravios comparativos entre unos estudiantes y otros en relación a estudios de Grado de 4 y 3 
años; y por introducir en el mercado profesional titulados con formación muy dispar (Diplomados, Grados de 4 años, Grados de 3) que se sospecha 
provocarán enorme confusión entre los empleadores y agravios comparativos entre los contratados. 
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Investigación 
 
Generalizar la Investigación en Trabajo Social es todavía una necesidad y un desafío que debemos afrontar si queremos configurar una disciplina 
científica con teorías propias del Trabajo social que conecten el ejercicio profesional (estrechamente vinculado al desarrollo humano y social y por 
ende a la evolución de las necesidades que en cada etapa histórica se han manifestado) con la producción propia de teoría a partir de la sistematiza-
ción de la práctica.  Se abre una nueva categoría de los Premios Estatales de Trabajo Social, Buenas prácticas Ana Díaz Perdiguero.  

Desde el Consejo General del Trabajo Social existe un fuerte compromiso por conocer los cambios que acontecen 
tanto en los servicios sociales de nuestro país, como en la labor que llevan a cabo sus profesionales. Tras el éxito lo-
grado en el I Informe sobre los Servicios Sociales en España (ISSE, 2013) a partir de las opiniones de los/las profesio-
nales del trabajo social, en este segundo año se volvió a realizar una consulta a estos técnicos introduciendo algunos 
aspectos novedosos como: la valoración de los profesionales sobre la gestión de la crisis y los colectivos más afecta-
dos o sobre la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la participación de la profe-
sión en el movimiento Marea Naranja y  Vinculación de los servicios sociales a los DDHH. En 2015 el Consejo General 
del Trabajo Social publica el II Informe sobre los Servicios Sociales en España (ISSE). Este trabajo se nutre de una en-
cuesta realizada a  trabajadores y trabajadoras sociales colegiadas de las 17 Comunidades Autónomas durante el mes 
de abril de  2014. 

Al igual que en el anterior estudio, el objetivo sigue siendo el mismo, y no es otro que conocer de primera mano, las 
valoraciones, opiniones, críticas y sugerencias que hacen los/as profesionales del trabajo social a la labor que realizan 
y sobre todo a la forma en la que se están enfrentando a las principales circunstancias derivadas de la actual crisis 
económica. Además de pretender poner en valor la importancia de su opinión entendiendo que poseen una mirada 
privilegiada por su cercanía con la realidad social, deseamos que estas  investigaciones sean una herramienta de de-
nuncia de la situación actual de los servicios sociales y un reclamo ante la manifiesta carencia y desfase de datos en el 
sector. Asimismo se cuestiona la necesidad de establecer mecanismos de evaluación del impacto, así como de méto-
dos de estandarización y recogida de datos en servicios sociales. 
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PUBLICACIONES 
 
El CGTS a lo largo de su historia ha realizado numerosas publicaciones del ámbito académico y profesional potenciando la investigación y la teoría del 
conocimiento del trabajo social tal y como tiene establecido entre sus funciones según sus propios Estatutos.  
 

Ha publicado más de una treintena de obras, coeditado y colaborado con estudios e investigación de todo tipo.  
 

Además de las publicaciones no periódicas, el CGTS lleva más de 30 años publicando la revista Servicios Sociales y Política Social. Es la revista de tra-
bajo social con mayor tirada en el territorio español (ha llegado a sobrepasar los 10.000 suscriptores) y la segunda más antigua en España. Es el mejor 
instrumento de difusión de la actividad científica e investigadora del Consejo General y uno de los canales de difusión de sus principales actividades. 
 
 

Las diferentes Colecciones del Consejo General son:  
 

Serie Roja: Manuales, Ensayos y Textos Universitarios. 
Serie Verde: Herramientas e Instrumentos del Trabajo Social. 
Serie Azul: Clásicos del Trabajo Social. 
Serie Naranja: Investigaciones e Informes del Trabajo Social. 
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La revista Servicios Sociales y Política Social 
 
La revista Servicios Sociales y Política Social es la segunda revista más antigua de trabajo social en España (109 números) y la que tradicionalmente 
más suscriptores ha tenido. Profesionales del trabajo social y de la intervención social que han confiado en la revista desde su inicio, de hecho, siem-
pre ha estado unida a la misma creación del sistema colegial, pues su Nº0 se diseñó cuando aún funcionaba el FEDAS. Durante todos estos años la re-
vista ha tratado de ser un puente, un nexo de unión, una caja de herramientas de la profesión de la esperanza: el trabajo social. Pero también desde 
su concepción ha querido abrirse de forma multidisciplinar a otros ámbitos y disciplinas conscientes de la importancia de enriquecer nuestra profe-
sión con otras aportaciones de la intervención social.  
 
Servicios Sociales y Política Social ha tratado de ser la publicación que recogiera la voz de las/los trabajadores sociales y todos los equipos, comités 
editoriales, consejos de redacción que han formado parte de ella han sido conscientes de que la publicación estaba por encima de todo y de que era 
más grande que cualquier individualidad. Somos fuertes porque somos más. Porque estamos unidos. Es por ello que en estos momentos de crisis edi-
torial y del papel es más necesaria que nunca esta unidad en apoyo de la publicación que ha pervivido más de treinta años siendo parte nuestra, por-
que en definitiva, la revista, es de todas/os. 
 
