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Presentación 
 
La Memoria de actividades del Consejo para 2016 supone la continuidad del camino emprendido por esta junta de 
gobierno para la etapa 2015- 2019, y concreta la operatividad de las actividades programadas anualmente. Se han 
realizado muchas acciones que han generado una gran dinamismo en la estructura profesional, estoy segura de  
que no quedan reflejadas todas en esta presentación, ni siquiera estarán en la memoria, eso es debido al gran vo-
lumen y complejidad de la labor realizada, por ello pido disculpas de antemano por las posibles ausencias. Paso a 
destacar algunas de ellas. 
 
La presencia en el ámbito internacional ha extendiendo las redes, además de la participación formal en las asam-
bleas europeas y mundiales, desde el Consejo se ha contribuido a muchas de las acciones en ese ámbito, algunos 
de los temas que más ha reclamado la propuestas de la profesión han sido las políticas de austeridad en Europa y 

la crisis humanitaria de las personas refugiadas, generando dos seminarios en los que se ha presentado varios informes sobre la situación. Por otro 
lado la coordinación del Informe sobre Política Social Europea para la ESN nos ha situado en un papel predominantemente consultivo para las 
instituciones europeas. Son muchas las redes que propician que tengamos una visión global y ello se ha intentado mostrar en la Jornada internacio-
nal que se ha presentado donde han participado la mayoría de los colegios profesionales. Desde el Consejo General se sigue trabajando en torno a la 
Agenda Global de Trabajo Social y Desarrollo Social, una vez más hemos sido seleccionados como buena práctica en el informe bianual que se 
presentó en la última asamblea mundial celebrada en junio, la celebración del día mundial del trabajo social está teniendo cada vez más visibilidad 
en la profesión a nivel estatal.  
  
Respecto a los ejes del trabajo social contenidos en el programa, desde el eje 1 de Compromiso Político y Social se han organizado actos vinculados 
al año electoral donde se ha lanzado una iniciativa denominada “Compromiso por el Sistema Público de Servicios Sociales” consiguiendo que firmen 
muchos de los grupos parlamentarios, todo ello sin dejar de lado el documento general de propuestas en todos los ámbitos de intervención del 
trabajo social. Por otro lado, se ha continuado la acción reivindicativa desde la Marea Naranja, la campaña contra la Reforma Local, la Campaña 
Derechos Sociales por la Dignidad etc., acudiendo a actos, manifestaciones, concentraciones etc. 
  
 



 

Desde el eje 2 de estructura profesional se ha elaborado y editado la Guía “Los Colegios Profesionales” ¿Qué son los colegios profesionales y para 
qué sirven?, para visibilizar el valor de la organización colegial del trabajo social. Por otro lado hay que destacar uno de los logros más importantes 
de cara a la regulación de la profesión y es que hemos conseguido que la Comisión Europea reconozca al trabajo social como profesión regulada, 
este es un paso importante para la regulación que se debe realizar en el Estado Español. En la línea de la colaboración con la Unión Profesional se ha 
presentado una Guía específica para colegios profesionales sobre transparencia,  en la que seguiremos trabajando para su mayor desarrollo con la 
Comisión Nacional de la Transparencia.  
 
En cuanto al eje 3 de Buena Praxis Profesional se ha creado una Comisión Deontológica del Consejo General como órgano colegiado de naturaleza 
consultiva para preservar los valores y principios profesionales del trabajo social y se ha colaborado estrechamente con el programa CIF de 
Intercambio Internacional para trabajadores y trabajadoras sociales, así como se ha continuado con los servicios que se venían prestado como la 
asesoría jurídica desde donde se ha impulsado de manera importante la organización de formación interna sobre temas jurídicos.  
 
En el eje 4 de ámbitos de intervención, son muchas las actividades que se han realizado en mediación, emergencias, etc., cabe destacar, que se ha 
iniciado el trabajo para la propuesta del Modelo de Servicios Sociales creando un grupo de expertos donde participan profesionales propuestos 
desde los Colegios y el Consejo. Desde el ámbito de trabajo social y salud se puede destacar el trabajo de investigación realizado con la AECC sobre 
el papel del trabajo social en cuidados paliativos presentado formalmente en diciembre. Además de continuar colaborando con las acciones de 
reivindicación de reconocimiento del trabajo social como profesión sanitaria y otras colaboraciones en jornadas y congresos del ámbito sanitario. 
Desde el trabajo social en emergencias se ha colaborado en otro de los simulacros, esta vez en Madrid, Sevilla y Ceuta, que se ha podido organizar 
gracias a los colegios de referencia del territorio donde se ha realizado. 
 
Desde el eje 5 de Comunicación y Redes Sociales, se ha presentado una propuesta a la RAE  para que se incluya el término trabajador/a social, 
además se elaboró una Guía con 7 claves para hablar de trabajo social en los medios de comunicación y se entregaron los IV Premios Estatales del 
Trabajo Social en Santiago de Compostela. Desde este eje es importante tener en cuenta la labor continuada que se realiza para tener presencia en 
las redes sociales y en los medios de comunicación, esta tarea va incrementándose año tras año.  
 
Finalmente desde el eje 6 de competencia profesional, formación, investigaciones y publicaciones, se ha trabajado con representación en la 
Comisión de la ANECA para conseguir que la antigua diplomatura de trabajo social logre la correspondencia al Nivel 2 de Grado en Marco de 
cualificaciones del espacio Europeo Superior (MECES). En cuanto a las publicaciones se ha realizado una publicación digital  recopilatorio de blogs de 
la BlogoTSfera “Lo mejor de la #blogoTSfera”.  
 



 

También se ha dado continuidad a la publicación de la Revista de Servicios Sociales y Política Social  sobre renta mínimas, migraciones forzosas, y 
trabajo social en barrios y se ha trabajado muy duro por conseguir un mejor posicionamiento en las bases de datos, hemos conseguido el ISSN 
electrónico y se ha facilitado la búsqueda en la hemeroteca.   
 
Es importante insistir en que se ha trabajado en red con otras muchas organizaciones internacionales y estatales fomentando la acción social, las 
investigaciones y las publicaciones. Algunas de ellas son Futuro en Común, Alianza contra la pobreza, La Cumbre Social, La Marea Naranja, la Red 
Pacto Mundial España, el Forúm feminista, diversas universidades como la UNED, la UCM, la Conferencia de Facultades de Trabajo Social y otras 
organizaciones como  FITS, ESN, Comisión Europea etc., hemos intentado tener presencia y representación en distintos foros de política social con el 
objetivo de visibilizar y dignificar el trabajo social. Ha sido un año de trabajo intenso, donde el equipo de trabajo y la junta de gobierno del 
Consejo hemos puesto mucho trabajo e ilusión por el presente y futuro de nuestra profesión.  

 
 
 
 

Ana I. Lima Fernández 
Presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS) 

y de la Federación Internacional Europea de Trabajo Social (FITS Europa) 
President of the Spanish General Council of Social Work (CGTS) 

and the International Federation of Social Workers (IFSW Europe) 
 
 
 

 
 



 

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. 

 

Calidad 

Tabla evolución colegiación desde 1997-2015 
TOTAL 2013: 32.122 



 

Asamblea General 
Se convocan dos Asambleas Generales Ordinarias al año, tal y como establecen los Estatutos del Consejo. La primera se celebró en el primer 
trimestre del año, donde se procede a aprobar la Memoria de actividades y el cierre de cuentas del ejercicio 2016. Y la última se celebró para la 
aprobación del presupuesto y el programa de trabajo en diciembre de 2016.  
 

 
19 de diciembre de 2016 

 
Se aprobaron los presupuestos, el programa y el plan de trabajo y el reglamento interno de la Comisión Deontológica. La Asamblea también 
apoyó el nombramiento de Ana I. Lima como presidenta de la FITS Europa y leyó un Manifiesto de apoyo al trabajo en red a nivel nacional e 
internacional. 
También aprobó por unanimidad el Reglamento Interno de la Comisión Deontológica del Consejo General del Trabajo Social. Tal y como esta-
blece el artículo 56 del Código Deontológico el Consejo ha desarrollado el Reglamento de Régimen Interno que establece el funcionamiento y 
las funciones de la Comisión.  
Queremos agradecer la participación a los/as presidentes/as y  juntas de gobierno de los Colegios Oficiales de Trabajo Social que en 2016 han 
formado parte de la estructura colegial. 
 
 
 



 

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 Gotzon Villaño  Vocal 

ARAGON Javier Escartín Sese Vocal 

ASTURIAS Verónica Argüelles González Vocal 

ÁVILA Laura Costa Lorenzo Vocal 

BADAJOZ Antonio Nisa Cuesta  Vocal 

BALEARES 
Ignasí Martí * 

Vocal 
Sandra Vives Jusgen 

BIZKAIA A Belén Villa Arrién  Vocal 

BURGOS 
Maria Teresa Zapatero* 

Vocal 
Juana Gómez Vaquero 

CÁCERES Eva María Serrano López Vocal 

CÁDIZ Pilar Tubio Martínez Vocal 

CANTABRIA 
Raquel López * 

Vocal 
Carmen Escalante Campillo 

CASTELLON Santi Agost Felip Vocal 

CASTILLA-LA MANCHA 
Floren Alfaro * 

Vocal 
Javier Sanchez Morcillo 

CATALUNYA Nuria Carrera i Comes Vocal 

CÓRDOBA José Miguel Delgado Trenas Vocal 

GALICIA Marta Capeáns Outerio Vocal 

GRANADA Mª Francisca Martín Rubio Vocal 

GUIPUZKOA Coro Amunárriz Aranguren Vocal 

HUELVA Julio Piedra Cristóbal 
Vocal* 
Vocal 

JAÉN 
Maria Carmen Caballero Fuentes * 

Vocal 
Eva Funes Jiménez 

LAS PALMAS David Muñoz Pérez Vocal 

LA RIOJA Marta Alguacil Amparo Vocal 

LEON Estefanía Santos García Vocal 

MADRID Mar Ureña Campaña Vocal 

MÁLAGA Rafael Arredondo Quijada Vocal 

MURCIA 
May Penín * 

Vocal 
Judith Garcia Álvarez 

NAVARRA 
Rebeca German Almagro 

Vocal 
Marian Sainz Márquez 

PALENCIA Mª Jose Salvador Pedraza Vocal 

SALAMANCA-ZAMORA 
Eva Emma Aguado de Santiago * 

Vocal 
Juana Ramos Mateo 

SEVILLA Gonzalo Cañestro  Fernández Vocal 

SORIA 
Begoña Martinez Ridruejo * 

Vocal 
Mª Paz Martínez Valer 

S.C. TENERIFE Iris de Paz Gómez Diaz Vocal 

VALENCIA Elena Puig Reig Vocal 

VALLADOLID 
Víctor Samuel Martínez 

 
Vocal 

 1 

* Nuevas Presidencias año 2016.  2 
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 5 
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Junta de Gobierno del Consejo General del Trabajo Social  7 
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Comisión 
Permanente 
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Equipo de gestión  71 
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Trabajo en redes internacionales 95 

 96 

El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión so-97 

cial, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el 98 

respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanida-99 

des 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 100 

bienestar. 101 

Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the em-102 

powerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to so-103 

cial work.  Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledge, social work engages people and struc-104 

tures to address life challenges and enhance wellbeing 105 

 106 

Estatutos CGTS. RD 877/2014, de 10 de octubre. Artículo 2.Funciones. 107 
b) Ostentar la representación y defensa de la profesión a nivel nacional e  108 

internacional y convocar congresos nacionales e internacionales. 109 
d) Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional. 110 

e) Asumir la representación de los profesionales españoles ante las organizaciones  111 
profesionales similares de otros Estados. 112 
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Ana I. Lima Fernández ha sido elegida presidenta de la Federación Internacional del Trabajo Social-Europa 137 

 138 

Ana I. Lima visibilizará en Europa el trabajo de las profesionales españolas y trabajará para sensibilizar a las autoridades europeas de la necesidad de 139 

incrementar la protección social y los derechos sociales. Elegida en junio presidenta de la Federación Internacional del Trabajo Social del área Europa, 140 

es la representante de los y las trabajadoras sociales europeos.  141 

 142 

El nombramiento supone la oportunidad de visibilizar la labor de los y las trabajadoras sociales 143 

españolas, cuyas acciones y campañas para empoderar a las personas usuarias de los servicios 144 

sociales y que defiendan sus derechos ya han sido reconocidas por la Federación Internacional 145 

como buena práctica, ejemplo a seguir por las profesionales de todo el mundo. 146 

 147 

El Trabajo Social en España se posiciona así como referente a nivel europeo, algo inédito hasta 148 

ahora.  149 

 150 

Que Ana I. Lima presida la federación europea de trabajo social permitirá fortalecer las redes con 151 

los y las profesionales de otros países. Otro de sus objetivos es estrechar lazos con grupos de po-152 

der e influencia, organizaciones y políticos a nivel europeo. Los y las trabajadoras sociales somos 153 

las profesionales de referencia en los servicios sociales debemos seguir presionando también en 154 

Europa para que las políticas impuestas por la Unión Europea pongan en el centro a las personas.  155 

 156 

Seminario "Derechos Humanos: violaciones y retos del trabajo social a lo 157 

largo de Europa" 158 

 159 

La presidenta del Consejo General del Trabajo Social participó en mayo en el seminario organizado por la 160 

Asociación Croata de Trabajo Social, al que asistieron 56 trabajadores y trabajadores sociales de Armenia, 161 

Croacia, Turquía y Escocia. Ana I. Lima, presentó la estrategia del Consejo General para luchar en contra la 162 

violación de los derechos humanos en España y la campaña del Consejo General ‘Derechos Sociales por la 163 
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Dignidad’. En su presentación hizo hincapié en que los y las trabajadoras sociales somos profesionales de referencia en la defensa de los derechos 164 

humanos en los ámbitos donde desempeñamos nuestra labor y recalcó la importancia de trabajar conjuntamente personas usuarias y profesionales 165 

para denunciar las situaciones de injusticia social para alcanzar un verdadero impacto social y lograr mejores prácticas en la defensa y garantía de los 166 

derechos humanos.  167 

 168 

Por su parte, Ian Johnston, representante de la Federación Internacional de Trabajo Social–Europa (FITS-Europa) en la Plataforma Social, expuso en su 169 

presentación que todos los días los y las profesionales del trabajo social nos enfrentamos en nuestros puestos de trabajo a situaciones con riesgo de 170 

vulneración de derechos humanos: personas mayores que son forzadas a abandonar sus hogares; menores que son separados de sus familias por fal-171 

ta de recursos de apoyo; personas que no tienen acceso a recursos sanitarios; familias que son obligadas a abandonar sus domicilios; personas que 172 

son excluidas de participar en la vida social y cultural por barreras físicas o personas que son aisladas por sus capacidades psicológicas.  173 

 174 

Tatjana Katkić, gerente de la Asociación Croata de trabajadores sociales, presentó la investigación del grupo de trabajo de Derechos Humanos de la 175 

FITS-Europa sobre derechos humanos para los usuarios y usuarias y para los profesionales. Esta investigación, cuyos resultados se publicarán en bre-176 

ves, recoge datos de 26 países de Europa sobre cómo se trabajan los derechos humanos en el trabajo social y para los y las trabajadoras sociales. 177 

 178 

Durante la segunda parte del seminario se abordó en grupos de trabajo los derechos sociales de los y las trabajadoras sociales, el conflicto que se ge-179 

nera a veces entre la defensa de los derechos de nuestros usuarios y usuarias y los valores de nuestro puesto de trabajo. Temas como salario, reco-180 

nocimiento profesional, seguridad, falta de formación y/o supervisión, condiciones del lugar de 181 

trabajo, contención de usuarios o imagen de la profesión, se trataron como problemas a los que 182 

diariamente se enfrentan los y las trabajadoras sociales. 183 

 184 

Algunas de las conclusiones de los grupos de trabajo recogieron la necesidad de seguir potencian-185 

do intercambio entre profesionales, organizar encuentros de intercambio de buenas prácticas y de 186 

catarsis que permitan el apoyo y conocer iniciativas de otros compañeros y compañeras para im-187 

plementarlas y buscar formas de hacer nuestras demandas más visibles. 188 

 189 

 190 

 191 

 192 
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Asamblea General de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales –Europa 193 

 194 

El Consejo General participó junto con 22 asociaciones profesionales de trabajo social de Europa, en la Asamblea General de la Federación Interna-195 

cional de Trabajadores Sociales –Europa (FITS-Europa), celebrada en Zagreb los días 13, 14 y 15 de mayo.  196 

Nuestra presidenta Ana I. Lima, junto con el resto de delegados y delegadas participó en los debates para aprobar la memoria de trabajo y el plan de 197 

acción 2016 - 2017. El Consejo propuso incluir como eje de trabajo la lucha contra las medidas de austeridad que vulneran los derechos humanos. La 198 

propuesta es crear una red de trabajadores y trabajadoras sociales miembros de la FITS-Europa así como a las diferentes organizaciones con las que 199 

colabora la Federación como la plataforma social, la Plataforma Europea de Derechos Humanos, la Comisión Europea, EAPN, etc. Además, nuestra 200 

presidenta en su presentación hizo hincapié en la necesidad de hacer lobby político en las instituciones de gobierno locales, nacionales y regionales y 201 

alcanzar entre todos un Pacto Europeo de denuncia que implique a diferentes agentes sociales. Potenciar el rol de los y las profesionales de trabajo 202 

social como agentes de lobby político es clave para alcanzar un cambio social sostenible. Esta propuesta de acción va en línea con las modificaciones 203 

que se proponen en los actuales estatutos de la FITS a nivel global y que serán discutidos y votados en la asamblea general de la federación global 204 

que se celebró en el mes de junio. 205 

 206 

Asamblea General de la Federación Internacional del Trabajo Social (FITS) 207 

 208 

La Federación Internacional de Trabajo Social (FITS) celebró su Asamblea General en la que partici-209 

parán cerca de 100 asociaciones profesionales de Trabajo Social en el mes de junio.  210 