Suscribe al menos al 80% de los colegiados/as y accede a la oferta de suscripción: 9.90€ al año por suscriptor. Tres números al año. Tres revistas digi-
tales que van más allá de un pdf: estudio, investigación, promoción.  

 
Líneas básicas de la Revista 
 

 Es una revista plural, abierta, que recoge aportaciones de profesionales no sólo del trabajo social, sino de otras profesiones que se complementan dentro de 
lo social. 

 La revista se consolida como un instrumento de reflexión para la acción profesional. Desde las experiencias profesionales de las que se nutre la profesión 
crea el marco teórico tan necesario para una disciplina. 

 La revista se ha adaptado a la realidad social en todas y cada una de sus etapas, recogiendo el sentir de los profesionales de la intervención social.  
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 La revista ha ampliado sus fronteras recogiendo las experiencias de los/las trabajadores/as sociales de todos los continentes. A través de las relaciones inter-
nacionales del Consejo y de las aportaciones de su Comité Científico Internacional nutre cada uno de sus números con artículos de todo el mundo, derriban-
do cualquier frontera. 

 La revista ha cambiado, pero su esencia siempre es la misma, porque está por encima de nombres, épocas y equipos. Estos casi treinta años han servido para 
consolidarla como referente en el mundo académico y profesional. Es un espacio de unión cuya misión sigue siendo: “ser la voz de las inquietudes del traba-
jo social en España” y en el mundo. Por ello ha obtenido el premio de la Fundación Ineprodes al compromiso social. 
 

Principales acciones de la Revista 
Las principales acciones realizadas consisten en continuar profundizando en la senda marcada mejorando todos aquellos aspectos, tanto técnicos como científicos, 
susceptibles de poner en valor la revista del Consejo general.  

 
• Introducir mejoras en los estándares de calidad para la obtención de 

mayor nivel atendiendo a los parámetros del FECYT. 
• Profundizar en los procesos y protocolos internos.  
• Consolidar de la digitalización de la revista: acceso a suscriptores. 
• Estudiar el perfil de suscriptores 
• Se presentan como INNOVACIONES fundamentales en este periodo: 
• La elaboración de página web propia para la revista Servicios sociales y 

Política social. 
• La Internacionalización de la revista, en especial, a Iberoamérica. 

• Las relaciones con otras revistas e instituciones (por ej. Participación 
en el CRECS 2015 exponiendo un póster). 

• El apoyo o colaboración con organismos oficiales: Ministerios, Instituto 
Cervantes, ARCE, etc. 

• La Participación de la revista en EDIMBURGO 2015. Mención especial 
de la FITS a la trayectoria de la revista Servicios Sociales y Política So-
cial por la divulgación de carácter científico y el desarrollo de la labor 
político-social de una de las publicaciones periódicas con mayor reco-
rrido en España y Europa. 
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Nuevo Facebook de la Revista 
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CÓDIGO ÉTICO DE SERVICIOS SOCIALES Y POLÍTICA SOCIAL 
  

La Directora de la Revista Carmen Verde Diego ha promovido la elaboración de este código que ha sido 
aprobado por la Junta de Gobierno del Consejo General en el mes de noviembre de este año. Está basado 
en los Principios de transparencia y buenas prácticas en publicaciones académicas del Comité de Ética de 
Publicaciones COPE (Committee on Publication Ethics: http://publicationethics.org/) y en el Código de 
Buenas Prácticas del CESIC: http://www.bioetica.unican.es/cbe_docs/cbp_CSIC.pdf  
 

PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y COMPROMISO EDITORIAL 
 

· Órganos de Gobierno. 
· Equilibrio entre la Disciplina y la profesión de Trabajo social. 
· Proceso peer-review y decisión editorial.  
· Tiempos del proceso editorial.  
· Lucha contra el fraude.  

· Cumplimiento deontológico.  
· Cumplimiento del Procedimiento.  
· Paridad de género.  
· Confidencialidad.  

La revista Servicios Sociales y Política social participa en el CRECS 2015 
 

La revista participó en la 5ª Conferencia Internacional sobre Calidad de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades 
(CRECS 2015) que se celebró en la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia. 
La revista Servicios Sociales y Política Social expuso un póster titulado: “Evolución de la revista: Servicios Sociales y 
Política Social. Análisis para la mejora y pervivencia de la publicación conforme a los estándares actuales”. Enrique 
Pastor, miembro del Consejo de Redacción de la Revista y vicepresidente segundo del Consejo. Al Congreso acudie-
ron representantes de diferentes revistas del área de las ciencias sociales y las humanidades a nivel nacional e inter-
nacional.  Organizado conjuntamente por el Grupo de Análisis sobre Estrategia y Prospectiva de la Información (Thin-
kEPI) y el Departamento de Información y Documentación de la Universidad de Murcia. El eje temático principal de 
las jornadas es la profesionalización de las funciones asociadas a las revistas, objetivo clave de la revista del Consejo 
General del Trabajo Social. 
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INFORMES Y DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL CONSEJO GENERAL DEL TRABAJO SOCIAL 
 

 GUÍA TRABAJO SOCIAL INTERNACIONAL. El Consejo mantiene 
actualizada esta guía que recoge la inquietud y las demandas de Co-
legios Oficiales y de sus colegiados/as para poder ejercer la profesión 
en el extranjero. 