 211 

La presidenta del Consejo, Ana I. Lima, participó el primer día en el taller de trabajo sobre la Agenda 212 

Global de Trabajo Social y Desarrollo Social. Durante esta jornada, cada una de las 5 regiones en las 213 

que se organiza la FITS (África, Asia, América del Norte, América del Sur y Europa) presentaron su in-214 

forme regional para el período 2014-2016 sobre el segundo pilar de la Agenda ‘Promover la dignidad y la valía de las personas’, así como sus planes 215 

para el próximo tema: ‘Promover la sostenibilidad ambiental y la Comunidad’.  216 

La Agenda Global una iniciativa de colaboración que surgió en 2010 de las tres organizaciones internacionales que representan a la profesión de tra-217 

bajo social (IFSW por sus siglas en inglés), la educación en el trabajo social (IASSW por sus siglas en inglés) y desarrollo social (ICSW por sus siglas en 218 

inglés) con el objetivo de reafirmar el importante papel que debe desempeñar nuestra profesión en la promoción de un mundo más humano y justo. 219 

 220 

http://www.globalsocialagenda.org/wp-content/uploads/2010/10/110301-Global-Agenda_es.pdfes
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También se celebró el Congreso Mundial de Trabajo Social y Desarrollo Social. Esta conferencia bienal que viene celebrándose 221 

en diferentes países desde su primera celebración en Francia en 1928, es el encuentro de mayor relevancia internacional en el campo del trabajo so-222 

cial. Ana I. Lima, participó el simposio Fighting Austerity and Advocating for Human Rights (Luchando contra la Austeridad y promoviendo los dere-223 

chos humanos), donde presentó la campaña de Derechos Sociales por la Dignidad de la estructura colegial, los resultados del II Informe ISSE (Informe 224 

de Servicios Sociales) del Consejo General, la estrategia de comunicación del Consejo y la labor de los y las trabajadoras sociales en la implicación de 225 

usuarios y usuarias en los procesos de denuncia. 226 

 227 

Red de Trabajo Social/Serviço Social Iberoamericana en Seúl 228 

 229 

Con motivo de la celebración de la Asamblea General de 
la FITS y el Congreso Mundial en Seúl, el Consejo General 
del Trabajo Social reunió a los miembros de la Red para 
seguir trabajando en nuevas líneas. 

 234 

Esta Red nació en julio de 2014 en Melbourne (Australia) con el objetivo de crear un espacio que permitie-
se fortalecer relaciones y compartir experiencias, intercambiar información sobre buenas prácticas, divul-
gar investigaciones y publicaciones y desarrollar proyectos conjuntos. 

 238 

Cuenta con representantes de más de 20 instituciones (organizaciones profesionales, universidades, admi-
nistraciones públicas, centros de investigación, entidades sociales o empresas) de 14 países diferentes (Ar-

gentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, España, Guatemala, México, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay.  241 

 242 

Durante este segundo encuentro, Ana I. Lima presentó los avances realizados durante estos dos años, como las relaciones establecidas con la Secre-243 

taria General Iberoamericana (SEGIB) y los avances con los Estatutos. Además invitó a participar a todos los miembros al XIII Congreso Estatal y I Ibe-244 

roamericano del Trabajo Social.  245 

 246 

También en el marco de la reunión se presentó el libro “Dignidade e valores humanos: Uma visao da America Latina” elaborado por Sesc Sao Paulo en 247 

colaboración con CIBS y CBCISS. El informe sintetiza los principales elementos de análisis del contenido de las exposiciones y la constitución de líneas 248 

de trabajo previo a la Conferencia Mundial de Bienestar Social. 249 

http://www.swsd2016.org/
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 250 

Jornada Trabajo Social Internacional: Tejiendo Redes 251 

 252 

El Consejo ha acercado el trabajo de importantes organizaciones europeas e in-253 

ternacionales en las que se es miembro a los y las presidentas de los Colegios 254 

Oficiales de Trabajo Social. 255 

 256 

Dar voz a los miembros de nuestra estructura colegial ha sido primordial durante 257 

esta jornada, que ha reunido a presidentas y otros miembros de juntas de go-258 

bierno de 19 colegios, así como a colaboradores del Consejo General, y donde 259 

las distintas organizaciones invitadas han analizado y debatido con ellos los in-260 

tereses del trabajo social en torno al ámbito internacional para poder dibujar 261 

una estrategia común. 262 

 263 

La inauguración de la jornada corrió a cuenta de Ana I. Lima, señaló que el Con-264 

sejo ostenta la representación y defensa de la profesión a nivel nacional e inter-265 

nacional y asume la representación de los y las profesionales españolas ante las 266 

organizaciones profesionales similares en otros Estados. Uno de los objetivos del 267 

Consejo para este año es reforzar las redes internacionales y promover el trabajo realizado por nuestra organización y nuestras redes a nivel interna-268 

cional. Nuestra  presencia en la Comisión Ejecutiva de la FITS Región Europea y en la Asamblea de Delegados de la FITS, en la Red Iberoamericana de 269 

Trabajo Social/Servicio Social, en la Red Social Europea (ESN) o en el Consejo Europeo de Profesiones Liberales (CEPLIS) a través de Unión Profesional 270 

supone que tengamos más influencia en las instituciones europeas e internacionales para poder intercambiar experiencias y proyectar nuestros in-271 

tereses en clave global.  272 

 273 

Tras la inauguración de la Jornada, Ana I. Lima presentó a Rory Truell, secretario general de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (en 274 

inglés International Federation of Social Workers - IFSW). Su ponencia se tituló “El rol de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales y el im-275 

pacto de sus políticas en las asociaciones regionales”. Agradeció a las trabajadoras sociales de España el formar parte de la gran familia de la FITS y su 276 

importante activismo en campañas, movilizaciones y actividades durante los últimos años. Durante su ponencia puso relevancia en los mensajes de la 277 

profesión en la transformación y la justicia social, así como en el trabajo realizado para obtener una nueva definición global de trabajo social para ga-278 
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rantizar los derechos humanos. Además, compartió cómo es el trabajo social siendo voz de colegas de Bangladesh, Holanda, Somalia o Filipinas, y es 279 

que “a pesar de una práctica del trabajo social tan diversa, una definición global es posible gracias a los principios comunes”. 280 

 281 

En la segunda parte de la jornada intervino Alfonso Lara, director de Políticas de la European Social Network (ESN), con la ponencia “Trabajo en Red: 282 

Clave para promover el bienestar social en Europa”. La ESN, creada por trabajadores y trabajadoras sociales directores de centros de servicios socia-283 

les de toda Europa y de la que el CGTS forma parte desde 2015, está apoyada por el Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación 284 

Sociales (PCIS). Sus acciones más importantes se centran en influir en las respuestas de las políticas europeas y nacionales, crear red ante decisiones 285 

clave en materia de servicios sociales y compartir buenas prácticas eficaces para promover servicios de calidad. Destacó el papel tan importante de 286 

los y las trabajadoras sociales en la planificación y evaluación de los servicios sociales en la Europa 2020 y compartió algunos proyectos en los que ha 287 

estado trabajando, como la intervención basada en la evidencia, o va a trabajar como el Semestre Europeo. Lara agradeció al CGTS que vaya a repre-288 

sentar a España en el Semestre Europeo 2016 con propuestas y referencias específicas a la situación actual de los servicios sociales en España en los 289 

siguientes temas: protección social, desempleo, subvención europea, jóvenes, vivienda, servicios para la infancia, cuidados a mayores, personas con 290 

discapacidad o problemas de salud mental y salud. 291 

 292 

Por último, intervino Elena Córdoba, responsable del área de internacional de Unión Profesional que representa a los profesionales españoles ante el 293 

Consejo Europeo de las Profesiones Liberales (CEPLIS) y en la Unión Mundial de las Profesiones Liberales (UMPL). Con su ponencia “Acciones y desaf-294 

íos del Trabajo Social a nivel nacional e internacional”, explicó las acciones internacionales que se están llevando a cabo y que influyen en la interven-295 

ción de los profesionales del Trabajo Social. Sobre todo clarificó a la estructura colegial aspectos relacionados con el Tratado Transatlántico de Co-296 

mercio e Inversiones (TTIP), la Directiva Europea de Cualificaciones Profesionales, y los desafíos a los que nos enfrentamos en el futuro como la tarje-297 

ta profesional europea y el cumplimiento de la Directiva ante el desplazamiento de profesionales.  298 

 299 

Simposio de la FITS sobre austeridad 300 

 301 

El encuentro, organizado por la FITS global en colaboración con la Asociación Griega de Trabajo Social, 302 

se celebró el 21 y 22 de enero en Atenas. La iniciativa surgió tras el Congreso de Edimburgo en la se-303 

sión plenaria “austeridad y trabajo social” en la que participaron entre otros, Ana I. Lima, Lára 304 

Björnsdóttir de Islandia, Vasilis Iokimidis de Grecia y Rory Truell de la FTIS global.  305 

 306 

 307 
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El simposio tenía como objetivo conocer: 308 

- Cuál ha sido la gestión y las medidas que se están tomando después de la austeridad y que van a afectar a como los servicios sociales se 309 

van dar en el futuro en cada uno de los países participantes. 310 

- Qué prácticas han contribuido para que los trabajadores sociales desarrollasen competencias culturales y profesionales desde una pers-311 

pectiva de trabajo social internacional. 312 

- Cuáles han sido las razones que han llevado a que los sistemas de protección social de todos los países fallasen dejando a mucha gente sin 313 

protección. 314 

 315 

Es la primera vez en años que la FITS Global organiza a sus miembros en este formato, identificando a miembros y ponentes claves para abordar un 316 

tema específico y acordar un plan de acción global. Todas las presentaciones coincidieron en que infancia, mujer y tercera edad fueron las poblacio-317 

nes más afectadas. En cuanto a los sectores, los más afectados fueron empleo, sanidad, servicios sociales y educación. En el caso de España, vivienda 318 

y desahucios fueron puntos clave. El debate en el simposio también hizo hincapié en la necesidad de que las acciones contra la austeridad tienen que 319 

hacerse desde el trabajo social comunitario. Deben estar dirigidas a promover el desarrollo y el fortalecimiento de las comunidades.  320 

El simposio se encuadró dentro del tema de la agenda global de trabajo social “Dignidad de las personas (2014-2016)”. En ella se destaca que la aus-321 

teridad supone una vulneración de derechos humanos. Pero la estrategia también acordó avanzar hacia al tema de la agenda de 2016-2018, “soste-322 

nibilidad de las comunidades”, buscando la acción comunitaria. 323 

 324 

Campaña global de lucha contra la austeridad 325 

 326 

En el segundo día del simposio se celebró una mesa redonda para alcanzar un acuerdo para desarrollar una plataforma de trabajo y cooperación in-327 

ternacional antiausteridad. El objetivo de crear esta plataforma es establecer un espacio que permita el aprendizaje compartido, el apoyo, la solidari-328 

dad y la acción conjunta. 329 

 330 

Este objetivo se concretó en el lanzamiento de una campaña global contra la austeridad enfocada aumentar la sensibilización de las personas sobre el 331 

impacto crítico que tiene la austeridad en las comunidades y los individuos. Esta campaña incorporará una estrategia de medios que incluirá un logo-332 

tipo común, el uso de medios de comunicación social, acciones de la comunidad, por ejemplo, una semana de eventos, marchas, proyección de pelí-333 

culas, medios de comunicación a nivel nacional, europeo y mundial. Una estrategia para hacer lobby con organizaciones Europas, nacionales y mun-334 

diales. Esto incluiría organizar reuniones con ministros, parlamentarios europeos, asociaciones, etc. 335 
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A Ana I. Lima se le propuso que el Consejo General coordinase y pusiese en marcha esta campaña durante el primer año ya que en ese momento era 336 

la vocal de la región europea de la FITS para el tema de la austeridad y tiene experiencia en organización y coordinación de campañas a nivel estatal. 337 

Cada año, la coordinación de la campaña y de la plataforma rotará y será asumida por una asociación profesional. Las dos primeras próximas acciones 338 

que ya se han puesto en marcha son la elaboración de videos, donde cada presidente de las diferentes asociaciones que estaban presentes explicó 339 

brevemente cuáles han sido los efectos de la austeridad y cuáles han sido las soluciones aportadas desde el trabajo social. Y la segunda acción es la 340 

elaboración de un informe sobre los efectos de la austeridad en cada uno de los países asistentes al simposio y sobre las acciones y las estrategias 341 

que se han dado en cada país desde el trabajo social y la estructura profesional. 342 

 343 

Manifiesto contra la austeridad  344 

Las asociaciones profesionales de trabajo social de España, Grecia, Irlanda, Islandia, Portugal y Reino Unido han firmado un manifiesto con la estrate-345 

gia transnacional de cooperación para luchar contra los efectos de la austeridad. El manifiesto está disponible en la web del Consejo y de la FITS.  346 

 347 

Simposio Trabajo Social y Refugiados 348 

 349 

En el mes de marzo el Consejo General participó en el Simposio Respuesta del Trabajo Social a la Crisis de 350 

los/as Refugiados/as organizado por la Federación Internacional del Trabajo Social.  351 

Ana I. Lima, participó junto a 42 profesionales y personas refugiadas de 26 países en esta jornada, cuyo 352 

objetivo principal era sentar las bases para desarrollar un plan global de acción de los trabajadores/as so-353 

ciales así como una estrategia de acción política en torno a 5 ejes de acción.  354 

Eje 1 – Elaborar una estrategia de coordinación de la acción de los trabajadores sociales en cada uno de 355 

los países afectados para proporcionar un mejor entendimientos y mejorar las respuestas a las necesida-356 

des de los refugiados durante su viaje, tránsito e integración en los países de asilo. Eje 2. Proporcionar 357 

una estrategia enfocada que apoya a los grupos vulnerables, como niños/as no acompañados y jóvenes, 358 

personas mayores, personas con problemas de salud y víctimas de trata. 359 

Eje 3. Establecer una estrategia de incidencia política integral que tenga como base el punto de vista de 360 

las necesidades de los refugiados, las aspiraciones y soluciones. Eje 4. Desarrollar modelos de trabajo social que apoyen a los refugiados en lugares 361 

aislados o en situaciones donde peligra su vida. Eje 5. Mejorar las habilidades de los trabajadores sociales para de una manera constructiva desarro-362 

llar sociedades inclusivas y cohesionadas. 363 
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El compromiso alcanzado durante el simposio se plasmó en un manifiesto de la Federación Internacional de Trabajo Social, donde uno de los punto 364 

clave es que abordar la crisis como una crisis de gestión política, de solidaridad y no de personas. El Consejo y el resto de organizaciones participantes 365 

presentaron diferentes informes sobre el abordaje que desde el trabajo social se da en cada país a la atención a personas refugiadas, desplazadas, 366 

exiliados, etc.  367 

 368 

Agenda Global para el Trabajo Social y Desarrollo Social  369 

 370 

Es el producto de una iniciativa de colaboración entre las tres organizaciones internacionales que representan a la profesión de trabajo social (IFSW 371 

por sus siglas en inglés), la educación en el trabajo social (IASSW por sus siglas en inglés) y desarrollo social (ICSW por sus siglas en inglés). El docu-372 

mento de la Agenda Global establece que los y las trabajadoras sociales, educadoras y profesionales de desarrollo social consideran que es  el mo-373 

mento de trabajar juntos y juntas, para el cambio, la justicia social, y para la aplicación universal de los derechos humanos, sobre la base de la riqueza 374 

de las iniciativas sociales y los movimientos social. La agenda estable 4 objetivos a trabajar bianualmente: 375 

 2012 - 2014. Promocionar las igualdades sociales y económicas 376 

 2014 - 2016 Promocionar la dignidad y el valor de los pueblos 377 

 2016 - 2018 Trabajar hacia la sostenibilidad del medio ambiente 378 

 2018 - 2020 Fortalecer el reconocimiento de la importancia de las relaciones humanas 379 

  380 

Día Mundial del Trabajo Social 2016  381 
 382 
Anualmente el tercer martes del mes de marzo se celebra el Día Mundial del Trabajo Social por parte de las tres asociaciones FITS-IFSW, AIETS-383 

IASSW y CIBS-ICSW, comprometidas a trabajar juntas para influir en las políticas nacionales, regionales y locales, las acciones de los gobiernos y pa-384 

ra destacar el valor y las contribuciones que los y las trabajadoras sociales hacen día a día en cualquier parte del mundo. 385 
 386 
Esta fecha conmemora el compromiso, la contribución y la labor de nuestros/as profesionales como conocedores/as de primera mano de la realidad 387 

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 388 

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 389 

oportunidad anual para que todas las organizaciones del Trabajo Social promovamos su importante papel y el de la profesión. Apostamos por 390 

incrementar nuestra presencia en el ámbito comunitario, buscando soluciones locales desde el enfoque del desarrollo social local. Pero también 391 

desarrollamos alianzas para buscar soluciones globales ante problemas globales. 392 
 393 
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El 15 de Marzo de 2016 se celebró el Día Mundial del Trabajo Social 2016. El tema fue el mismo que en 2015, ya que pro-394 

viene de los compromisos de la Agenda Global del Trabajo Social y Desarrollo Social y cuya duración es de dos años, sien-395 

do 2016 el segundo año para el lema “Promover la dignidad y el valor de las personas". Reconociendo la importante la-396 

bor de los colegios en la visibilización de la profesión, en la organización de actos de promoción de la misma. Tranajando 397 

en Red Colegios y Consejo.  398 

Mientras que el año anterior se hacía un guiño a las movilizaciones profesionales a través de las camisetas, en 2016 el 399 

cartel recordaba al de nuestras Jornadas celebradas en Barakaldo. El objetivo de esta celebración era crear nuevas opor-400 

tunidades, para que la profesión expresase la solidaridad internacional y se lanzasen mensajes comunes en defensa de los 401 

derechos sociales a los gobiernos, organismos regionales y comunidades. 402 

Como cada año las tres organizaciones internacionales (la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, la Asocia-403 

ción Internacional de Escuelas de Trabajo Social y el Consejo Internacional de Bienestar Social) se comprometieron a tra-404 

bajar juntas para influir en las políticas nacionales, regionales y locales, las acciones de los gobiernos y para destacar el 405 

valor y las contribuciones que los y las trabajadoras sociales hacen día a día en cualquier parte del mundo. 406 

 407 

Mesa redonda del proyecto europeo “Social Services in European cross-industry social dialogue" 408 

 409 

El pasado 29 de marzo en Estocolmo Encarna Peláez, vicepresidenta del Consejo General del Trabajo Social, representó a nuestra organización profe-410 

sional en la tercera mesa redonda “Social Services in European cross-industry social dialogue: towards a strong and deeper involvement” que organi-411 

zaba el CEEP, interlocutores sociales europeos de la industria que representa a los empleadores y los proveedores de servicios públicos, en colabora-412 

ción con CRA-TZS (misma entidad de la República Checa) y SALAR, Asociación Sueca de Autoridades Loca-413 

les y Regiones. 414 

 415 

El proyecto, financiado por la Comisión Europea, tiene como objetivo mejorar el conocimiento de los ser-416 

vicios sociales y promover su mejor inclusión, explorando retos y dificultades existentes a través del diá-417 

logo social e involucrando a todas las estructuras más relevantes de cada país. El Consejo General del 418 

Trabajo Social ha sido invitado para dar su punto de vista sobre la situación particular de los Servicios So-419 
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ciales y de los y las profesionales de Trabajo Social en el caso de España. Junto con entidades del sector de los Servicios Sociales de países como Sue-420 

cia, Austria, Finlandia, Portugal, Reino Unido, Bélgica y España, se ha dialogado sobre la situación de los servicios sociales públicos, su relación con las 421 

empresas proveedoras de servicios y la situación laboral de los profesionales, principalmente trabajadores y trabajadoras sociales.  422 

 423 

Durante la jornada se han presentado los objetivos del proyecto, siendo los principales: desarrollar conocimiento en servicios sociales y su papel en el 424 

diálogo social mediante la recopilación de información clave de los catorce Estados miembros de la UE; aumentar la conciencia de la importancia de 425 

los servicios sociales en el diálogo social a nivel europeo y nacional; y crear una dinámica sostenible y de diálogo social mediante la creación de una 426 

red de promotores de servicios sociales y la organización de cursos de capacitación técnica; y los resultados obtenidos de un análisis cualitativo y 427 

cuantitativo sobre la estructura, organizaciones participantes, financiación, diálogo social y cambios clave.  428 

 429 

Desde el Consejo se ha expuesto la estructura territorial de los Servicios Sociales en España gravemente afectada por la reciente aprobación de la Ley 430 

de la Reforma de la Administración Local, las características distintivas de la organización colegial con respecto a otras organizaciones profesionales 431 

europeas, los resultados de los Informes sobre los Servicios Sociales en España (ISSE), así como nuestra alianza y diálogo con otras instituciones a ni-432 

vel estatal e internacional en la acción política por el mantenimiento de los servicios de protección social y la garantía de derechos sociales. 433 

 434 

Tras los resultados preliminares del informe se constata una gran diversidad en los modelos de provisión de servicios sociales y de políticas económi-435 

cas en Europa, así como algunos aspectos coincidentes: convivencia de la iniciativa pública y privada, necesidad de participación de la ciudadanía en 436 

la toma de decisiones, núcleo de sectores y áreas de atención similares (menores, vivienda, mayores, dependencia, etc.) e importante labor de los 437 

servicios sociales y de las ONG ante la crisis de los refugiados en Europa.  438 

 439 

La Red Social Europea, ESN, (European Social Network en inglés) es la red de servicios 440 

sociales públicos locales en Europa. Su objetivo es recoger las opiniones de las y los responsa-441 

bles en Servicios sociales públicos así como de las y los profesionales de la intervención social 442 

en dicho sector en toda Europa y llamar la atención sobre los desafíos que enfrentan en el 443 

contexto europeo. 444 
  445 

 446 
En Septiembre de 2015, el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en un esfuerzo para lograr una Europa más 
social y justa, lanzó la iniciativa Pilar de Derechos Sociales que busca establecer una serie de principios esenciales para apoyar 
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unos mercados laborales y unos sistemas de protección social que funcionen correctamente y con justicia dentro de la zona del euro. 449 
El Consejo General, a través de sus redes internacionales (European Social Network – ESN, y la Federación Internacional de Trabajo Social – FITS) participa del diálo-450 
go que la Comisión Europea ha establecido  con interlocutores sociales, de la sociedad civil y los ciudadanos sobre las oportunidades y los retos actuales y futuros de 451 

los sistemas de bienestar europeos.  452 

El Consejo General participa en la reunión del grupo de referencia del Semestre Europeo en Bruselas  453 

 454 

Como parte de la estrategia de cuatro años 2014-2017, la Red Social Europea (European Social Network) pu-
so en marcha en 2014 un grupo de referencia en el ámbito de la política de la UE destinado a hacer visibles 
los problemas sociales y desafíos a los que se enfrentan los servicios sociales en la política nacional y euro-
pea. Desde 2015 el Consejo General del Trabajo Social forma parte de la red y de dicho grupo, del que este 
año se ha invitado a ser el coordinador del cuestionario sobre las consultas en materia de política social a 
España dentro del Semestre Europeo. El objetivo de esta consulta es contrastar la realidad reflejada en los 
diferentes documentos de interés con la experiencia de los miembros del grupo (administración pública, or-
ganizaciones profesionales y otros agentes sociales). Ocho son los temas o grupos objetivo de esta consulta: 
protección social, desempleo, financiación de la UE, juventud, vivienda, servicios a la infancia, atención a las 
personas mayores, personas con discapacidad y/o problemas de salud mental y salud.  

Durante este verano los miembros del grupo de referencia han llevado a cabo un análisis exhaustivo del informe y las recomendaciones 2016 del país 465 

elaborado por la Comisión Europea, así como documentos relevantes como el Programa de reformas de España y el Informe de la ESN del semestre 466 

anterior.  En base a la estrategia del Consejo y a las propuestas realizadas por el resto de miembros (técnicos de la Junta de Andalucía, Gobierno Vas-467 

co, Xunta de Galicia y Generalitat de Catalunya) se rellenó el cuestionario que fue enviado a la ESN en julio y que será parte del informe sobre el se-468 

mestre.  469 

 470 

La ESN celebró en Bruselas el pasado 9 de septiembre una reunión entre los miembros del grupo, en la que estuvo presente como coordinador del 471 

grupo de España el Consejo General del Trabajo Social, y a la que fueron invitados técnicos de los servicios de la Comisión Europea. Durante la reu-472 

nión se presentaron los resultados previos y principales mensajes de los cuestionarios recogidos en los grupos de referencia de los Estados miembros 473 

y se analizaron los diferentes temas objetivo de las políticas sociales para el próximo año (refugiados, desarrollo comunitario, vivienda y diseño de un 474 

esquema de asistencia social integrada para la reducción de la pobreza). Además se incluyó en el debate la nueva herramienta para mejorar el proce-475 

so del Semestre Europeo que quiere lanzar la Comisión Europea para finales de 2016, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que establecerá una se-476 
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rie de principios esenciales para apoyar el mercado laboral y los sistemas de protección social para que funcionen correctamente y con justicia dentro 477 

de la zona del euro. 478 

En marzo de 2016 el presidente de la Comisión Europea Juncker presentó un primer esbozo preliminar del Pilar, que ya había anunciado en septiem-479 

bre del año pasado, poniendo a su vez en marcha una consulta pública para recabar opiniones y reacciones de otras instituciones europeas, autori-480 

dades y parlamentos nacionales, interlocutores sociales, partes interesadas, sociedad civil, expertos del mundo académico y ciudadanos. El objetivo 481 

de la consulta es evaluar el actual acervo social de la UE, a fin de reflejar las nuevas tendencias en los modelos de trabajo y en la sociedad y recabar 482 

puntos de vista y reacciones sobre los principios señalados en un esbozo preliminar del pilar. Los resultados de la consulta contribuirán a su esbozo 483 

final y ayudarán a definir el alcance de la actuación futura cuando sea necesario. Una vez adoptado, el Pilar debe convertirse en un marco de referen-484 

cia para examinar la situación social y de empleo de los Estados miembros participantes, así como para impulsar reformas a nivel nacional. Más con-485 

cretamente, también debe servir de guía para una convergencia renovada dentro de la zona del euro.  486 

 487 

Seminario “Investing in the social service workforce: Building a caring society”  488 

 489 

Durante los días 15 y 16 de noviembre en Bratislava la Red Social Europea celebró el seminario “Investing in the social service 
workforce: Building a caring society” (en español “Invertiendo en el personal de los servicios sociales: construyendo una so-
ciedad solidaria”).  

 493 

En este evento la Red Social Europea (ESN), con la colaboración de la Presidencia Eslovaca del Consejo de la UE, reunió a un 
grupo de 100 expertos europeos, responsables políticos y representantes locales, nacionales y regionales de 26 países euro-
peos y EEUU sobre la planificación y gestión de los que trabajan para los servicios sociales en Europa, concretamente trabaja-
dores/as sociales y profesionales de la atención social que trabajan en todos los ámbitos, desde la protección de la infancia 
hasta los servicios para personas con discapacidad o personas mayores.  

 499 

El personal es clave para la provisión de servicios sociales de alta calidad que apoyan a las personas en sus vidas, ya sean ni-
ños que necesitan protección, jóvenes que luchan por encontrar su lugar en la sociedad, personas con discapacidades que buscan la independencia y 501 

autonomía, o personas mayores que enfrentan los retos del proceso de envejecimiento. 502 

 503 

Como marco del seminario, la ESN presentó los resultados preliminares de la investigación elaborada junto con la Dra. Shereen Hussein del King’s Co-504 

llege de Londres. Esta investigación incluye una revisión de la literatura, la práctica y la legislación en los países europeos y los resultados de un cues-505 
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tionario que ha sido respondido por más de 100 organizaciones acerca de sus experiencias con la planificación, gestión y capacitación del personal de 506 

servicios sociales. Próximamente se publicará el informe y resultados de la investigación. 507 

El Consejo General ha participado activamente con su contribución a la investigación realizada, aportando además los resultados del primer y segun-508 

do Informe de Servicios Sociales en España. Se tuvo ocasión de escuchar una variedad de expertos de toda Europa que dieron su visión sobre las polí-509 

ticas y estrategias actuales relacionadas con el personal de servicios sociales a nivel de la UE, nacional y local.  510 

 511 

Durante este seminario se han podido compartir diferentes modelos de cómo planificar y gestionar el personal de servicios sociales, la movilidad, la 512 

regulación, las demandas cambiantes del personal de los servicios sociales, los desafíos en el reclutamiento y retención de los profesionales, los nue-513 

vos métodos de formación para los/as trabajadores/as sociales y los profesionales de atención social, las oportunidades de nuevos métodos de for-514 

mación e innovación tecnológica en este campo, y las estrategias sostenibles de contratación y retención en este sector, pero además se han inter-515 

cambiado experiencias y prácticas entre todos los participantes.  516 

Entre las conclusiones se puede destacar que:  517 

 Europa debería ser una Europa verdaderamente social. 518 

 Los inmigrantes juegan un papel fundamental en el personal de los servicios sociales, aunque la diversidad cultural e idiomática debe ser aborda-519 

da. 520 

 La profesionalización del personal de los servicios sociales garantiza que sus habilidades sean reconocidas. 521 

 Involucrar a los usuarios de los servicios sociales en la formación de los profesionales puede empoderarlos y mejorar la calidad del trabajo social. 522 

 La innovación tecnológica tiene un enorme potencial para mejorar los servicios y las vidas pero la práctica basada en la evidencia de los servicios 523 

sociales necesita fortalecerse.  524 

 525 

 526 

527 
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Ejes Estratégicos 531 

 532 

 533 
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EJE DE COMPROMISO POLÍTICO SOCIAL  544 

 545 

Estatutos CGTS. RD 877/2014, de 10 de octubre. Artículo 2.Funciones.  546 

b) Ostentar la representación y defensa de la profesión a nivel nacional e internacional y convocar congresos nacionales e internacionales. 547 
c) Contribuir a la protección de los derechos de los consumidores y consumidoras y de los usuarios y usuarias de los servicios prestados por las per-548 

sonas colegiadas. 549 
 550 

Partidos políticos firmaron el #CompromisoConServiciosSociales 551 

 552 

El Consejo General del Trabajo Social consiguió que Recortes Ce-553 

ro, PSOE, Podemos, IU, Ciudadanos y Bildu firmasen el compromi-554 

so. El Consejo velará por su cumplimiento en esta legislatura.  555 

 556 

La iniciativa surgió dentro de nuestro eje de compromiso político 557 

social. En esta ocasión, se puso el énfasis en defender un sistema 558 

que se está desdibujando en los discursos políticos. Entendemos 559 

que es esencial reforzar el Sistema de Servicios Sociales, como 560 

servicio de proximidad a la ciudadanía y donde se pueden concen-561 

trar intervenciones integrales para cada situación. 562 

 563 

COMPROMISO POR EL SISTEMA PÚBLICO DE 564 

SERVICIOS SOCIALES, CUARTO PILAR. MÁS 565 

NECESARIOS QUE NUNCA 566 

 567 

En base al documento que elaboramos para las pasadas elecciones, que finalmente se repitieron, con propuestas desde el trabajo social en materia 568 

de políticas sociales (presentadas en junio en el II Foro Político), se extrajeron cinco cuestiones claves, con el objetivo de comprometer de manera 569 

clara y directa a los grupos políticos en la defensa del sistema público de servicios sociales. 570 

El Consejo hizo legar a todos los partidos políticos nuestras propuestas. La novedad en esta ocasión es que como el documento de propuestas era ex-571 

tenso, el Consejo extrajo en un documento básico puntos irrenunciables para que lo firmasen los partidos. 572 
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 573 

1.- Defensa de los derechos sociales. No  la beneficencia.  574 

2.- Defensa de la denominación de servicios sociales para organismos públicos que desarrollen el 575 

sistema 576 

3.- Creación de una Ley Estatal en Servicios Sociales 577 

4.- Ley estatal de Garantía de ingresos mínimos y prestación social de inserción.  578 

5.- Derogación de la reforma de la Administración Local.  579 

 580 

Análisis de los programas electorales en materia social 581 
 582 
 583 

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 marco del II Foro político que organizamos. 