 II Informe Servicios Sociales en España (ISSE, 2015) 

 MANIFIESTO. Hasta Aquí 

 "El trabajo Social ante la reforma de la Administración Local" 

 "El Informe social en la intermediación hipotecaria. Herramien-
tas del TS" 
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Posicionamiento del Consejo y la profesión 
COMUNICADO DE LA FITS- EUROPA 

Ante los atentados cometidos contra el semanario satírico 
Charlie Hebdo queremos mostrar nuestra solidaridad con 
las víctimas y sus familias. Desde el Consejo General del 
Trabajo Social queremos mostrar nuestro rechazo frontal 
ante este ataque a la democracia y los derechos fundamen-
tales. Como profesionales del trabajo social y de la inter-
vención social, defendemos el respeto a la libertad de ex-
presión y mostramos también nuestro apoyo a los profe-

sionales de la comunicación, que ponen voz a las injusticias. Todo nuestro apoyo a nuestros 
colegas franceses.  

LOS Y LAS TRABAJADORAS SOCIALES EUROPEAS PONEN EN VALOR EL PAPEL 
DE LA PROFESIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 
Durante la celebración de la Conferencia Europea #IFSW2015 la comisión de 
DDHH de la FITS Europa planteó este taller.  

Cada vez más las y los trabajadores 
Sociales tienen la oportunidad de tra-
bajar en cooperación con las y los usua-
rios y otros agentes sociales para hacer 
frente a los problemas difíciles sobre 
todo en momentos críticos, en los que 
se ven afectados los DDHH. Y es que el 
Trabajo Social es una profesión de De-
rechos Humanos, ya que tal y como se 
plasmó en la Agenda Global del Trabajo 

Social y el Desarrollo Social, se promueve la dignidad y el valor de los pueblos y se 
vela por su cumplimiento. 
Durante este taller se mostraron diversas experiencias de redes y compromisos 
del Trabajo Social como profesión ligada a los DDHH y la cada vez más activa 
participación de otras partes interesadas (usuarios, políticos, estudiantes y otros 
agentes sociales).  

DECLARACIÓN SOBRE LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS 
Manifiesto aprobado por la Federación Internacional de Trabajadores Sociales donde se pide 
una acción inmediata y sustancial de los gobiernos para resolver la crisis humanitaria que 
actualmente afecta a la mayor parte de Europa. 
http://ifsw.org/news/statement-on-the-refugee-crisis/  
 
El Consejo General del Trabajo Social, como miembro de la Federación Internacional de Tra-
bajadores Sociales - Región Europa, difundimos y nos unimos al posicionamiento ante la 
tragedia en el Mediterráneo.   

DECLARACIÓN DEL CGTS EN APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS POR MIGRACIONES FORZOSAS 
Los movimientos migratorios son un fenómeno al que la sociedad española no es ajena, sino todo lo contrario: este fenómeno es muy próximo y cercano, ya que nuestro país 
tiene larga trayectoria en distintos periodos de su historia en ser, tanto emisor como receptor de personas que se ven obligadas a migrar por causas ajenas a su voluntad y con-
trarias a su propio proyecto de vida. 
Es momento de reflexionar, pero sobre todo de actuar ya con solvencia ética en defensa de los Derechos Humanos, la Dignidad de las Personas, de las posibilidades de Igualdad, 
y de generar entre todos/as estructuras para el Desarrollo Sostenible, para La Paz y la Justicia Social.  
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DECLARACIÓN DE PAÍSES 
CONTRA LA AUSTERIDAD EN 

EL MARCO DE LA CONFE-
RENCIA EUROPEA DE LA FITS 
 
Durante esta conferencia Ana I. Lima ex-
puso los efectos de las medidas de auste-
ridad en España y propuso la creación de 
un Pacto Social Europeo en Servicios Socia-
les al resto de países afectados por la aus-
teridad. 
De las conclusiones tomadas en ese taller 
se redactó una declaración para llevar a 
cabo una estrategia común de los y las 
trabajadoras sociales contra la austeridad.  
 
Durante la jornada también Rory Truell se 
puso la camiseta naranja como apoyo de la 
Federación Internacional de Trabajadores 
Sociales al movimiento ciudadano 
 # MareaNaranja, donde trabajad@res 
sociales, profesionales del sector, plata-
formas y ciudadan@s de España participan 
activamente. 
 

 

APOYO A LOS TRABAJADO-
RES Y TRABAJADORAS SO-

CIALES DE NEPAL 
 
 
Desde el Consejo General del Trabajo 
Social nos sumamos a las muestras de 
condolencia con todo el pueblo nepalí y 
manifestamos nuestro reconocimiento y 
admiración a la labor de nuestros colegas 
trabajadores y trabajadoras sociales que 
desde en abril estuvieron trabajando en 
primera línea para atender a los y las afec-
tadas por la tragedia del terremoto. 
Nuestros compañeros y compañeras con 
su trabajo ponen en valor el rol que el 
trabajo social juega en la coordinación y 
movilización de recursos en una situación 
de emergencia. Concretamente, estable-
cieron 8 regiones de ayuda, elaboraron un 
modelo de informe de evaluación rápidas 
de necesidades y servicios, se coordinaron 
con entidades que ya estaban trabajando 
en la zona, etc.  

 

EL MUNDO NECESITA BUENA 
GOBERNANZA GLOBAL Y NO 

TPP, TTIP Y TISA 
 
 
La IFSW emitió un comunicado sobre el 
Acuerdo de la Asociación Transatlántica de 
Comercio e Inversión, más conocida por 
sus siglas en inglés TTIP (Transatlantic 
Trade and Investment Partnership), entre 
Europa y EEUU. 
Desde el Consejo General seguimos cola-
borando en este sentido con la Alianza 
contra la Pobreza, la Cumbre Social y la 
Unión Profesional.  
Se constata una vez más con total nitidez 
la incompatibilidad de los discursos de los 
que mueven los hilos de la gobernanza 
europea, que por un lado proclaman la 
necesidad de la erradicación de la pobreza 
(estrategia 2020) y la necesidad de una 
Europa Social. Y por otro se arrodilla ante 
las condiciones impuestas por los “merca-
dos” y sus políticas financieras que siguen 
cada día arrasando todo lo que tenga que 
ver con protección social, garantía de 
derechos sociales y derechos humanos 
universales. 

CONDENAMOS LOS ASESI-
NATOS MACHISTAS 

 
 
 
Una compañera trabajadora social de 
Bizkaia fue víctima de violencia de género.  
 
Cada día lamentamos, rechazamos y con-
denamos esta lacra social. Desde el Conse-
jo General del Trabajo Social mostramos 
una vez más nuestro más absoluto rechazo 
a la violencia que humilla, golpea y asesina 
a mujeres, niños y a toda nuestra socie-
dad.  
En nombre de los 36 colegios profesiona-
les del Trabajo Social expresamos nuestras 
condolencias a sus familiares y personas 
allegadas de la compañera, como al resto 
de asesinadas. 
Tenemos que seguir reivindicando estra-
tegias efectivas que permitan eliminar las 
causas de la violencia, acompañar a vícti-
mas y familias, ofrecer recursos y profe-
sionales para atender las denuncias que 
garanticen la seguridad de las mujeres. 
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DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO Y LA NIÑA. 
¡REIVINDIQUEMOS SU DIGNIDAD! 

 
Los y las trabajadoras sociales recordamos la 
alarmante pobreza infantil y exigimos políticas 
que respeten los derechos y dignidad de los niños 
y niñas. 
El Consejo General del Trabajo Social denuncia 
que 1 de cada 5 niños y niñas vive en pobreza en 
España. Esta situación ha ido creciendo con los 
recortes presupuestarios y ha situado a España a 
la cola de la Unión Europea. 
El Consejo incluyo en su documento de propues-
tas para que los partidos las incluyan en sus pro-
gramas electorales un epígrafe destinado a la 
infancia, que resume nuestra visión y reivindica-
ciones.  

DECLARACIÓN DEL CONSEJO GENE-
RAL DEL TRABAJO SOCIAL CON MO-
TIVO DE LA MARCHA ESTATAL CON-

TRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS 
 

El Consejo General del 
Trabajo Social apoyo y se 
sumó a la marcha 7N con-
tra las violencias machistas 
convocada por el Movi-
miento Feminista, suscri-
biendo su manifiesto, y 
reforzándolo con la si-
guiente declaración. 
Exigimos que erradicar la 
violencia machista sea una 
CUESTION DE ESTADO, que 
tenga prioridad absoluta, 

de manera que toda la sociedad y sus organizaciones e 
instituciones se comprometan en erradicar esta lacra 
social. 
El Consejo considera que las violencias machistas son 
la manifestación más violenta de la desigualdad de 
género y suponen la más grave violación de los dere-
chos humanos que padece nuestra sociedad. Por ello, 
combatir la desigualdad y la violencia de género debe 
ser uno de los ejes básicos de las políticas de interven-
ción social.  

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, 8 
DE MARZO 

 
El tema del Día Internacional de la Mujer de este 
año fue un firme llamado de la Campaña Bei-
jing+20 de ONU Mujeres: “Empoderando a las 
Mujeres, Empoderando a la Humanidad: ¡Imagí-
nalo!”  
Hay que seguir dando pasos por la igualdad de 
género para alcanzar un “Planeta 50-50”. Nuestra 
Federación Internacional de Trabajadores Socia-
les (FITS) es uno de los 340 que ha suscrito la De-
claración sobre Género, Económicos, Sociales y 
Justicia Ecológica para el Desarrollo Sostenible 
Una Declaración Feminista para Post 2015.  

Emiliana Vicente González, Secretaria General del 
Consejo en la cabecera de la marcha. Entrego 
nuestro manifiesto a los responsables de la orga-
nización.  
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Reconocimiento profesional 
 

Trabajadores y trabajadoras sociales al Servicio de la Ciudadanía en 
el ámbito político e institucional 

El Trabajo Social es cada día más visible. Profesionales que conocen de 
primera mano la intervención directa han sido elegidos o nombrados 
para gestionar y participar activamente en órganos de gobiernos mu-
nicipales y autonómicos.  
Es para nuestra profesión todo un orgullo que nuestros y nuestras 
profesionales, comprometidos/as con el trabajo social y con la ciuda-
danía, hayan sido nombrados y nombradas para marcar el rumbo y 
establecer prioridades dentro de la política social. Es momento para 
trabajar por los derechos sociales, en la defensa del estado de bienes-
tar y de un sistema público como el de los Servicios Sociales. Seguro 
que esta nueva escena política, repleta de retos, se verá enriquecida 
por la visión de estos y estas trabajadoras sociales.  