 587 

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

 592 

 593 

 594 

 595 

 596 
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Nuestras propuestas 597 

 598 

 599 

 600 

 601 

 602 

 603 

 604 

 605 

 606 

 607 

 608 

 609 

 610 

 611 

 612 

  Seguimos apostando por el trabajo en unión con plataformas ciudadanas y organizaciones sindicales.  613 

 614 

 615 

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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MANIFIESTO de Santiago. Los y las trabajadoras sociales reafirmamos y decimos: ¡Hasta Aquí! 616 

 617 

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Trabajo Social 2016 en Santiago de Compostela, los y las trabajadoras sociales realizaron la marcha 618 

por los derechos sociales, recorriendo los últimos 5 km del Camino de Santiago a modo de marea naranja. La marcha concluyo con la lectura del ma-619 

nifiesto en la Plaza del Obradoiro. 620 

 621 

El Consejo General del Trabajo Social inició en 2013 la campaña 622 

“¡Hasta Aquí!”, coincidiendo con la fecha prevista para la remisión a 623 

las Cortes del Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de 624 

la Administración Local, que finalmente fue aprobada y que el Tribu-625 

nal Constitucional declaró contraria a la Constitución cuanto limitaba 626 

en la prestación de Servicios Sociales desde las corporaciones l  oca-627 

les. A través de los medios de comunicación y mediante acciones 628 

concretas hemos visibilizado reiteradamente nuestra protesta; para 629 

la profesión que representamos es inadmisible continuar con una 630 

agenda de recortes especialmente dirigida a desmantelar los Siste-631 

mas Públicos de Bienestar y que, con Leyes como la de Racionaliza-632 

ción y Sostenibilidad de la Administración Local, pretendía aniquilar 633 

definitivamente el Sistema Público de Servicios Sociales, fuertemen-634 

te vinculado a las Administraciones Locales por su proximidad y cer-635 

canía a las necesidades de la ciudadanía.  636 

Durante este tiempo hemos celebrado jornadas, convocado y acudi-637 

do a manifestaciones en todo el territorio, ejercido acción política, 638 

llevado a cabo estudios y construyendo evidencia científica del grave 639 

deterioro de derechos sociales que las políticas de austeridad representan. Hemos tejido redes de colaboración con colectivos sociales, incluso lleva-640 

mos al Parlamento Europeo nuestra protesta. 641 

 642 

Pero aún con toda la carga de profundidad que la paradójicamente denominada Ley de Sostenibilidad suponía, no es ésta la única iniciativa que pone 643 

en peligro la garantía de derechos sociales. En los distintos ámbitos de toma de decisión política, desde lo estatal a lo local, se vienen sufriendo ata-644 
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ques contra la protección social; es un ataque cuando se destina dinero público a la beneficencia en forma de reparto de alimentos más de la mitad 645 

de lo presupuestado en atención profesional en la Red Pública de servicios sociales municipales; es un ataque cuando personas carentes de todo in-646 

greso han de esperar casi un año para percibir prestaciones con las que satisfacer sus necesidades básicas; es mucho más que un ataque cuando una 647 

persona sin red de apoyo que garantice la cobertura de la atención de unas actividades básicas de la vida diaria que no puede realizar por sí misma, 648 

fallece en su domicilio esperando ver materializado un derecho subjetivo como es el de atención en situaciones de dependencia. Ataques silenciosos 649 

que los trabajadores sociales detectamos y denunciamos, porque los modelos y al lenguaje de la beneficencia, la caridad y el asistencialismo, entra en 650 

contradicción y pone en jaque derechos sociales ya contemplados en leyes orgánicas, además de impedir que los ciudadanos y ciudadanas sigamos 651 

avanzando en el derecho a un Sistema de Servicios Sociales Universales que garantice la cobertura de las necesidades básicas, la dignidad, la partici-652 

pación y el Bienestar […] .                                                                                                                        653 

Manifiesto y relato de la marcha en la web del Consejo.  654 

 655 

Decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la aplicación de la reforma local en servicios sociales 656 

 657 

El Consejo General del Trabajo Social aplaude la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional, que por unanimidad, estimó parcialmente el recurso 658 

de inconstitucionalidad formulado por la Asamblea de Extremadura contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de 659 

la Administración Local (LRSAL).  660 

 661 

El Consejo General y los Colegios desde la gestación de la norma, adoptó una postura enérgica de rechazo ante esta Ley que venía a representar el 662 

desmantelamiento de la estructura básica del Sistema Público de Servicios Sociales y el abandono de la ciudadanía a la atención benéfica y la caridad, 663 

lejos de todo derecho social. Entre otros preceptos, el Tribunal ha declarado la inconstitucionalidad de la Disposición transitoria segunda de dicho 664 

texto legal que establecía que “Con fecha 31 de diciembre de 2015 las Comunidades Autónomas asumirían la titularidad de las competencias que se 665 

preveían como propias del Municipio, relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social”. El Tribunal estima la im-666 

pugnación relativa a las disposiciones transitorias 1ª, 2ª y 3ª y a la disposición adicional 11ª. Dichas disposiciones prohíben a las Comunidades Autó-667 

nomas atribuir a los entes locales servicios de asistencia social y atención primaria a la salud como “competencias propias locales”. 668 

 669 

En la práctica, esto significa que se mantiene la situación anterior hasta que las comunidades autónomas se adapten a esta nueva Ley, pero se supri-670 

men los plazos y condiciones imperativas que la misma establecía. 671 

 672 
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En su oposición a la norma, en el Consejo General del Trabajo Social hemos celebrado jornadas, convocado y acudido a manifestaciones en todo el te-673 

rritorio, ejercido acción política, llevado a cabo estudios y construyendo evidencia científica del grave deterioro de derechos sociales que la entrada 674 

en vigor de la Ley iba a representar. Hemos tejido redes de colaboración con colectivos sociales, incluso llevamos al Parlamento Europeo nuestra pro-675 

testa. También hemos demandado a los partidos políticos que concurrieron a las pasadas elecciones que incluyeran en sus programas electorales el 676 

blindaje constitucional del Derecho a Los Servicios Sociales como Derecho Fundamental. En definitiva, no hemos cejado en nuestro empeño de poner 677 

a esta profesión y su organización colegial al servicio de las personas. La sentencia del Tribunal Constitucional supone un balón de oxígeno para el 678 

cuarto pilar del Bienestar Social en España: el de los Servicios Sociales. 679 

 680 

 681 

 682 

 683 

 684 

 685 

 686 

 687 

 688 

 689 

 690 

 691 

 692 

 693 

 694 

 695 

 696 

 697 

 698 
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EJE ESTRUCTURA COLEGIAL 699 

Estatutos CGTS. RD 877/2014, de 10 de octubre. Artículo 2.Funciones.  700 

l) Adoptar las medidas necesarias para que los Colegios cumplan las resoluciones del propio Consejo 701 
General dictadas en materia de su competencia. 702 

q) Constituir y mantener el censo de profesionales del Trabajo Social a nivel estatal en coordinación con 703 
Colegios Territoriales y, en su caso, con los Consejos Autonómicos. 704 

r) Llevar el Registro Central de Sociedades Profesionales. 705 
 706 
Tenemos la firme convicción de que el Consejo General del Trabajo social debe transmitir a los Colegios 707 

que CONSEJO SOMOS TODOS/AS, del mismo modo que a los Colegios le es imprescindible transmitir a 708 

sus colegiados/as que COLEGIO SON TODOS/AS. Por ello para el desarrollo de este eje se le otorga una 709 

gran relevancia al refuerzo de toda la estructura colegial, impulsando la colegiación especialmente en 710 

estos momentos de crisis, y revisando los planes de calidad. 711 

 712 

¿Qué son los Colegios Profesionales y para qué sirven? 713 

 714 

El Consejo General del Trabajo Social presentó una guía para visibilizar y po-715 

ner en valor la labor que realizamos la organización colegial del trabajo social. 716 

 717 

El Consejo ha editado este documento animado por Unión Profesional, siguiendo el ejemplo de los Consejos Generales de 718 

las profesiones más reconocidas. Esta guía ha sido revisada por Unión Profesional. Seguiremos trabajando por hacer valer 719 

los fines esenciales de nuestra profesión y nuestra organización, como la ordenación del ejercicio de la profesión, la re-720 

presentación institucional, la defensa de los intereses profesionales de los/as colegiados/as y la protección de los inter-721 

eses de los/as consumidores/as y usuarios/as de los servicios de sus colegiados/as. 722 

 723 

Sin duda es un documento de gran utilidad e interés para los Colegios y las personas colegiadas. 724 

 725 

 726 

 727 
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 728 

La CE recoge en su web el Trabajo Social como profesión 729 

regulada  730 

 731 

El reconocimiento no es definitivo. Sería necesario que España lo incluyera en su Plan de 732 

Acción Nacional, donde recogerá las condiciones que deben reunir las profesiones para 733 

ser reguladas. 734 

El objetivo principal de este proceso es revisar las profesiones reguladas en cada uno de 735 

los países de la Unión Europea y así facilitar la movilidad de los y las profesionales para 736 

poder ejercer libremente.  737 

La Comisión Europea abrió en noviembre de 2013 el proceso de evaluación de las regula-738 

ciones nacionales del acceso a las profesiones, con la finalidad de facilitar la implantación 739 

del mandato incorporado en la Directiva 2013/55 de modificación de la Directiva 2005/36 de reconocimiento de cualificaciones profesionales. 740 

La Comisión solicitó a los Estados miembros realizar la revisión a nivel nacional de los requisitos en materia de cualificaciones impuestos a las profe-741 

siones reguladas y del alcance de las actividades reservadas. Según la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité 742 

Económico y Social Europeo sobre la Evaluación de las regulaciones nacionales en el acceso a las profesiones, Trabajo Social entraba a ser evaluado 743 

en la tercera fase del proceso.  744 

Dentro de ese proceso cada país tiene que elaborar un Plan de Acción Nacional en el que se detallan las reformas que se van a aplicar a la regulación 745 

de sus profesiones como resultado de sus procesos de evaluación. 746 

En junio de 2015, el Consejo recibió el encargo del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte de completar el cuestionario de proporcionalidad en 747 

relación con la profesión de Trabajador/a Social que habría de aparecer en la Base de Datos de Profesiones Reguladas de la Comisión Europea. Se 748 

mantuvo una reunión con la coordinadora nacional de reconocimiento de cualificaciones profesionales del Ministerio de Educación, Cultura y Depor-749 

te y con la responsable de la regulación de nuestra profesión en el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad (nuestro Ministerio tutelar). Di-750 

cha reunión consistía en darnos las indicaciones para realizar el ejercicio y la cumplimentación de la base de datos, en lo que se refiere a la profesión 751 

de Trabajador/a Social en España en base a los criterios requeridos por la Comisión Europe a, así como sobre las pruebas, datos y factores económi-752 

cos a incluir en el análisis de proporcionalidad. Tras la cumplimentación del formulario por parte del Consejo, los tres Ministerios involucrados lo revi-753 

saron y presentaron un informe a la Comisión Europea (en nuestro caso debían presentarlo antes de enero de 2016) indicando las medidas conside-754 

radas en relación a la regulación de nuestra profesión. 755 
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 756 

Recientemente se ha incorporado la descripción de nuestra profesión a la Base de Datos de la Comisión Europea, recogiendo las características que el 757 

Consejo General facilitó en el informe elaborado, de modo que en España la profesión de Trabajador/a Social se considera como “regulada con reser-758 

va de actividad y protección del título” y con obligación de registro/colegiación en colegios profesionales. Todavía no se ha elaborado el Plan de Ac-759 

ción Nacional de las profesiones reguladas, pero este podría ser un primer paso en la dirección correcta para los intereses y expectativas de nuestra 760 

profesión. 761 

 762 

Guía específica para que consejos y colegios profesionales cumplan con la transparencia 763 

 764 

El Consejo General del Trabajo Social forma parte de Unión Profesional (UP). Fundada en 1980, agrupa a 32 consejos generales y superiores y colegios 765 

de ámbito nacional y representa a 1.400.000 profesionales en toda España.  766 

 767 

La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, y el presidente de Unión Profesional (UP), 
Jordi Ludevid, presentaron la Guía de de Transparencia y acceso a la información pública, dirigida a los colegios y consejos de 
colegios profesionales y demás corporaciones de derecho público, que desde hoy estará disponible para todos los profesio-
nales que quieran consultarla en las páginas web tanto del Consejo como de UP. 
La elaboración de esta Guía responde a los compromisos del convenio firmado por ambas entidades, con el objetivo de acla-
rar el alcance de la aplicación de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno a las corporaciones 
de Derecho Público, facilitando así un mejor cumplimiento de la norma por dichas organizaciones. Durante el acto, la presi-
denta del Consejo de Transparencia destacó que «transparencia significa confianza, no sólo para las Administraciones públi-
cas sino también para todos los profesionales en el ejercicio de su trabajo». 

 777 

Por su parte, Jordi Ludevid, presidente de UP, asociación que agrupa a 32 consejos generales y superiores y colegios de ámbi-
to nacional, que representan a 1.400.000 profesionales en toda España, ha resaltado que la Guía que hoy se publica «trata 
de plasmar, en un documento de acceso público, la información más relevante y detallada que se entiende necesaria para 

impulsar el desarrollo de una cultura de transparencia en el ámbito de las profesiones, y, especialmente, garantizar la adecuación de los colegios y 781 

consejos de colegios profesionales y otras corporaciones de derecho público al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la propia Ley de 782 

transparencia». 783 

Acceso a la guía desde la web del Consejo y la de UP 784 
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Ley de servicios profesionales 785 

 786 

La Comisión Europea (CE) realizó recomendaciones específicas a España en materia de política económica para el próximo año 2017.  787 

  788 

Al Consejo General nos preocupa cómo el gobierno abordará la corrección del déficit y que este no sea a costa de nuevos recortes en las políticas so-789 

ciales. Sin embargo entre las recomendaciones de la CE se encuentran aspectos que tienen que ver con nuestra estructura profesional. En ellas se 790 

anunciaban el paquete de medidas del Semestre Europeo de primavera de 2016 en el que de nuevo se cita que se debe adoptar la reforma de servi-791 

cios profesionales.  792 

  793 

Desde Unión Profesional nos remitieron un extracto de las cuatro recomendaciones específicas para España, que se centran en lo siguiente: 794 

1) Asegurar una corrección del déficit excesivo hasta el 3,7% en el 2016 y al 2,5% en el 2017. 795 

2) Adoptar medidas que mejoren la integración en el mercado laboral. 796 

3) Adoptar medidas para mejorar la adecuación de la educación terciaria al mercado laboral. 797 

4) Acelerar la implementación de la Ley de Unidad de Mercado a nivel regional. Mención a que se adopte la reforma de los servicios profesionales.  798 

  799 

Se lleva años trabajando sobre esta cuestión y para adaptar nuestras estructuras a los nuevos modelos de organización profesional, requiere de una 800 

estrategia compartida por toda la organización. La clave sobre la que tenemos que seguir trabajando es la esencia de la labor profesional: el acto pro-801 

fesional, cifrado desde la deontología (código) y la excelencia (formación continuada). Debemos caminar conjuntamente y para este proceso de cam-802 

bio un buen vehículo que nos puede acercar a todos es la transformación digital.  803 

 804 

 805 

 806 

 807 

 808 

 809 

 810 

 811 

 812 

 813 
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EJE DE BUENA PRAXIS PROFESIONAL 814 
 815 

Estatutos CGTS. RD 877/2014, de 10 de octubre. Artículo 2.Funciones. 816 

d) Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional. 817 
f) Aprobar el Código Deontológico, de ámbito estatal, que tendrá carácter obligatorio 

para todos los Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, 

ordenador del ejercicio de la profesión, sin perjuicio de las normas deontológicas que 

cada Colegio, en su ámbito competencial territorial, pueda dictar.  

k) Intervenir en todos aquellos asuntos que afecten al ordenamiento y ejercicio de la pro-

fesión en todos sus ámbitos y, especialmente, en el permanente perfeccionamiento de las 

normas que regulen la actuación profesional conforme a los principios internacionales 

deontológicos del Trabajo Social y al Código 

Deontológico Nacional 

 827 

 828 

La finalidad última de la existencia de los Cole-
gios profesionales y del Consejo es su servicio a 

la ciudadanía. Nuestro servicio a la ciudadanía conlleva velar por una buena praxis y un ejercicio compe-831 

tente de los/as profesionales de trabajo social. La competencia y las buenas prácticas de nuestros/as traba-832 

jadores/as sociales favorecen nuestra Identidad Profesional y refuerzan la imagen de la profesión de Tra-833 

bajo Social como resultado de una Disciplina Científica orientada a la intervención. 834 

 835 

Comisión Deontológica del Consejo General.  836 
 837 
Atendiendo al mandato del artículo 56 del Código Deontológico, ya se ha trabajado en el borrador del Re-838 

glamento para la creación de dicha Comisión. Se trata de un Reglamento Interno que determina el ámbito 839 

de actuación de la Comisión, su naturaleza y objeto atendiendo a experiencias previas en nuestra profesión 840 

y en otras profesiones con comisiones ya consolidadas. 841 

 842 

Así en Asamblea General Ordinaria del 17 de diciembre de 2016 se aprobó por unanimidad el Reglamento 843 

interno de la Comisión Deontológica que consta de cuatro capítulos, 17 artículos, una disposición adicional 844 
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y una final. A partir de ahora se iniciará el proceso de selección de los miembros de la Comisión Deontológica atendiendo a los criterios del Reglamen-845 

to y con la participación de los colegios. 846 

 847 

 848 

 849 

 850 

 851 

 852 

 853 

 854 

 855 

 856 

 857 

Programa de Intercambio Internacional para Trabajadores/as Sociales del C.I.F. 2016/17 858 

 859 

Desde el Consejo General colaboramos con el Programa de Intercambio Internacional para Trabajadores/as Sociales 
del C.I.F. (Council of International Fellowship).  

 862 

Esta organización sin ánimo de lucro está gestionada por personas voluntarias y fue fundada en 1960 con el objetivo 
de promover el intercambio profesional y cultural de profesionales de los servicios sociales, en especial de trabaja-
dores/as sociales en un periodo de tiempo. Algunos países que ofrecieron este programa de intercambio en años 
anteriores fueron: Argentina, Austria, Países Bálticos, Francia, Finlandia-Rusia, Alemania, Grecia, Israel, India, 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 intercambio 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. 871 

 872 
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Ciudadanía 873 
 874 
Para cumplir con nuestra finalidad última: el servicio a la ciudadanía, es necesario promover herramientas y canales de comunicación directamente 875 

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 876 

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-877 

ciones como un servicio a colegiados/as y de atención a consumidores/as y/o usuarios/as.  878 

 879 

Nuestra profesión siempre ha tenido una Importante vocación de servicio a la ciudadanía y de garantía de una buena praxis profesional. Tanto el 880 

Consejo General como los Colegios Oficiales están al servicio del interés general en materia de bienestar social. 881 

La profesión de trabajador/a social se fundamenta en: 882 

 Una aplicación técnica de conocimientos propios y peculiares 883 

 Una clara afectación del interés general y de los derechos sociales de los/as ciudadanos/as 884 

 Una necesidad evidente de que exista un control deontológico de la profesión que debe ser desempeñado por los Colegios Profesionales 885 

  886 

Los ejes fundamentales sobre los que se presenta esta sección son los siguientes: 887 

 La repercusión de la profesión de trabajador y trabajadora social es fundamental en la sociedad y en los y las usuarias. La naturaleza de las fun-888 

ciones desarrolladas implican un grado de “injerencia” en aspectos relativos a la intimidad, privacidad y vulnerabilidad de los colectivos con los 889 

que trabajamos que exigen un razonable control profesional del ejercicio que entendemos puede ser procurado mejor desde los Colegios Pro-890 

fesionales 891 

 Nuestra labor se manifiesta en los múltiples ámbitos de trabajo que vienen a configurar el mapa de la profesión. Se trata de un perfil específi-892 

camente diseñado para la intervención social, que justifica los parámetros de intervención profesional: educación, salud, instituciones peniten-893 

ciarias, justicia (generalmente de Familia  y de Menores, pero también de Violencia contra las Mujeres), Sistema Público de Servicios Sociales 894 

trabajando con colectivos (Inmigración, refugiados, mayores, personas con discapacidad, sin hogar, mujeres, infancia, familia, jóvenes, drogo-895 

dependencias, empleo y formación), evaluación y desarrollo de políticas sociales, tercer sector, cooperación del desarrollo, etc.) 896 

 Los Colegios Profesionales están al servicio del interés general en materia de Bienestar Social. Es necesaria una organización profesional que ga-897 

rantice un control deontológico tanto en el ámbito público como en el privado. No se trata simplemente de sancionar las prácticas contrarias a 898 

la deontología profesional, sino de diseñar un mapa de intervención profesional, de sus carencias y defectos y formular las estrategias correcto-899 

ras con información obtenida de primera mano 900 

 Con motivo del aumento de las demandas desde la ciudadanía los Colegios Profesionales responden ante sus cuestiones de la praxis profesional 901 

 902 



www.cgtrabajosocial.es              45 

 

 

 

Asesoría Jurídica 903 
 904 
Los asuntos profesionales de los y las trabajadores/as sociales comportan en un sinfín de ocasiones la necesidad de comprender un alto número de 905 

leyes y normativas que, de algún modo, están directamente relacionados con su ejercicio profesional.  906 

 907 

Además, la dinámica social, exige que el Consejo General del Trabajo social se posicione con inmediatez ante diferentes temas de actualidad en los 908 

que está implícito un rápido análisis jurídico de la situación y su posible regulación (por ej. aborto, desahucios, mediación, etc.). El posicionamiento 909 

profesional en relación a temas de actualidad será una de las prioridades del Consejo. 910 
 911 
El contenido del servicio de Asesoría Jurídica se agrupa según las áreas- marco siguientes: 912 

I.- Área Administración//organismos. Contenido: informes en materia de oposiciones, convocatorias, puestos de trabajo de la Administración y 913 

de las entidades privadas. 914 

II.- Area colegial general: informes sobre el marco legal, normas de procedimiento y funcionamiento. 915 

III.- Area legislación colegial: informes sobre revisión estatutaria, análisis de normativa de aplicación colegial, etc. 916 

IV.- Area profesional: Informes sobre funciones, competencias, instrumentos profesionales, intrusismo, y derecho laboral ante problemas de 917 

las personas colegiadas. 918 

V.- Area jurídico fiscal: informes sobre análisis de aplicación de la fiscalidad de las personas colegidas. 919 

VI.- Consejo General: informes y trabajos jurídicos 920 

VII.-  Otros informes.  921 

 922 

Con respecto a las materias analizadas, por regla general, todas soportan el mismo interés o necesidad de consulta. Las cuestiones de interés para los 923 

Colegios, o que se observan son reiterativas, se remiten a través de circulares para sentar las bases sobre algunas materias. En este sentido se han 924 

incorporado las charlas online.  925 

 926 

Por último, debemos reflejar la tendencia de que las personas que realizan consultas a la Asesoría no motivan de forma adecuada su petición. Recor-927 

damos que es un servicio confidencial y que no se puede analizar en profundidad una materia sin exponer antecedes, análisis en su caso de normati-928 

vas aplicables autonómicas y motivo de la consulta.  929 

 930 

 931 
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Plan de formación continua Colegios  932 

 933 

Para que exista una buena praxis por parte de los/las profesionales del trabajo social será imprescindible fomentar desde el Consejo la realización de 934 

seminarios, talleres, jornadas y  grupos de expertos. .  935 

 936 
CHARLA ONLINE LISTADOS PROFESIONALES Y PROTECCIÓN DE DATOS  937 

  938 

El 29 de noviembre desde la Asesoría Jurídica del Consejo se ofreció una charla online sobre Listados Profesionales y Protección de Datos. Participa-939 

ron 36 compañeras de un total de 26 colegios. La charla trató de dar respuesta a las consultas realizadas por los Colegios sobre la obligatoriedad de 940 

facilitar datos profesionales, gestión y mantenimiento del censo colegial, ventanilla única y leyes que la regulan, aplicación de la LOPD en la gestión 941 

colegial y la cesión de datos para uso comercial. 942 

 943 

Actividades y servicios del Consejo  944 
 945 
Los servicios y actividades de la entidad se podrían resumir en los siguientes apartados que son la cartera de servicios del Consejo:  946 
 947 

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 959 
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-960 
sionales. 961 
Carnet colegial: Gestión directa del software y de la impresión, cuya principal característica es la elaboración de una tarjeta homogénea a nivel nacional. 962 
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-963 
dad. 964 
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               Seguro de responsabilidad civil 965 

 966 

La póliza del Seguro de Responsabilidad Civil Profesional firmada en el año 2007 cuyo to-
mador es el Consejo General es a través de la compañía Zurich, incluye ventajosas condi-
ciones, se ofrece a través de los Colegios Profesionales. Algunas Leyes autonómicas regula-
doras 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 971 

a sus colegiados/as que tengan cubierta la eventual responsabilidad civil a través de un se-972 

guro privado, exigiéndoles que velen por el cumplimiento de tal obligación.  973 
 974 
 975 
Las garantías de la póliza de Responsabilidad Civil Profesional, las coberturas y la información de las condiciones económicas se encuentran en los Colegios Ofi-976 

ciales de Trabajo Social. A partir de enero de 2017 la compañía aseguradora pasará a ser Markel.  977 

Estos son los datos sobre siniestralidad del 2016, así como los Colegios que disponen de este seguro.  978 

SINIESTRALIDAD  
COLEGIO DE MADRID: Apertura de expediente, no llego a trámite.  
COLEGIO DE LEON: Reclamación daños materiales, responsable el seguro del Centro de trabajo. 
COLEGIO DE ALICANTE: Amenazas.  
COLEGIO DE NAVARRA: Denuncia de una persona usuaria, tramite fuera de plazo. 
 

ARABA; ALMERIA; ARAGON; AVILA; BALEARES; CACERES; CADIZ; CASTELLON; GALICIA; GRANADA; GIPUZKOA; HUELVA; LA RIOJA; LAS PAL-
MAS; MALAGA; MURCIA; NAFARROA; STA. CRUZ TENERIFE; VALENCIA; ALICANTE; ASTURIAS; BADAJOZ; BURGOS; CANTABRIA; CASTILLA LA 
MANCHA; CORDOBA; JAEN; LEON; MADRID; PALENCIA; SALAMANCA/ZAMORA; SEVILLA; SORIA; VALLADOLID; BIZKAIA 

 979 

 980 

 981 

 982 
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EJE ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 983 

 984 

Estatutos CGTS. RD 877/2014, de 10 de octubre. Artículo 2.Funciones. 985 
u) Velar por la adecuada utilización del instrumento específico de los y las  986 

profesionales del trabajo social que es el informe social. 987 
w) Impulsar la actividad de mediación en el ámbito de las competencias profesionales de 988 

las personas colegiadas a los fines de lo dispuesto en la Ley 5/2012, de 6 de julio,  989 
de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 990 

x) Promover la formación continuada de los y las profesionales e impulsar la acreditación 991 
de los niveles de formación a los fines de mejorar la empleabilidad y la calidad de la aten-992 

ción profesional. 993 
 994 

POSICIONAMIENTO PROFESIONAL EN ESTOS ÁMBITOS 995 

Necesidades emergentes que provocan grave desigualdad social 996 

 997 

SERVICIOS SOCIALES 998 

 999 

En lo que respecta a la Reforma de la Administración Local este Consejo seguirá defen-1000 

diendo la necesidad de la proximidad de los servicios sociales con la ciudadanía y los derechos sociales de ésta; y seguirá rechazando el modelo de 1001 

asistencialismo economicista de la reforma que ahonda en la dualización y la exclusión social, primando la privatización de los servicios sociales y la 1002 

beneficencia sobre la justicia social. Trabajamos de forma transversal este ámbito de intervención, todas las acciones se han reflejado en el Eje 1 de 1003 

compromiso político social de la presente memoria.  1004 

 1005 

MODELO DE SERVICIOS SOCIALES 1006 

 1007 

Retomamos el acuerdo que partió de las Jornadas de Servicios Sociales celebradas en Barakaldo y se incluyó en las actuaciones a llevar a cabo en 1008 

nuestro programa de trabajo. Se pretende reflexionar acerca del modelo de Servicios Sociales por el que apostamos desde la profesión de Trabajo 1009 

Social, máxime cuando con motivo de las pasadas elecciones generales se elevaron propuestas a todos los grupos parlamentarios en materia de Ser-1010 

vicios Sociales.  1011 

  1012 
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Es necesario que los derechos considerados como subjetivos en las distintas legislaciones de las comunidades autónomas también lo sean en la nor-1013 

mativa estatal para garantizar unos mínimos de calidad, equiparación de derechos, servicios y prestaciones, criterios técnicos igualdad en las condi-1014 

ciones de acceso y en los servicios en todo el territorio estatal.  1015 

  1016 

Es esencial la voluntad política para elaborar una propuesta legislativa que lidere el proceso de en-1017 

cuentro y debate, a través de la elaboración de un Libro Blanco sobre el Sistema de Servicios Socia-1018 

les, con una consulta amplia a todos los sectores sociales, incluyendo a las personas usuarias y con 1019 

un proceso democrático en el que podrían basarse las líneas fundamentales de la políticas de Servi-1020 

cios Sociales.  1021 

 1022 

-         Plantear la necesidad de un Pacto de Estado por los servicios sociales y la promoción social.  1023 

-         Exigir una estrategia estatal por los servicios sociales públicos.  1024 

  1025 

En los distintos foros en los que ha participado el Consejo se ha puesto de manifiesto la necesidad 1026 

de elaborar un discurso propio de la profesión en relación a un modelo de Servicios Sociales que 1027 

de respuesta actualmente a las necesidades sociales de las personas. 1028 

  1029 

Siguiendo con el trabajo en red de toda la estructura colegial, se espera contar con la participación 1030 

de la totalidad de los colegios en esta importante tarea. Para ello se ha constituido un grupo de 1031 

personas expertas propuestas por los Colegios.  1032 

 1033 

7 CLAVES PARA ENTENDER POR QUÉ LA LEY DE DEPENDENCIA NO FUNCIONA 1034 

 1035 

Cuando se han cumplido 10 años de la Ley de Dependencia Ana I. Lima, analizó los puntos clave de la ley que impiden su correcto desarrollo e implan-1036 

tación. Para responder la pregunta clave de ¿se ha cumplido el derecho subjetivo? hay que analizar los obstáculos que impiden su cumplimiento. 1037 

Fundamentalmente, son la falta de presupuesto (carencia de financiación para las previsiones y recortes), las listas de espera, el copago abusivo, la 1038 

falta de homogeneización en la gestión de la Ley y la carencia de un sistema de atención de urgencias para paliativos. 1039 

 1040 
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1. Desigualdad territorial. Desde los inicios de la implantación de la Ley existen múltiples diferencias territoriales en la gestión de la Ley, en la fi-1041 

nanciación, en la organización, etc. Algunas comunidades autónomas son mucho más eficaces que otras, sobre todo las que encajaron en el Sistema 1042 

de Servicios Sociales autonómico y Local la gestión de la Ley, ya que la dependencia es parte del Sistema de Servicios Sociales. 1043 

Las diferencias han dado lugar a que haya más o menos lista de espera, a que sean o no compatibles algunas prestaciones, a diferencias en el copa-1044 

go… Es decir, que también ha influido en que se garanticen o no los derechos subjetivos de la ciudadanía. Las desigualdades territoriales siguen laten-1045 

tes después de diez años, pero quizá se ha protocolarizado más la gestión en todos los territorios. 1046 

2. Sector Productivo. La Administración parece olvidar que la Ley de Dependencia es un sector que genera riqueza y empleo. Es importante re-1047 

marcar que esta Ley ha generado muchos puestos de trabajo. En el sector residencial, la ratio general es que por cada dos personas atendidas en una 1048 

residencia se crea un puesto de trabajo. Además, la prestación de ayuda a domicilio constituye un factor de sostenibilidad que se pone más en valor 1049 

en el medio rural. El empleo que genera esta actividad es localizado, por ello genera riqueza desde la proximidad. Se reclama la necesidad de planes 1050 

de cobertura e inversiones en función de un mapa que aún no se ha hecho. 1051 

El sector empresarial y el tercer sector siguen estando muy atomizados. En la actualidad, en el sector residencial han entrado fondos de inversión y 1052 

grupos industriales. Pero los pliegos de condiciones de los concursos solo tienen en cuenta fundamentalmente temas económicos o ratios de perso-1053 

nal y sin embargo se tienen muy poco en cuenta elementos de la calidad de vida, como el tipo de atención que se pueda prestar. Por ejemplo, que se 1054 

tenga en cuenta la atención centrada en la persona, el confort, que no haya sujeciones, la cualificación de los trabajadores del sector, el modelo de 1055 

cuidados, así como tener en cuenta a las familias y cuidadores no profesionales. 1056 

Es un sector atomizado feminizado y precarizado. No es baladí que en un primer momento de implantación de la Ley, cuando la prestaciones mayori-1057 

tarias eran las económica para cuidados familiares, el 93% de las personas cuidadoras eran mujeres. Ocurre lo mismo en el sector de servicios. Según 1058 

un estudio de CCOO de 2015, las personas trabajadoras en este sector de cuidados están en condiciones más precarias que en otros sectores tradi-1059 

cionalmente masculinos, ya que tienen un mayor nivel de temporalidad, parcialidad y unos sueldos más bajos. Además han sufrido de manera más 1060 

dura la crisis y los despidos que otros sectores. Uno de los recortes que se produjo con el Decreto de julio de 2012 fue precisamente eliminar la coti-1061 

zación a la seguridad social de las personas cuidadoras familiares, lo que produjo que la mayor parte de estas personas perdieran su reconocimiento 1062 

como trabajadoras. 1063 

3. Financiación. Desde el principio se ha ido modificando el sistema de financiación de la AGE y las CCAA, y la participación CCLL. La AGE ha ido 1064 

dando menos y se ha grabado más en las CCAA. En todo caso, la financiación es insuficiente. Dentro de este tema hay alguna cuestión a debatir como 1065 

es el tema del Copago, ya que la administración se ahorra un importe del presupuesto que es el equivalente al ingreso por copago. Por ello algunas 1066 

investigadoras como Julia Montserrat Cordorniu (2016) lo consideran confiscatorio y abusivo, además de ser un instrumento recaudatorio individual y 1067 

restrictivo que no contribuye a la solidaridad y a la redistribución. 1068 
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El copago como instrumento de financiación es uno de los temas más polémicos a la hora de ser debatido en el Consejo Territorial de Dependencia. 1069 

En un principio las CCAA fueron incapaces de ponerse de acuerdo para homogeneizar las tarifas. A partir de la Resolución 13/2012, se producen dos 1070 

consecuencias: Una mayor homogeneización (exceptuando la Ayuda a domicilio) y una subida del copago de las personas usuarias de las prestaciones 1071 

de la dependencia. 1072 

Por un lado, desde el trabajo social se valora positivamente la uniformidad en las tarifas en clave de igualdad e incluso se ve necesario regular tam-1073 

bién la de ayuda a domicilio. Por otro lado, el copago ha afectado más negativamente a las rentas medias-bajas por el efecto que produce tener en 1074 

cuenta el patrimonio, ya que las rentas altas cubren el tope con los ingresos y su patrimonio no se ve afectado. 1075 

De esta manera se podría entender que el copago puede llegar a ser abusivo en cuanto que un 50% de las rentas de las personas usuarias pueden te-1076 

ner que ser destinadas a este copago y si hablamos de residencias puede llegar a ser un 95%. Es posible que también se dé el caso de personas que 1077 

tengan que hipotecar su patrimonio para poder “copagar” e incluso la administración se podría personar como acreedora en un reparto de herencia. 1078 

Además está la cuestión del saco sociosanitario. Quiero decir con esto que hay servicios sanitarios que al pasar a sociosanitarios estarían copagando 1079 

por servicios que en el ámbito sanitario tienen cobertura universal. Este es un tema que puede generar un profundo debate, ya que lo que se debería 1080 

pagar son los gastos de alojamiento y manutención. 1081 

Parece que el copago puede ser un obstáculo para el cumplimiento del derecho subjetivo ya que la gente renuncia a la prestación por no asumir el 1082 

copago y se buscan opciones alternativas que a lo mejor no son las adecuadas o no tienen la misma calidad. 1083 

4. Prestaciones. A lo largo de estos diez años ha habido diferencias en cuanto a la tipología de las prestaciones. En los primeros años, la excepción 1084 

se hizo norma en cuanto que lo mayoritario eran las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y actualmente se han reducido a 1085 

un 33,94%, ocupando ahora las prestaciones por servicio un 66.06%. 1086 

5. Listas de espera. Una de las características infalibles en estos diez años es que una de cada tres personas que tienen un dictamen con el dere-1087 

cho reconocido, no están percibiendo las prestaciones que le corresponden. Se trata de 355.596 personas. La cifra ha variado poco. Por tanto, no se 1088 

hace efectivo el derecho subjetivo de estas personas. 1089 

6. Carencia de sistema de urgencias en la atención. Los trámites que requiere la Ley para la valoración y gestión del PIA es tan complejo que im-1090 

pide que muchos casos puedan recibir las prestaciones de manera inmediata. Este es el caso de los cuidados paliativos, donde un 45,3% de las perso-1091 

nas pacientes y sus familiares señalan la necesidad de una mayor agilidad en el trámite de la dependencia, así como un refuerzo de los servicios do-1092 

miciliarios enfocados en esa línea. 1093 

7. Coordinación sociosanitaria o integración sociaosanitaria: La confusión. A lo largo de estos años se ha hablado mucho de la coordinación so-1094 

ciosanitaria, pero se ha sido incapaz de establecer un modelo. Solo se han apuntado buenas prácticas en esa línea. Se ha hablado primero de coordi-1095 

nación y luego de integración, confundiendo términos que no significan lo mismo. No se ha clarificado cómo encajar la financiación en la estrategia 1096 

marcada por el Gobierno dejando algunas dudas sobre el papel de la externalización o privatización de servicios.  1097 
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 1098 

INSUFICIENCIA ALIMENTARIA 
Hemos seguido trabajando a nivel europeo para denunciar la ges-
tión en España de los Fondos FEAD. Durante todo el año hemos 
tratado de poner el foco de atención en nuestra disconformidad y 
en la forma desigual con respecto al enfoque asistencial que se la 
ha dado en nuestro país.  
  