Con la información facilitada por los Colegios Oficiales de Trabajo Social se ha diseñado un video que está en nuestra web y  que recoge a trabajadores y 
trabajadoras sociales nombrados con un cargo político o institucional tras las elecciones municipales de mayo de 2015.  
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Rosa Domenech, galardonada como Profesional del 

Año por Grupo Senda 

 
La trabajadora social 
catalana ha recibido el 
premio de manos de la 
reina Sofía. 
Rosa Domenech, incan-
sable trabajadora social, 
ha sido galardonada con 
el Premio Senda, en su 
categoría de Profesional 
del Año, por su dilatada 
y diversa trayectoria 
social. Su candidatura 

fue presentada por la presidenta del Consejo General 
del Trabajo Social, Ana Lima es miembro del jurado de 
estos reputados premios en el sector de los servicios 
sociales. 
 

 
Pregón de las fiestas del barrio madrileño de Lavapiés 

a cargo de trabajadoras sociales 

 
Pregón que leyeron, trabajadoras sociales del Distrito 
Centro de Madrid con motivo de las fiestas de San 
Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de La Paloma. 
En reconocimiento al trabajo que realizan en el barrio 
y por extensión al realizado por los empleados públicos 
en general.  
 
[…] “Orgullosas de trabajar en los mejores barrios de 
nuestro Madrid, de visitar vuestras casas llenas de 
historias de amor, esfuerzo y superación y cuyas puer-
tas están siempre abiertas. Orgullosas de patear estas 
calles con tanto encanto y sabor que han inspirado a 
compositores más allá de nuestras fronteras”.   
 

 
Reconocimiento a la labor de los trabajadores en 
emergencias 
 
Los trabajadores y las trabajadoras sociales conocemos 
de primera mano la intervención en emergencias so-
ciales y grandes catástrofes y la importante labor de 
nuestro colectivo en estas situaciones.  
 
A lo largo de este año se ha reconocido la labor de 
apoyo psicosocial de los grupos de voluntarios del 
COTS de Cataluña en el accidente aéreo de la compañ-
ía Germanwings y del COTS de Aragón por su labor en 
las inundaciones en toda la región durante el mes de 
marzo. 
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CONVENIOS Y COLABORACIONES   
 

En nuestro ánimo esta el avanzar en los acuerdos y ofrecer convenios de colaboración mucho más 
amplios y beneficiosos para los/as trabajadores/as sociales. La colaboración con otras entidades nos 
enriquece mutuamente.  
 

Las líneas de colaboración habituales que el Consejo persigue se relacionan con los ejes estratégicos.    

 Acciones formativas, para profesionales de la administración y del sector privado. Entre 
las finalidades del Consejo General se encuentra la de mejorar la calidad del ejercicio de la 
profesión, adecuándolo al nivel técnico con el que debe ser realizado el Trabajo Social. 

 Estudios e investigaciones, para promover, apoyar y fomentar la investigación en trabajo 
social, bienestar social, inclusión social, género, discapacidad, dependencias, etc. Así como 
campañas de información, difusión y sensibilización.  

 Publicaciones, potenciar las publicaciones de interés profesional y que reflejen nuevas 
prácticas de intervención profesional. 

 Consultoría, como interlocutor técnico para aportar la visión profesional del trabajo social en distintos ámbitos  sociales y en el desarrollo 
legislativo. Consejo Asesor: se cuenta con un grupo de expertos que asesora en las diferentes áreas de intervención profesionales. 

 Grupos de trabajo: se involucra a los Colegios Profesionales en los Grupos de Trabajo en los diferentes ámbitos de intervención y en las 
actividades que se llevan a cabo (Salud, Género, Servicios sociales, Educación, Infancia y Familia, etc.). 

 Ámbito internacional y europeo. El Consejo General como miembro activo y de pleno derecho, de la Federación Internacional de Traba-
jadores/as Sociales (FITS), así como de la Región Europea de la FITS, trabaja en estrecha colaboración con los países de la franja mediterránea 
para conseguir que la voz del Trabajo Social sea más fuerte y tenga una mayor influencia en Europa.  

 Participación y representación en entidades y eventos profesionales nacionales e internacionales: como entidad abierta, comprometi-
da y dialogante, se le invita a participar en eventos profesionales dentro del ámbito de la intervención social, además colabora de forma acti-
va con organismos nacionales.   
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Durante este año hemos consolidado o mantenido diferentes acuerdos /colaboraciones, entre otros con: 
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El Consejo y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) han establecido una estrategia 
conjunta que mejore la atención a pacientes y familiares para desarrollar acciones de coordinación, 
dirigidas a mejorar la atención a las personas con cáncer y a sus familias 

 
 
La Presidenta del Consejo Ana I. Lima y la Presidenta de la AECC, Isabel Ortiz, acordaron des-
arrollar conjuntamente diferentes líneas estratégicas de trabajo que faciliten a los y las traba-
jadores sociales, del sistema de servicios sociales y del sistema sanitario, dar una mejor res-
puesta a las demandas sociales de los pacientes y de sus familias. Las líneas de trabajo acorda-
das se concretan en la identificación de buenas prácticas y de necesidades sociales de pacien-
tes y familias. Así como la información y difusión de recursos de AECC y la organización de en-
cuentros de sensibilización sobre el impacto social del cáncer. 
 
 
 
 

Nuestro vocal, Juan Manuel Rivero coordina el grupo de trabajo que se ha constituido entre miem-
bros de la AECC y el consejo para establecer las bases de una posible propuesta de investigación.  
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FEDER y el Consejo General del Trabajo Social trabajarán juntos por el abordaje integral de las Enfer-
medades Raras 

El fin de este acuerdo también pasa por el establecimiento de vías de actuación ante la so-
ciedad y la administración con el fin de dar respuesta a las necesidades de las personas con 
Enfermedades Raras. 

Juan Carrión, Presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), Ana I. Pre-
sidenta y Enrique Pastor, Vicepresidente segundo del Consejo General del Trabajo So-
cial firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de mejorar la formación e información 
de los profesionales de este campo sobre las personas que conviven con alguna de estas pato-
logías.  
 
Asimismo, a través de esta colaboración, FEDER y el Consejo General del Trabajo Social buscan 

establecer vías de actuación ante la sociedad y la administración con el fin de dar respuesta a las necesidades de las personas con Enfermeda-
des Raras en relación a la defensa de sus derechos, visibilidad, investigación o acción social. 

De esta forma trabajaremos conjuntamente bajo un firme compromiso con una atención integral, especializada y de calidad en materia de 
Trabajo Social. Buscando identificar profesionales y su especialización para poder formar nuevos expertos que faciliten la intermediación de 
los profesionales con los representantes de las Enfermedades Raras con el fin de hacer accesible la atención especializada a todas las perso-
nas.  
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EL CONSEJO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

RELACIÓN DE NOTAS DE PRENSA (www.cgtrabajosocial.es/notas_de_prensa) 
 

- Presentación ISSE II 
- Los y las trabajadoras sociales consideran inadmisible que el Gobierno les eche la culpa de su falta de compromiso con los derechos 

sociales 
- El CGTS denuncia que los Presupuestos para 2016 no reponen lo recortado en los últimos cuatro años en servicios sociales 
- Los criterios de reparto del Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados vulneran los derechos de la ciudadanía 
- La Encuesta Continua de Hogares 2014 muestra el sufrimiento real de las familias para llegar a fin de mes, pese a que el Gobierno in-

siste en la salida de la crisis 
- El Consejo General del Trabajo Social inicia mañana una campaña de denuncia de vulneración de derechos humanos como consecuen-

cia de los recortes 
- El Consejo General del Trabajo Social advierte de que para aplicar el FEAD se necesita reforzar la red pública de servicios sociales  
- Una treintena de trabajadores y trabajadoras sociales participará en un simulacro de catástrofe química 
- La Marea Naranja exige que la Constitución blinde los servicios sociales 
- Asociaciones profesionales y científicas forman la Alianza científico profesional para el Estado del Bienestar Leer más: Asociaciones 

profesionales y científicas forman la Alianza científico profesional para el Estado del Bienestar 
- Ana Lima es reelegida presidenta del Consejo General del Trabajo Social 
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EL CONSEJO EN LOS MEDIOS (www.cgtrabajosocial.es/el_consejo_en_los_medios) 
 

- Cuando la caridad sustituye al Estado en res-
puesta a la desigualdad. Cadena Ser  

- Análisis del informe con Ana Lima 
- Gobierno vs Trabajadores Sociales. La Sexta No-

che 
- El Gobierno central liga las ayudas sociales a la 

pericia de los asistentes. La Nueva España  
- Los y las trabajadoras sociales consideran inad-

misible que el Gobierno les eche la culpa de su 
falta de compromiso con los derechos sociales. 
Cadena Ser  

- La pobreza se sigue mostrando en femenino. EL 
PAÍS  

- La última memoria oficial de rentas mínimas 
evidencia el inmovilismo ante las evidencias de la 
desigualdad de género, la pobreza y la exclusión 
social. Quand les professionnels prennent la 
plume. TRAVAIL SOCIAL 

- Trabajadores sociales dicen aumento del presu-
puesto social no repone recortes. El Confidencial  

- Trabajadores sociales señalan que la subida en el 
sector no suple lo recortado en años anteriores. 
Europe Press  

- De quién dependen los políticos dependientes. El 
Diario  

- Las rentas de inserción, un derecho pendiente. El 
País  

 
 
 
 
 
 

- Ana Lima (CGTS) - Red de Expertos Planeta 
Futuro 

- LOS TRABAJADORES SOCIALES DEFIENDEN UN 
"INGRESO VITAL" COMO EL DEL PSOE, ESTATAL Y 
QUE PRIME A LA INFANCIA. Discapnet  

- Los trabajadores sociales defienden un "ingreso 
vital" como el del PSOE, estatal y que prime a la 
infancia Leer más: Los trabajadores sociales de-
fienden un "ingreso vital" como el del PSOE, es-
tatal y que prime a la infancia. El Economista  

- LOS TRABAJADORES SOCIALES DEFIENDEN UN 
"INGRESO VITAL" COMO EL DEL PSOE, ESTATAL Y 
QUE PRIME A LA INFANCIA. La Información  

- La apertura de los comedores escolares en vera-
no, la medida electoralista de Cifuentes. Público  

- El Consejo General de Trabajo Social y Servicios 
Sociales municipales critican que la iniciativa no 
responde a un derecho y a la dignidad de las 
personas y defienden que es una medida 
electoralista “porque se está reforzando lo que 
ya existe”. 

- Ana Isabel Lima: «Castilla-La Mancha ha sido de 
las regiones más recortadas en servicios socia-
les». La Tribuna de Cuenca  

- Emprendimiento y profesiones liberales. El blog 
de las profesiones  

- Unión Profesional presenta un estudio sobre el 
emprendimiento en las profesiones liberales. 