Hemos conseguido abrir dos vías de trabajo:  
-         European Social Network (ESN). Como vimos en la Jornada 
internacional vamos a colaborar en lo que han denominado Semes-
tre Europeo donde se analizan diferentes parámetros de políticas 
sociales en España. Una de las líneas que queremos introducir es la 
de los fondos FEAD.  
-         Consulta parlamentaria al Presidencia de la Comisión Euro-
pa o de la Comisión que lleva los fondos por parte del grupo de 
Podemos. A instancias del Consejo el grupo de Podemos lanzó va-
rias preguntas que consideramos de gran importancia para hacer 
llegar nuestra denuncia y propuesta.  
  
Precisamos conocer las experiencias concretas con respecto a la 
asignación de alimentos por parte de las OAR (organizaciones aso-
ciadas de reparto), los criterios técnicos que se están realizando al 
respecto, la cooperación que se está dando desde las diferentes 
entidades y los servicios sociales,….. Si también si se están promo-
viendo acciones que fomenten la integración social.   
 

 

MIGRACIONES FORZOSAS 
El Trabajo Social, ya en sus orígenes en los albores del siglo XIX, aparece vinculado 
al hecho migratorio. En la literatura profesional de la época pueden encontrarse 
continuas referencias a los estudios, reflexiones y trabajos acerca de las dificulta-
des de la intervención con familias inmigrantes en los EE.UU. procedentes funda-
mentalmente de Europa. 
Mary Richmond ya apunta sobre la necesidad para los trabajadores sociales de 
conocer las características propias de los grupos de inmigrantes, incluso estudian-
do el conocimiento del mundo del que proceden además del idioma, sin ignorar 
sus lugares de procedencia (Social Diagnosis 1917). 
En España, la evolución del Trabajo Social con la población inmigrante ha ido pa-
rejo al propio desarrollo del proceso migratorio, a la evolución de la Política Social 
y de los Servicios Sociales en nuestro país, por tanto, la intervención profesional, 
va a quedar ligada básicamente a los mismos, aunque en otros sistemas de pro-
tección social también hay que tener presente la actuación de los trabajadores 
sociales, así como en el Tercer Sector. 
En esta línea, el Consejo General lleva trabajando varios años en este ámbito y 
desarrolla actuaciones en la misma línea que recoge la Federación Internacional 
de Trabajadores Sociales que una acción inmediata y sustancial de los gobiernos 
para resolver la crisis humanitaria que actualmente afecta a la mayor parte de Eu-
ropa. La inhumanidad demostrada hacia las personas que huyen de la guerra y la 
pobreza es un resultado directo de los fracasos políticos en muchas instancias 
políticas mundiales, regionales y nacionales, que carecen de la voluntad de hacer 
lo que se necesita.  
Una de las acciones que hemos desarrollado en esta línea ha sido:  
 Revista 110.Servicios Sociales y Política Social "Migraciones Forzosas" 

 1099 
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SALUD -COORDINACIÓN EN LA ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA 
 

El Trabajo Social Sanitario supone un ejercicio profesional diferenciado del de otros entornos y caracterizado por ejercer de forma cotidiana 
funciones de apoyo y ayuda a personas y familias inmersas en procesos de dificultades de salud, dirigiendo sus intervenciones a la recupera-
ción, normalización y adaptación social, centrando su práctica asistencial en el incremento de la autonomía y la recuperación de la salud, y ga-
rantizando la toma de decisiones responsable, respetuosa con la autodeterminación, individualización y al ritmo que el proceso de cada indivi-
duo requiera desde el respeto a las particularidades. 

 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO "ABORDAJE DESDE EL TRABAJO SOCIAL DE NECESIDADES 

SOCIALES EN PERSONAS Y FAMILIARES DE CÁNCER AL FINAL DE LA VIDA”. 
 
El Consejo General del Trabajo Social y la Asociación Española de contra el Cáncer presentaron el 24 de noviembre los 
resultados del estudio “Abordaje desde el trabajo social de necesidades sociales en personas y familiares de cáncer al 
final de la vida”. 
 
El proyecto, en el que también ha colaborado la Asociación Trabajo So-
cial y Salud, tiene como objetivo identificar las necesidades de las perso-
nas enfermas de cáncer en cuidados paliativos y de sus familiares, así 
como conocer qué respuestas y buenas prácticas estamos dando desde la 
profesión de trabajo social y cuáles son las demandas y retos a las que 
nos enfrentamos los y las trabajadores sociales en las intervenciones con 
este colectivo. 

 
Participaron en el acto, nuestra Presidenta, Ana I. Lima Fernández y nuestra Vicepresidenta Encarna 
Peláez además del Presidente de la AECC, Ignacio Muñoz, Raquel del Castillo, trabajadora social res-
ponsable de Trabajo Social en la Asociación Española contra el Cáncer, Ana Tordable miembro de la 
Sociedad Española de Cuidados Paliativos, Silvia Celemín trabajadora social del grupo de trabajo sobre el final de la vida del Colegio Oficial de Traba-
jo Social de Madrid, Rosario Yague de la Asociación de Trabajo Social y Salud; y Begoña de Cevallos, Responsable de Trabajo Social de la AECC – Jun-
ta de Madrid. 
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EL CONSEJO GENERAL DEL TRABAJO SOCIAL SIGUE AVANZANDO EN LAS DEMANDAS DEL TRABAJO SOCIAL 

SANITARIO 
 
Ana I. Lima, presidenta del Consejo, destaca en una entrevista en El Periódico de Cataluña el papel de los y 
las trabajadoras sociales en el ámbito sociosanitario y sobre todo en la intervención social en el final de la 
vida. 
 
Una de las líneas de actuación principal del Consejo General del Trabajo Social es trabajar en torno a la 
coordinación y la atención sociosanitaria. 
 
Desde el Consejo General y los Colegios Profesionales de Trabajo Social se trabaja por contribuir a garanti-
zar una buena praxis en general a la ciudadanía y a las instituciones, por ello, en el ámbito de la coordina-
ción sociosanitaria se han establecido unas líneas de acción basadas en tres ejes fundamentales. Uno de 
ellos consiste en la defensa de los dos Sistemas de Protección Social como públicos, universales y de cali-
dad. Otro consiste en la elaboración de diferentes propuestas de planificación de cara a la estrategia de 
coordinación y atención sociosanitaria que prepara el Gobierno; y el último consiste en la elaboración de propuestas de cara a la mejora de la acción 
profesional en ese ámbito. 
 
Por ello, desde el Consejo seguimos avanzando en las demandas del trabajo social sanitario y hacemos todo tipo de acciones para defender y visibi-
lizar la imagen y el ejercicio profesional de los y las trabajadoras sociales del ámbito de Salud.  
Entre las últimas acciones en este campo se enmarca la colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer sobre el papel del trabajo social en 
cuidados paliativos y el trabajo que se está realizando desde el grupo de salud del CGTS y de la AETSyS por el reconocimiento del trabajo social co-
mo profesión sanitaria en el campo de la Salud. 
 

Para conocer las últimas acciones que se han hecho en el área de Salud, ve al apartado ejes de intervención salud de nuestra web.  
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MEDIACIÓN 
 

El Consejo General del Trabajo Social celebro el 21 de enero el Día Internacional de la Mediación. La 
semana del 18 al 22 de enero, los colegios del trabajo social organizaron diversas actividades y eventos 
con motivo de la celebración.  
En los últimos años, la mediación ha ido ganando terreno hasta posicionarse como una de las áreas de 
empleabilidad con más proyección del trabajo social. Al tratarse de un área de intervención multidisci-
plinar, y desde la acción profesional, el Consejo se sumó a la celebración que organizó Unión Profesio-
nal con motivo del Día Internacional de la Mediación. Así, en su blog, se recogen las iniciativas de las 
distintas profesiones en cuanto a mediación.  
Desde el Consejo General de Trabajadores/as Sociales y desde los propios Colegios Profesionales se ha 
trabajado y potenciando la mediación en el trabajo social y aportado conocimientos y experiencias al 
marco legislativo estatal y autonómico que regula el ejercicio de la Mediación. 

 

En la web del Consejo se encuentran la relación de actos de los Colegios asi como todos los materiales de trabajo y guías de mediación.  

 

 
 

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 

 

 1100 

 1101 

http://union-profesional.blogspot.com.es/
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NUEVOS ESPACIOS PROFESIONALES 1102 

EMPRENDIMIENTO SOCIAL 1103 

Innovación y Emprendimiento Social son nuevos ámbitos de intervención del trabajo social, tal 1104 
y como recoge el Libro blanco de trabajo social de la ANECA.  1105 
El Consejo General lleva trabajando varios años en este ámbito como estrategia para poner en 1106 
valor nuestra profesión pero también como nuevo nicho laboral para los y las trabajadoras so-1107 
ciales. Algunas de las acciones que hemos desarrollado son: 1108 
 1109 

• Revista 102. Servicios Sociales y Política Social Emprendimiento Social 1110 
• Socio del Pacto Mundial  1111 
• Co- fundador de la Red SROI 1112 

 1113 
Durante este año, con motivo de la celebración del XIII Congreso Estatal de Trabajo Social se 1114 
están organizando espacios de trabajo sobre emprendimiento. Como novedad se pretende 1115 
desarrollar un Laboratorio ciudadano en colaboración con la SEGIB.  1116 

 1117 

EMERGENCIAS Y GRANDES CATÁSTROFES 1118 

EL TRABAJO SOCIAL, EN EL SIMULACRO DE EMERGENCIA 2016 1119 

Una cuarentena de trabajadoras y trabajadores sociales participaron en el EJERCICIO SUR 2016, el 1120 

simulacro organizado por la Unidad Militar de Emergencias (UME) del 4 al 7 de abril. El Consejo 1121 

General del Trabajo Social trabajó, junto a los agentes que actuarían en una emergencia real, en 1122 

la planificación y el desarrollo del ejercicio.  1123 

La UME invitó al Consejo General del Trabajo Social a participar al activarse el nivel 3 (ámbito es-1124 

tatal) en el ejercicio. La participación en el ejercicio fue coordinada por el Consejo por ser el 1125 

órgano de ámbito estatal, y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Trabajo Social. Participa-1126 

ron la Junta de Andalucía, los Ayuntamientos de Sevilla y de Ceuta, la Delegación de Gobierno, así como otros organismos y entidades civiles.  1127 

Este año los/as trabajadores/as sociales participaron en tres localizaciones: el puesto de mando central en Madrid y los Centros de Ayuda a Damnifi-1128 

cados/as y la Morgue en Sevilla y Ceuta. Los equipos de trabajadores/as sociales estuvieron constituidos por figura de coordinación y un equipo de 1129 

cuatro profesionales voluntarios. Las solicitudes de participación fueron de más de 90 trabajadores/as sociales colegiados/as de 11 Colegios Oficiales 1130 

de Trabajo Social, aunque finalmente solo pudieron participar unos 40, de 9 COTS (Sevilla, Madrid, Málaga, Castilla la Mancha, Palencia, Aragon, 1131 

Cádiz, Asturias, Jaén).  1132 
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Los/as trabajadores sociales forman parte del ÁREA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL, en el que participan también los/as psicólogos/as. La coordinación 1133 

del área la hace un psicólogo reservista de la UME y bajo su dependencia están los/as coordinadores/as trabajadores/as sociales por cada tur-1134 

no/equipo, en el caso de Sevilla; en el caso de Ceuta, se dependerá de la coordinadora de la Consejería de Asuntos Sociales de la Ciudad Autónoma.  1135 
 1136 

TRABAJO SOCIAL EN EMERGENCIAS 1137 

Entre las funciones de los trabajadores sociales en este tipo de situaciones de emergencia están: 1138 

 Tareas de información, orientación y derivación sobre/a recursos y alternativas a los/as afectados/as y a sus familiares.  1139 

 Funciones de acompañamiento social y soporte emocional a los/as afectados/as y sus familias.  1140 

 Gestión de prestaciones básicas de supervivencia para los afectados y sus familias 1141 

 Contención, apoyo emocional, primera atención psicológica  1142 

 Preparación a familiares y/o víctimas para dar malas noticias.  1143 

 Cubrir necesidades básicas: alojamiento, ropa, comida. 1144 

 Mediación entre afectados y otros sistemas intervinientes. Importancia de la gestión de la in-1145 

formación (veraz, actual…). 1146 

 Coordinación con equipos de salvamento, seguridad, sanitarios, logísticos, etc. 1147 

 Organización y coordinación de voluntarios. 1148 

 Organización y coordinación de afectados ante posibles evacuaciones.  1149 

 Localización de familiares/allegados y tareas de reagrupación familiar.  1150 

 Control de identificaciones, elaboración de censos y registros.  1151 

 1152 

Por primera vez se celebró el 31 de marzo una Intercolegial de Emergencias sociales, que reunió a 1153 

miembros de los Grupos de Trabajadoras Sociales Colegiadas Voluntarias para Grandes Emergencias y Catástrofes de los Colegios Oficiales de Trabajo 1154 

Social, principalmente aquellas que tengan atribuida la coordinación, así como colaboradoras y personal con responsabilidades en la materia y cono-1155 

cedores del trabajo del Grupo. Además se contó con la presencia de representantes de los COTS de Aragón, Cataluña y Madrid, que compartieron to-1156 

dos sus conocimientos y experiencias en la creación de su grupo de voluntarias, las gestiones organizativas internas-externas, la firma de Convenios 1157 

con la administración pública, las herramientas útiles tanto a nivel psicológico como social que posibiliten una óptima intervención psicosocial, así 1158 

como ejemplos de casos prácticos en los que hubieran participado. El encuentro sirvió para poner las bases a la construcción de herramientas y claves 1159 

para potenciar las fortalezas de la estructura colegial en este campo de la intervención social. 1160 

 1161 
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NUESTRO POSICIONAMIENTO Y APUESTA HISTÓRICA DESDE LA REVISTA SERVICIOS SOCIALES 1162 

 Y POLITICA SOCIAL EN EL EJE DE ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 1163 

 1164 

 1165 

    

Nº111: Migraciones 
Forzosas: realidad, res-
puestas e intervención 

Nº110: Sistema de Ga-
rantía de Ingresos y 
Trabajo Social 

Nº109: Trabajo Social 
en Contextos de Priva-
ción de Libertad 

Nº 107: Intervención  
Social con Infancia y 
Familia 

    

Nº 105:  
Socio- sanitario 

Nº 102: Emprendimien-
to Social 

Nº 101:   
Mediación 

Nº 100:  
Intervención Social  

 1166 

 1167 

 1168 
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EJE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES  1169 

 1170 

Estatutos CGTS. RD 877/2014, de 10 de octubre. Artículo 2.Funciones. 1171 
b) Ostentar la representación y defensa de la profesión a nivel nacional e  1172 

internacional y convocar congresos nacionales e internacionales. 

e) Asumir la representación de los profesionales españoles ante las organizaciones  

profesionales similares de otros Estados. 
 1176 

 1177 

El CGTS exige a la RAE incluir el término "trabajador/a social" 

 1179 

El Consejo General del Trabajo Social ha remitido a la Real Academia Española una solici-
tud formal exigiendo la inclusión en su diccionario del término “trabajador/a social”. En el 
escrito, el Consejo ha recordado que desde 1983, este es el término correcto de nuestra 
profesión. Actualmente la RAE solo incluye el término “asistente social”, la antigua deno-
minación de la profesión. La RAE ha asegurado que la propuesta “será estudiada y valora-
da para su posible inclusión en la vigésima cuarta edición” de su diccionario.  
Desde el Consejo nos hemos puesto a disposición de la RAE para colaborar en la defini-
ción de la profesión cuando, confiamos, la incluyan. 