 
 
 
 

- La pobreza infantil no se soluciona desde la be-
neficencia ni la caridad. El País  

- Las medidas coyunturales tomadas en España 
para paliar las consecuencias de la crisis han sido 
ineficaces y de tinte benéfico-filantrópico. 

- Cuatro años de trabajo e ilusión por mejorar el 
trabajo social. Revista Autonomía Personal  

- Entrevista a Ana Lima. TodoradioFM  
- Los Mundos de El Príncipe. Telecinco  
- Los trabajadores sociales piden que se cuente 

con ellos en el reparto de los fondos europeos a 
los necesitados. Teinteresa.es  

- Denuncian que el reparto de ayuda europea 
vulnera los derechos de ciudadanos. El Periódico  

- La organización colegial considera 
"indispensable" que se distribuya de acuerdo a 
los criterios de los trabajadores sociales. 

- Los trabajadores sociales piden que se cuente 
con ellos en el reparto de los fondos europeos a 
los necesitados. Servimedia  

- Denuncian que el reparto de ayuda europea 
vulnera los derechos de ciudadanos. El Día  

- Denuncian que el reparto de ayuda europea 
vulnera los derechos de ciudadanos. El 
Confidencial  

- Denuncian que el reparto de ayuda europea 
vulnera los derechos de ciudadanos. 
Intereconomía  
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- Los trabajadores sociales piden que se cuente 
con ellos en el reparto de los fondos europeos a 
los necesitados. El Economista  

- Los trabajadores sociales temen un reparto opa-
co de los 525 millones de Europa para bancos de 
alimentos. El Porvenir C-LM  

- Los trabajadores sociales piden que se cuente 
con ellos en el reparto de los fondos europeos a 
los necesitados 

- La Información  
- El corto 'Derechos sociales por la dignidad’ 

arranca una campaña que denuncia los recortes. 
Entre Mayores 

- Trabajo duro para saquear este país. Diari de 
Tarragona 

- Artículo de opinión del subdirector de El Diari de 
Tarragona.   

- Uno de cada tres hogares españoles tiene de-
udas pendientes relacionadas con su vivienda. 
Nueva Tribuna  

- El Consejo General del Trabajo Social considera 
que esta realidad prueba una vez más la 
necesidad de reforzar la red pública de servicios 
sociales.  

- CGTS estrena el Corto Derechos Sociales por la 
Dignidad. Balance de la Dependencia 

- Los Mundos de El Príncipe. Telecinco  
- “La caridad no es ninguna herramienta para 

corregir las desigualdades sociales”. La Marea  
- Mueren más de 100.000 dependientes 

esperando una ayuda. Telesur  

- Los recortes en servicios sociales, una cuestión 
de emergencia. Eldiario.es  

- Reportaje sobre el corto "Derechos sociales por 
la dignidad". Radio 5  

- Trabajadores sociales estrenan hoy un documen-
tal de denuncia contra los recortes. La Informa-
ción  

- ¿Cómo será el mundo en 15 años? El País  
- La última carta anual de la Fundación Bill y 

Melinda Gates vaticina cómo será la vida de los 
más pobres en 2030. Pero, ¿qué opina nuestra 
red de expertos del contenido? Estas son sus 
respuestas 

- Los trabajadores sociales estrenan mañana un 
documental de denuncia contra los recortes. Te 
interesa 

- Debate y estreno del documental 'Derechos 
Sociales por la Dignidad'. Eldiario.es  

- Cortos y ponencias para celebrar el Día Mundial 
del Trabajo Social. Eldiario.es  

- Piden un refuerzo de los servicios sociales para 
ayudar a desfavorecidos. ABC  

- Dependencia. trabajadores sociales comparten el 
espíritu de las propuestas de podemos. El 
Economista  

- Dependencia. Trabajadores sociales comparten 
el espíritu de las propuestas de podemos. La 
Información  

- La Marea Naranja exige que la Constitución 
blinde la red pública de los servicios sociales. 
Entre Mayores  

- La Marea Naranja Estatal protesta este sábado 
en Madrid contra los recortes en servicios socia-
les. 20 minutos  

- Ana Lima: "Es momento de innovar ante grandes 
retos y nuevas situaciones sociales". Balance de 
la Dependencia 

- El trabajo en equipo es tan difícil como necesa-
rio. Diario Médico 

- El Colegio oficial de Trabajo Social participará en 
el simulacro GAMMA 2015 de la UME en Daimiel 
(Ciudad Real). El Porvenir  

- Nace una Alianza de organizaciones científico-
profesionales para defender el Estado del Bien-
estar. Siete Días Médicos  

- Expertos y ciudadanos crean alianza para garan-
tizar el Estado de Bienestar. El Confidencial  

- Nace una Alianza para mejorar el diálogo social y 
el Estado del Bienestar. La Vanguardia  

- Ana Lima, reelegida presidenta del Consejo Ge-
neral del Trabajo Social. Acta Sanitaria  

- Ana Lima, reelegida presidenta del Consejo Ge-
neral de Trabajo Social. Balance de la Dependen-
cia  

- Apoyo de Castilla-La Mancha a la continuidad de 
Ana Lima como presidenta de los trabajadores 
sociales de España. El Porvenir de Castilla-La 
Mancha  

- Ana Isabel Lima, reelegida presidenta del Conse-
jo General del Trabajo Social. Profesiones  

- Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a exa-
men 

- Profesiones (UP)  
- La Visión Profesional, en 100 palabras 
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MISCELANIA. Representación Institucional 
• XIX Jornadas Internacionales de Nutrición Práctica- ponencia de Ana Lima. El hambre se cuela en el colegio (18 de febrero) 

 

• Rueda de prensa marea naranja estatal (20 de febrero). 
• Entrega de premio de atención en emergencias Colegio de Aragón. Asisten Manuel Gutiérrez y Ana Lima (4 de mayo) 
• Conferencia universidad de Valencia sobre servicios sociales (14 de mayo). 
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• Red Swan 

 

• Grupo Estatal de Demencias. Imserso II Reunión Alzheimer León (19 de mayo). 
• Participación en el jurado de la VI Edición de los Premios Senda (1 de junio). 
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• Reunión con la FEMP para discutir sobre el FEAD (3 de junio). 

 

• Reunión ANECA sobre el MECES (8 de junio). 
• Acto de entrega del premio de Protección Civil por atención en emergencias al Colegio de Trabajo Social de Cataluña (10 de junio). 
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• Conferencia de Decanos/as y Directores/as de Trabajo Social (12 junio) 
• Acto conmemorativo de primeras colegiadas y homenaje a Trabajadores/as Sociales del PRASS y del Colegio de Trabajo Social de Castilla-La 

Mancha (13 de junio, Cuenca). 

 

 

• Asamblea CEBS (18 de junio). 
• Congreso CEBS sobre Migración. 
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• Reunión con el Ministerio de Educación para el procedimiento de regulación de la profesión (19 de junio). 
• Conferencia de Ana Lima en Zaragoza “Aproximación a la situación y retos del Bienestar social y del Trabajo Social en España: mirada crítica y 

constructiva” (20 de junio). 
• Foro de Podemos (11 de julio).  
• Participación en la mesa redonda “Avances en la construcción de un sistema integral de información de servicios sociales en España: retos y ne-

cesidades. La opinión de los usuarios” dentro del Curso de Verano de El Escorial “Sistemas de Información en Servicios Sociales” realizado del 
15 al 17 de julio y organizado por el IMSERSO, el SIIS Centro de Documentación y Estudios del Gobierno Vasco y la Universidad Complutense de 
Madrid. 

• Reunión con el PSOE para hablar del Ingreso Mínimo Vital (23 de septiembre,  en el CGTS). 
• Participación y ponencia en el I Congreso estatal de servicios sociales en Vitoria (29 y 30 de septiembre). 

 

• Ponencia en la mesa redonda de malos tratos a mujeres mayores organizada por Grupo Senda (6 de octubre). 
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• Jornada evidencias prácticas de políticas de desarrollo ESN (9 de octubre, Londres). 
• Participación en el I SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE FAMILIARES Y AFECTADOS dentro del marco del  VIII CONGRESO NACIONAL DE ENFERME-

DADES RARAS celebrado en Murcia del 16 al 18 de octubre. 
• Intervención de Ana Lima en el curso semipresencial del Consejo de Secretarios e interventores del Estado (COSITAL) “Formación básica para 

concejales y concejalas. Cuestiones básicas e imprescindibles para la gestión municipal”. Se centró reforma local (21 de octubre).  
• Reunión  con la asociación de trabajadores sociales de Perú. Asisten Manuel Gutiérrez y Ana Lima (27 de octubre). 
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• Conferencia y acto de clausura de las Jornadas de atención social y sanitaria en emergencias del Colegio de Trabajo Social de Sevilla (5 de no-
viembre). 

• Conferencia Política PSOE, enmiendas al programa electoral. Asisten Emiliana Vicente y Ana Lima (14 de noviembre). 
• Reunión Trabajo Social y Salud (20 de noviembre). 

 

• Reunión con PODEMOS para la incorporación de propuestas al programa electoral. 
• Rueda de prensa, Inauguración Congreso colegio Málaga y participación en una mesa de servicios sociales (26 de noviembre). 
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• Reunión con Asociación de libre ejercicio de la profesión (4 de diciembre).  
• Charla sobre DDHH en acto del colegio de Madrid (16 de diciembre). 
• Apoyo a la campaña de Hepatitis C 

 

• Jornada Parlamentaria de Servicios Sociales en el Congreso de los Diputados 
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• Acto de homenaje a Pedro Zerolo y grabación de video para el acto 30 junio 2016.Asisten Manuel Gutiérrez y Ana Lima 

 

• Presentación de la edición en inglés del Nª 108 de la Revista Servicios Sociales y Política Social en la Asamblea General de la FITS Europa, en 
Edimburgo (Septiembre de 2015) 
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• Intervención en  La Sexta Noche, exigiendo al Gobierno una rectificación pública por las palabras de Álvaro Nadal, culpando a los y las trabaja-
doras sociales de la falta de ayudas sociales (22 de noviembre). 

 

• Reunión con Podemos y otros partidos políticos para que incluyeran en sus programas nuestras propuestas (16 de Noviembre). 
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• Marcha por la Dignidad (21 de marzo de 2015). 

 

• La Junta de Gobierno del CGTS participa en la marcha del 7N (7 de noviembre). 
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• Reunión con CCOO (25 de noviembre). 
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Agradecimiento desde la Junta de Gobierno del Consejo General del Trabajo Social: 

Todo este trabajo es posible gracias a la colaboración de los  
36 Colegios Oficiales de Trabajo Social.  

 