 1188 

7 claves para hablar de trabajo social en los medios 1189 

 1190 

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Trabajo Social, el Consejo General del Trabajo Social elaboró una guía para medios de comunicación 1191 

con las 7 claves que definen el trabajo social. La guía recoge errores comunes, como confundir los trabajos a la comunidad con esta profesión. 1192 

Disponible en la web del Consejo 1193 
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IV Premio Estatal del Trabajo Social 1195 

 1196 

El Consejo General del Trabajo Social entregó el IV Premio Estatal del Trabajo Social el 11 de marzo, en Santiago de Compostela, coincidiendo con la 1197 

celebración oficial del Día Mundial del Trabajo Social. El acto se organizó con la colaboración del Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia.  1198 

 1199 

El Consejo General del Trabajo Social concedió estos premios del Trabajo Social en las categorías de Profesionales, Co-1200 

municación y Entidades: 1201 

 1202 

• Profesionales. Reconocimiento a un/a profesional colegiado/a por su trayectoria profesional y dedicación al Trabajo 1203 

Social: PATROCINIO LAS HERAS PINILLA. 1204 

• Comunicación. Periodistas, medios de comunicación, programas de radio o televisión, que sean voz de denuncia de 1205 

las políticas, o actuaciones y actitudes que fomentan la igualdad y la justicia social. EL DIARIO.ES. 1206 

• Organizaciones, entidades y organismos. Entidades que contribuyan a la participación ciudadana y la conciencia so-1207 

cial. PLATAFORMA DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CON-1208 

TRA LA MUJER (CEDAW) SOMBRA ESPAÑA.  1209 

Se incorporaron este año como nuevas categorías al IV Premio Estatal del Trabajo Social: 1210 

•Emprendimiento Social al Trabajo Social y Buenas prácticas “Ana Díaz Perdiguero”. Ambos han quedaron desiertos. 1211 

 1212 

 1213 

       1214 
 1215 

 1216 
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BlogoTSfera 1217 
 1218 
Se trata del primer grupo de blogueros del Trabajo Social, de distintos puntos de España y que ejercen en 1219 

varias áreas del trabajo social. Los blogueros y blogueras son independientes. El Consejo les apoya con las 1220 

herramientas de que dispone y haciendo difusión. El objetivo es fomentar la reflexión y debate sobre la 1221 

profesión. Sus miembros comparten los valores del trabajo social y, en particular, usan sus bitácoras para 1222 

reflexionar sobre cómo la profesión se adapta y aporta su granito de arena a los tiempos convulsos que vivimos.                                                                                                                                                                  1223 

Ver apartado publicaciones.    1224 

EL CONSEJO EN LAS REDES SOCIALES  1225 

Las redes sociales son una herramienta valiosísima para difundir y hacer que arraigue en el ideario colectivo: el trabajo social, profesión de referencia 1226 

en la red pública de servicios sociales. Por una parte, nos permiten estrechar los lazos de nuestra organización colegial en público, contribuyendo a su 1227 

fortaleza. Además, acerca la organización a nuestro público objetivo más directo, los futuros colegiados. 1228 

 1229 

 1230 

 1231 

 1232 

 1233 

Twitter:  1234 

@cgtrabajosocial 1235 

 1236 

 1237 

 1238 

 1239 

 1240 

 1241 

 1242 

http://www.youtube.com/user/ConsejoGeneralTS/videos 1243 

 1244 

http://www.youtube.com/user/ConsejoGeneralTS/videos
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 1245 

EJE COMPETENCIA PROFESIONAL, FORMACIÓN, INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES 1246 

Estatutos CGTS. RD 877/2014, de 10 de octubre. Artículo 2.Funciones. 1247 
 1248 

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

k) Intervenir en todos aquellos asuntos que afecten al ordenamiento  

y ejercicio de la profesión en todos sus ámbitos y,  

especialmente, en el permanente perfeccionamiento de las normas que regulen la actuación 

profesional  

conforme a los principios internacionales deontológicos del Trabajo Social y al Código Deon-

tológico Nacional. 

s) Aprobar y promover, a nivel estatal, propuestas de políticas de fomento de empleo profesio-

nal formativas  

y de investigación, así como otras que favorezcan el bienestar social. 

w) Impulsar la actividad de mediación en el ámbito de las competencias  

profesionales de las personas colegiadas  

a los fines de lo dispuesto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mer-

cantiles. 

x) Promover la formación continuada de los y las profesionales e impulsar la  

acreditación de los niveles de formación a los fines de mejorar la empleabilidad y la calidad de 

la atención profesional. 

 1266 

 1267 

 1268 

La Diplomatura de Trabajo Social logra la correspondencia al nivel 2 (Grado) del MECES 1269 

 1270 

El 22 de febrero fue publicado en el BOE la Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publi-1271 

ca el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016, por el que se determina el nivel de correspondencia 2 (Grado) al nivel del Marco Es-1272 

pañol de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Diplomado en Trabajo Social. Para la tramitación de esta corres-1273 

pondencia ha sido necesaria la elaboración de un informe de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, informe del Consejo de 1274 

Universidades, trámite de información pública y se ha dado la máxima publicidad y transparencia a todas las actuaciones realizadas por la Adminis-1275 

tración del Estado en la tramitación de los expedientes de correspondencia. 1276 

 1277 
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Ana I. Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social, insistió en formar parte de la Comisión de Evaluación de Trabajo Social de la ANECA, 1278 

logrando finalmente participar y evaluar la correspondencia de la Diplomatura en Trabajo Social al Marco de Cualificaciones del Espacio Europeo de 1279 

Educación Superior.  1280 

Durante este proceso, el Consejo instó a que la Diplomatura en Trabajo Social se correspondiera al nivel 2 del MECES (Grado) y para aquellos/as que 1281 

ya hubieran adquirido el curso puente al Grado se les reconociera el nivel 3 del MECES. Tanto esta cuestión como otras que se consideran primordia-1282 

les para nuestra profesión fueron trasladadas a esta Comisión, pero la ANECA nos informó de que no eran objeto de este proceso de valoración. 1283 

 1284 

Según el art. 24.6 del R.D., las resoluciones de correspondencia de los antiguos títulos a un determinado nivel del MECES causan los mismos efectos 1285 

académicos y profesionales que los actuales títulos de Grado. En el caso de la correspondencia, aquellas personas con una Diplomatura en Trabajo 1286 

social no obtendrán un título nuevo de Grado ni podrá llamarse “graduado/a”, no se trata ni de una homologación ni de una equ iparación directa. Se 1287 

seguirá teniendo un título pre-Bolonia (Diplomatura)que tiene una correspondencia a un “nuevo” título de Grado del Espacio Europeo de Educación 1288 

Superior (EEES). Consiste, por tanto, en una aclaración destinada sobre todo al ámbito europeo, donde las diplomaturas/licenciaturas no existen, pa-1289 

ra aclarar en el caso de que se salga a trabajar a Europa, a qué título actual corresponde la diplomatura en Trabajo Social. 1290 

 1291 

La validez de la correspondencia se acredita con la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Acuerdo del Consejo de Ministros y aportando el 1292 

título universitario; es decir, sin ser necesario que se expida un certificado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. No obstante, las y los 1293 

diplomados en Trabajo Social pueden solicitar un certificado de correspondencia a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y 1294 

Deporte. 1295 

 1296 

Desde el Consejo General de Trabajo Social y desde los colegios informarán de los trámites a seguir a las y los profesionales sobre cómo obtener el 1297 

certificado de correspondencia, así como para resolver todas las dudas que pudiesen tener. Desde el punto de vista del ejercicio profesional, este 1298 

proceso afianza que en España diferentes titulaciones (Título de asistente social, Diplomatura o Grado en trabajo Social) dan acceso al ejercicio de 1299 

nuestra profesión y tienen capacidad para presentarse a cualquier plaza de trabajador social. Este certificado de correspondencia puede ser útil, so-1300 

bre todo para su presentación en procesos de empleo en los que se obvia la figura de los/as Diplomados/as, así como para trámites de “reconoci-1301 

miento” fuera de España. 1302 

 1303 

Al causar los mismos efectos académicos el título de Diplomado que el de Grado, todo hacía pensar que se acabarían los problemas para el acceso a 1304 

los grupos A1 y A2 de la Administración, pero en el último momento se ha introducido la disposición adicional octava, que indica que este RD no tiene 1305 

efecto en el régimen de titulaciones exigible para el ingreso en las Administraciones Públicas y que se seguirá rigiendo por lo dispuesto en la normati-1306 

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/seleccionarConvocatoria.jjsp
https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/seleccionarConvocatoria.jjsp
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va laboral y el Estatuto Básico del Empleado Público. En relación a los cursos de adaptación al Grado, hay que destacar que a diferencia del proceso 1307 

de correspondencia, los mismos conducen a la obtención del título de Grado. Y, por tanto, cualquier estudiante que supere un curso de adaptación 1308 

estará en posesión del título de Grado correspondiente, una nueva titulación bajo el Marco Europeo. 1309 

 1310 

En la página web del Consejo se puede encontrar aclaraciones sobre el proceso de correspondencia, así como otras preguntas frecuentes sobre este y 1311 

otros temas de nuestra profesión.  1312 

 1313 

CHARLAS MECES 1314 

Durante los  meses  de  mayo  y junio se realizaron un total de cinco charlas online dirigidas a personal y miembros de la junta de los Colegios Oficia-1315 

les de Trabajo Social  a  raíz  de  las  consultas realizadas en relación al MECES y a la Correspondencia  de  la  Diplomatura  de  Trabajo  Social.  El  obje-1316 

tivo  de  las charlas  fue  aclarar  conceptos  y  dar  respuesta  a  las  preguntas  más frecuentes  realizadas por las colegiadas sobre la Corresponden-1317 

cia, otros procedimientos y los trámites a realizar. 1318 

 1319 

En primer lugar, se hizo una experiencia piloto con dos Colegios para que se valorara el posible interés del contenido y determinar las cuestiones de 1320 

interés por  el personal  de los Colegios. Posteriormente se abrió al resto de los Colegios, participando 22 de los 36. Algunos colegios tras la experien-1321 

cia invitaron a sus colegiadas a participar. 1322 

 1323 

Investigación: Guía de Protección de Datos 1324 

 1325 

El 24 de mayo de 2016 se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento 1326 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la pro-1327 

tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 1328 

la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Regla-1329 

mento general de protección de datos). Este Reglamento establece las normas relativas 1330 

a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos per-1331 

sonales y las normas relativas a la libre circulación de tales datos y además protege los 1332 

derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho 1333 

a la protección de los datos personales.  1334 

http://www.cgtrabajosocial.es/noticias/aclaracion-de-dudas-sobre-correspondencia-y-equiparacion-del-titulo-de-diplomatura-y-grado/2965/view
http://www.cgtrabajosocial.es/formacion_faqs


www.cgtrabajosocial.es              66 

 

 

 

Respecto de su ámbito de aplicación reconoce un ámbito material, “se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de los datos persona-1335 

les, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero” y un ámbito territorial, “se 1336 

aplica al tratamiento de datos personales en el contexto de las actividades de un establecimiento del responsable o del encargado en la Unión, inde-1337 

pendientemente de que el tratamiento tenga lugar en la Unión o no”. 1338 

 1339 

Este Reglamento es de aplicación directa en todos los Estados Miembros de la Unión Europea y no necesita trasposición y aunque entra en vigor a los 1340 

20 días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018.  1341 

 1342 

Muchas son las novedades que se recogen en el Reglamento, pero quizás una de las más importantes es la responsabilidad activa de las organizacio-1343 

nes que tratan datos personales. Las entidades que traten datos personales deberán adoptar medidas que aseguren razonablemente que están en 1344 

condiciones de cumplir con los principios derechos y garantías que establece. Entre las medidas a adoptar establece la protección de datos por defec-1345 

to desde el diseño, medidas de seguridad, mantenimiento de un registro de tratamiento, realización de evaluaciones de impacto sobre la protección 1346 

de datos, nombramiento de un delegado de protección de datos, notificación de violaciones de seguridad de datos y promoción de códigos de con-1347 

ducta y esquemas de certificación. También añade nuevas definiciones que se han creado a través de la práctica y puesta en marcha de las políticas 1348 

en materia de protección de datos. 1349 

 1350 

Todas estas cuestiones están siendo recogidas en la Guía de Protección de Datos para Servicios Sociales que el Consejo está realizando para remitir a 1351 

la Agencia Española de Protección de Datos. Una guía de carácter práctico centrada en la documentación que se gestiona en los servicios sociales es-1352 

pecialmente en las historias sociales. 1353 

 1354 

 1355 

 1356 
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PUBLICACIONES 1357 

 1358 

El Consejo General del Trabajo Social a lo largo de su historia ha realizado numerosas publicaciones del ámbito académico y profesional potenciando 1359 

la investigación y la teoría del conocimiento del trabajo social tal y como tiene establecido entre sus funciones según sus propios Estatutos.  1360 
 1361 
Ha publicado más de una treintena de obras, coeditado y colaborado con estudios e investigación de todo tipo.  1362 
 1363 
Además de las publicaciones no periódicas, el Consejo General lleva más de 30 años publicando la revista Servicios Sociales y Política Social. Es la re-1364 

vista de trabajo social con mayor tirada en el territorio español (ha llegado a sobrepasar los 10.000 suscriptores) y la segunda más antigua en España. 1365 

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 1366 

actividades. 1367 

 1368 
 1369 
Las diferentes Colecciones del Consejo General son:  1370 
 1371 
Serie Roja: Manuales, Ensayos y Textos Universitarios. 1372 

Serie Verde: Herramientas e Instrumentos del Trabajo Social. 1373 

Serie Azul: Clásicos del Trabajo Social. 1374 

Serie Naranja: Investigaciones e Informes del Trabajo Social. 1375 

 1376 

 1377 

 1378 

 1379 

 1380 

 1381 

 1382 

 1383 

  1384 

 1385 
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BlogoTSfera: #TrabajoSocial ONLINE: Lo mejor de la #blogoTSfera 1386 

 1387 

En 2012, se impulsó desde el Consejo General del Trabajo Social una convocatoria surgida de 1388 

la red para crear red. Así comenzaron las reuniones la BlogoTSfera, compuesto por compañe-1389 

ras y compañeros, bloguers del trabajo social.  1390 

 1391 

Cuatro años después, y tras recorrer un largo camino lleno de entradas, comunicaciones en el 1392 

XII Congreso de Trabajo Social Málaga/Marbella y reuniones a horas intempestivas para coor-1393 

dinar las temáticas de las entradas, el grupo ha crecido en repercusión e importancia, llegando 1394 

a aumentar hasta llegar a los cuarenta y  un bloguers que cada día escriben para y por el traba-1395 

jo social. 1396 

 1397 

Nuestro Vocal Rafael Arredondo ha coordinado esta publicación. El Consejo General comenzó 1398 

los trabajos de edición en octubre de 2016 unificando los criterios y la cesión de derechos para 1399 

poder publicar esta obra basada en los blogs de los y las autores/as en abierto. Esta publica-1400 

ción libre y digital es una selección de 139 entradas de diferentes temas realizada por las auto-1401 

ras y autores de la BlogoTSfera. Representan una radiografía de realidades, que no dejan de 1402 

ser las que afrontamos cada día en nuestros puestos de trabajo y en nuestras vidas.  1403 

 1404 

La publicación pretende aglutinar todas las entradas por hashtag y palabras clave, con la in-1405 

tención de facilitar la búsqueda sobre aquellos temas que preocupan o interesan al lector o 1406 

lectora. 1407 

 1408 

Disponible en: https://www.cgtrabajosocial.es/publicaciones/trabajosocial-online-lo-1409 

mejor-de-la-blogotsfera/86/view  1410 

 1411 

 1412 

 1413 

https://www.cgtrabajosocial.es/publicaciones/trabajosocial-online-lo-mejor-de-la-blogotsfera/86/view
https://www.cgtrabajosocial.es/publicaciones/trabajosocial-online-lo-mejor-de-la-blogotsfera/86/view
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La revista Servicios Sociales y Política Social 1414 

Creemos que ha sido un buen año para la publicación periódica que edita el Consejo General del Trabajo Social desde 1984. A principios de 2016 1415 

presentamos la publicación a la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) enviando los tres últimos ejemplares y los enlaces digita-1416 

les recibimos un informe sobre las cuestiones que teníamos que mejorar en la publicación y las felicitaciones por la evidente mejora continua en ca-1417 

da número. 1418 

 1419 

   
 

   

Así comenzamos a realizar parte de las mejoras que nos requerían:  1420 

 1421 

- El posicionamiento en las bases de datos: en este año hemos indexado (aumentando las bases anteriores disp) a la revista en una base de datos 1422 

especializada (Psicodoc) y en varias plataformas de evaluación (CARHUS Plus+ 2014, CIRC, ERIHPlus y ULRICH). Para conseguir el sello de calidad 1423 

FECyT se pide la inclusión en un mayor número de bases de datos especializadas. Sabemos que hay mucho camino que recorrer pero induda-1424 

blemente andando se hace el camino. 1425 

- También es necesario obtener el ISSN electrónico que ya disponemos y además, debe aparecer el DOI en el membrete bibliográfico. Para ello 1426 

hemos trabajamos una página WEB propia de la revista que presentaremos cuando tengamos los primeros artículos con DOI. En estos momen-1427 

tos ya tenemos la página y estamos iniciando las gestiones con CROSS REF.  1428 

- En esta página volcamos todos los datos de los 110 números de la revista contando con un buscador completo por temática, autores, números 1429 

y materias que sin duda repercutirá muy positivamente en nuestra HEMEROTECA.  1430 

- También la programación anual de 2016 despertó el interés aumentando la participación de muchos articulistas tanto nacionales como inter-1431 

nacionales. En gran medida por la actualidad de los temas: rentas mínimas, migraciones forzosas y trabajo social en barrios. Y en parte por las 1432 

coordinaciones científicas de los números contando (aparte de con los miembros del Consejo de Redacción) con profesionales de la estructura 1433 

como Javier Escartín y con Marco Marchioni en el último número del año. Tenéis disponibles en cada número las estadísticas. 1434 
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 1436 

 1437 
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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 1438 

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 1439 

más grande que cualquier individualidad.  1440 

 1441 

Líneas básicas de la Revista 1442 

 1443 
 Es una revista plural, abierta, que recoge aportaciones de profesionales no sólo del trabajo social, sino de otras profesiones que se complementan dentro de 1444 

lo social. 1445 
 La revista se consolida como un instrumento de reflexión para la acción profesional. Desde las experiencias profesionales de las que se nutre la profesión 1446 

crea el marco teórico tan necesario para una disciplina. 1447 
 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.  1448 
 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-1449 

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-1450 
do cualquier frontera. 1451 

 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 1452 
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-1453 
jo social en España” y en el mundo.  1454 

 Presencia en redes sociales: con un incremento anual de 1000 seguidores, la revisa se consolida como un medio seguido y poco a poco va siendo referente 1455 
en las publicaciones científicas del panorama nacional. 1456 

 1457 

    
 1458 

 1459 
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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 en-
tidades nos enriquece mutuamente.  
 

Las líneas de colaboración habituales que el Consejo persigue se relacionan con los ejes es-
tratégicos.    

 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 legis-
lativo. 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 activi-
dades 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 Trabajado-
res/as Sociales (FITS), así como de la Región Europea de la FITS, trabaja en estrecha colaboración con los países de la franja mediterránea para con-
seguir 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, comprometida y 
dialogante, se le invita a participar en eventos profesionales dentro del ámbito de la intervención social, además colabora de forma activa con or-
ganismos nacionales.   
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
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Durante este año hemos consolidado o mantenido diferentes acuerdos /colaboraciones, entre otros con: 

 

MOVIMIENTOS SOCIALES Y COLECTIVOS  

  

FUTURO EN COMÚN  

Futuro en Común nace de una idea compartida: “juntas somos más fuertes”.  La cons-
trucción de este espacio nace de la necesidad de compartir agendas, identificar luchas 
compartidas, elementos comunes y divergencias. Este proceso pretende trazar accio-
nes conjuntas que posicionen nuestras demandas en el centro  de las agendas locales y globales. El Consejo forma parte de esta red, todas las enti-
dades adheridas trabajamos por un mundo sin pobreza ni desigualdades, en el que se respete el planeta que habitamos. 

 

OTRAS REDES 

 

 

 

 FÓRUM DE POLÍTICA 

FEMINISTA 
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AGENDA GLOBAL DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO SOCIAL 2012-2020   
 

En junio de 2010 durante la Conferencia Mundial en Hong Kong se inició la construcción de la Agenda Global de Trabajo social y De-
sarrollo Social, movimiento mundial para hacer frente a los retos más importantes de la profesión para la próxima década.  
El liderazgo de las tres organizaciones internacionales (la Federación Internacional de Trabajadores/as Sociales (FITS), la Asociación 
Internacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS) y el Consejo Internacional del Bienestar Social (CIBS), que representan a escala 
mundial todo el espectro de las prácticas de trabajo social, de la formación en trabajo social y de las labores de desarrollo social, in-
sistieron en la necesidad de concentrarnos en cuestiones sociales centrales y relevantes que estén relacionadas directa e indirecta-
mente con nuestra profesión.  
 
Sirve como fundamento global para la enseñanza, la investigación y la acción profesional, para aclarar las direcciones futuras de la profesión, para 
dar apoyo a los actos de defensa y promoción, así como a otras campañas que permitan hacer realidad nuestros valores más preciados; para con-
seguir el compromiso tanto de todos/as aquellos/as que forman parte de la profesión como de aquellos que no. 

 

AGENDA GLOBAL DE DESARROLLO 2030 
 

La Agenda post 2015 abrió una nueva hoja de ruta hasta 2030. A través de los 17 objetivos de desarrollo sostenibles (ODS). Los ODS, son objetivos 
mundiales que se basan en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), ocho objetivos contra la pobreza que el mundo se comprometió a alcan-
zar en 2015. Se traducen en 169 metas que abarcan aspectos sociales, ambientales y económicos. La agenda pese a la falta de compromisos en el 
grado de consecución de los objetivos se presenta como una agenda unificadora apoyada con metas y objetivos. Compartimos las causas funda-
mentales y trabajaremos en alianza con otras organizaciones para la erradicación de la pobreza y la necesidad universal de desarrollo para todas las 
personas. 
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Actos de la semana contra la pobreza 
 
El Consejo General del Trabajo Social, miembro de la Alianza contra la Pobreza, se sumó a las reivindicaciones previstas 
del 14 al 21 de octubre, bajo el lema ‘No dejemos a nadie atrás’. 
La semana se basó en cinco puntos de denuncia: 
 
1. Soluciones basadas en Derechos y Justicia para atajar las desigualdades y frenar el incremento de la pobreza, de las 
desigualdades y el deterioro medioambiental en cualquier lugar del planeta. 
 
2. Políticas coherentes con la defensa de los derechos humanos y la protección medioambiental en todo el planeta.  
 

3. Rechazo a los tratados comerciales como el CETA, el TiSA, 
o el TTIP que, negociados a espaldas de la ciudadanía, ame-
nazan la democracia, multiplican el poder de las multinacio-
nales y limitan los derechos de las personas y la protección del medioambiente. Abo-
gamos por un Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Empresas 
Transnacionales. 
 
4. Justicia Fiscal a través de políticas tributarias justas, progresivas y suficientes, que 
sostengan las políticas sociales y medioambientales.  
 
5. Demandamos la transición hacia un modelo energético sostenible, y el cumplimiento 
de los derechos económicos sociales y culturales 
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REIVINDICAMOS LOS DERECHOS DEL COLECTIVO LGTBI 

El Consejo General del Trabajo Social, como miembro de la Cumbre Social Estatal, hizo un llamamiento a 
toda la ciudadanía a celebrar el 28 de Junio el Día Internacional del Orgullo LGTBI, reivindicando el orgullo 
de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales, la igualdad en la diversidad, y el respeto a la diferencia.  
 
La Cumbre exige a los nuevos responsables políticos otras políticas que cubran las necesidades del colecti-
vo LGTBI: 
• Una Ley de Igualdad Real LGTBI, que fuerce a las administraciones a tomar medidas proactivas a favor 
de la visibilidad y de la igualdad de las minorías sexuales, que garantice esa igualdad en todos los ámbitos 
mediante formación de profesionales, la creación de un organismo-observatorio independiente de con-
trol, la promoción de informes e investigación, etc. Una ley estatal en la misma línea de las que ya existen en Cataluña, Extremadura, en Murcia y Ba-
leares y a punto de salir en Madrid. 
• Una Ley Integral de Transexualidad, que normalice la transexualidad, que atienda a los menores trans y a las personas migrantes, que otorgue igual-
dad en todos los territorios del Estado a las personas trans. Una ley estatal similar a las que tienen ya en Navarra, País Vasco, Andalucía, Canarias y 
Madrid. 
• Un Pacto de Estado por el VIH y frente al estigma y la discriminación  
• La implantación de medidas efectivas para introducir la diversidad sexual y de género en la Educación, así como medidas preventivas frente al acoso 
escolar por orientación sexual y de género, la forma de acoso más frecuente y extendido en la mayor parte de los centros educativos de nuestro país. 
• Mayor visibilidad de las personas bisexuales, combatiendo los prejuicios y estereotipos que sufren y que todavía les impide vivir su orientación 
sexual de un modo pleno e igualitario. 
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EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, PEDIMOS A LOS GRUPOS POLÍTICOS QUE PRIORICEN EN SUS AGENDAS LAS 

POLÍTICAS DE IGUALDAD 

El Consejo General del Trabajo Social, como miembro de la Cumbre Social, compartió el manifiesto con motivo del 8 de marzo Día Internacional de la 
Mujer. 

TRIBUNA DE ANA LIMA EN ELDIARIO.ES 
Del mismo modo, relanzamos las reflexiones que hicimos con motivo de las marchas estatales contras las violencias machistas del 7 de noviembre.  
La Cumbre Social Estatal manifiesto la necesidad de acometer cambios urgentes hacia un modelo social más justo y democrático que promueva políti-
cas económicas y sociales más igualitarias, en aras a conseguir mayor corresponsabilidad y conciliación, empleo de calidad, lucha contra la pobreza, la 
desigualdad y la violencia de género. 
 
 
El Consejo apoyó y se sumó también a la marcha 7N contra las violencias machistas convocada por el Movimiento Feminista, suscribiendo su ma-

nifiesto. 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 Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, el 25 de noviembre, se instó al Gobierno a reforzar y am-

pliar la inversión y la protección social de las mujeres víctimas de violencia. 
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CAMPAÑA CRISIS DE SOLIDARIDAD: APOYO A LAS PERSONAS REFUGIADAS.  

El Consejo General del Trabajo Social se sumó a las diferentes jornadas reivindicativas previstas en el mes de junio, por los derechos de las personas 
refugiadas. Para ello se elaboró un manifiesto y un video para compartirlo en redes sociales. 
El día 5 de junio, se celebró el Día de Solidaridad de Trabajo Social con los refugiados/as, con actos y movilizaciones a lo largo de toda Europa. Se 
trata de una iniciativa de la SWAN (Red de Acción de Trabajo Social), que respaldó la FITS.  
También el día 20 de junio se celebró el Día Internacional del refugiado/a. En colaboración con la Coordinadora de ONG se realizaron acciones con-
juntas.  
 
El Consejo lanzó esta campaña en colaboración con todos los Colegios Oficiales de Trabajo Social para hacer un llamamiento a los gobiernos. Que su 
inacción, o las consecuencias de sus decisiones, no mantengan a personas subsistiendo en condiciones de vida infrahumanas impropias de este siglo.  
La FITS ha elaborado un manifiesto, que el Consejo, como miembro de la organización, animó a difundir.  
 
También en colaboración con la Cumbre Social y la coordinadora de ONG, el Consejo difundió sus manifiestos, campañas de recogidas de firmas y to-
do el material que se está elaborando para que entre todos podamos denunciar esta grave crisis humanitaria.  
 
Resumen de materiales y de las acciones :   

 Declaración del CGTS en apoyo a las personas afectadas por migraciones forzosas 

 La FITS pone en marcha un blog con información útil sobre refugiados 

 La crisis de los refugiados obliga a la UE a replantearse su sistema de asilo y de gestión de la inmigración irregular (Carmen G. - Real Instituto El 
Cano) 

 SWAN - Social Work Action Network. Recogida de firmas para demandar al parlamento y al consejo europeo para que se reconozcan y respeten 
los derechos de los y las refugiados/as.  

 FITS Global – Informe del Secretario de la FITS Crisis de los refugiados: Trabajadores Sociales al frente de la búsqueda de las soluciones. 

 FITS Global – La crisis de los refugiados: Los Trabajadores sociales al frente de la búsqueda de soluciones 

 FITS - Guía “Salud Mental y Apoyo Psicosocial para los Refugiados, Solicitantes de Asilo y Migrantes en movimiento en Europa”  
 

 

 

http://www.cgtrabajosocial.es/noticias/declaracion-del-cgts-en-apoyo-a-las-personas-afectadas-por-migraciones-forzosas/3237/view
http://www.cgtrabajosocial.es/noticias/la-fits-pone-en-marcha-un-blog-con-informacion-util-sobre-refugiados/3110/view
http://thefamilywatch.us10.list-manage.com/track/click?u=44867d3df8b9fb3d8b6bd685e&id=0e17808ae3&e=d403d308c6
https://www.change.org/p/eu-parliament-european-council-social-workers-across-europe-demand-openeuborders-for-refugees-and-asylum-seekers
http://ifsw.org/news/the-refugee-crisis-social-workers-at-the-forefront-of-finding-solutions/
http://ifsw.org/news-2/
http://mhpss.net/?get=262/MHPSS-for-Refugees-Asylum-seekers-and-Migrants-on-the-Move-in-Europe1.pdf
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MENSAJE DE LA FITS EUROPA Y LA ESSW SOBRE ATAQUES TERRORISTAS 

El Consejo General del Trabajo Social, miembro de la Federación Internacional de Trabajo Social de la región Europea (FITS Europa), se sumó al comu-
nicado que ha lanzado junto a la Asociación Europea de Escuelas de Trabajo Social (EASSW).  
En representación de los y las trabajadoras sociales europeos que están en activo, los del mundo académico y estudiantes, al unísono, expresamos 
nuestra conmoción colectiva y nuestro rechazo a los terribles atentados en Bruselas, Ankara y Estambul, así como en otras partes del mundo. 
 
Nuestros pensamientos están con las víctimas inocentes y sus familias y amigos. Un pequeño, aislado y brutal grupo de extremistas están amenazan-
do los derechos humanos, la dignidad humana y la humanidad en su conjunto. 
 
Somos Trabajadores y trabajadoras sociales, nos resistimos a la brutalización de nuestras sociedades y rechazamos cualquier forma de violencia, into-
lerancia y fanatismo que se justifique en cuestiones de nacionalismos, etnias, razas, religiones o cualquier otra razón. Defendemos los valores de la 
dignidad humana, la tolerancia y la paz en para todos los pueblos. Por ello, instamos a los gobiernos y a las organizaciones internacionales a acelerar 
el proceso de resolución de conflictos de una forma pacífica y constructiva. 
 
Finalmente, expresamos nuestro compromiso de usar nuestro conocimiento, experiencia, herramientas y determinación para contribuir en este pro-
ceso y apoyar la creación de sociedades pacíficas y sostenibles. 
 
 

 

EL CONSEJO GENERAL REIVINDICA LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

El Consejo General del Trabajo Social se ha sumado a la lucha para que no desaparezca la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM). Desde que se conoció la intención del actual rector de la UCM, Carlos Andradas, de integrar la Facultad de Trabajo Social en la de Polí-
ticas y Sociología, el Consejo ha defendido el papel de la Facultad específica para Trabajo Social. Su eliminación responde al plan de reestructuración 
de Departamentos y Centros de la UCM.  
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XIII Congreso Estatal y  
I Congreso Iberoamericano 
de Trabajo Social 
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Desde 1968 el Consejo General del Trabajo Social celebra cada cuatro años el Congreso Estatal de Trabajo Social, siendo un espacio de encuentro 
entre profesionales, de reflexión sobre el estado del trabajo social y de debate sobre propuestas que orienten y estimulen las actuaciones presentes 
y futuras de la profesión. 
 
En 2017 tendrá lugar una nueva edición del Congreso en la que Extremadura será su anfitriona, participando en su celebración el Colegio Oficial de 
Trabajadores Sociales de Badajoz como coorganizador y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Cáceres como colaborador. Hasta ahora ningún evento 
de la profesión de estas características había sido celebrado en esta Comunidad autónoma, suponiendo un atractivo para toda nuestra estructura 
colegial. Además esta edición tendrá un marcado carácter internacional, porque por primera vez han sido invitadas a participar colegas trabajadoras 
sociales de toda Iberoamérica. 
 

En el marco de los compromisos de la Agenda Global y en la línea de trabajo de las organizaciones internacionales de las que es miembro la estructu-
ra colegial, el Congreso llevará el título “Construyendo  comunidades sostenibles: dilemas y retos”. Además el Consejo General celebrará su 35º ani-
versario en el marco del Congreso de 2017.  

 
 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/informacion_institucional
http://www.trabajosocialbadajoz.es/colegio/
http://www.trabajosocialbadajoz.es/colegio/
https://www.cgtrabajosocial.es/caceres
http://www.globalsocialagenda.org/
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Junto con el Colegio de Badajoz y la Junta de Extremadura se presentó en rueda de prensa el 
Congreso.  
 
Se presentó también video de presentación del Congreso.  
 
En el acto estuvieron presentes el presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social de Badajoz, 
Antonio Nisa; la directora general de Política Social, Infancia y Familia de Extremadura, Carmen 
Núñez; la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana I. Lima; y el consejero de Sani-
dad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles Blanca.  
 

Teresa Matus impartirá una de las ponencias del XIII Congreso Estatal 

y I Congreso Iberoamericano de Trabajo Social 
 

Ana I. Lima y Manuel Gutiérrez, tesorero del Consejo, se reunieron con Teresa Matus, directora de Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Chile. El encuentro se produjo en el marco del XIII Congreso Estatal y I Congreso Ibe-
roamericano de Trabajo Social, ya que Teresa Matus estaba invitada a impartir una de las tres ponencias 
marco del Congreso, donde compartirá su visión sobre los retos y desafíos del Trabajo Social en América 
Latina. 

Teresa Matus es doctora en Trabajo Social en la Universidad Fede-
ral de Rio de Janeiro y doctora en Sociología IUPERJ por la Universi-
dad Cándido Mendes de Rio de Janeiro. Actualmente es directora 
de Trabajo Social de la Universidad de Chile y dirige el Núcleo de 
Investigación de Sistemas Sociales y Complejidad Sociocultural. Sus 
principales líneas de investigación han sido la innovación en política 
pública y los modelos para la certificación de la calidad de progra-
mas sociales, siendo su últimos trabajo de investigación titulado “Innovación social efectiva: construcción de 
una batería de instrumentos cuantitativos y un soporte tecnológico para mejorar los procesos de medición de 
la calidad en programas sociales”. 
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EL CONSEJO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

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

 La verdad sobre el Plan Sociosanitario que planea el Gobierno 

Viernes, 30 de diciembre de 2016  

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, anunció el pasado 20 de diciembre su intención de crear una “puerta 
única de entrada” compartida entre Sanidad y Servicios Sociales. El Consejo General del Trabajo Social alerta de la intención encubierta de cre-
ar un subsistema que genere más copago. 

 

 7 claves para entender por qué la ley de dependencia no funciona 

Martes, 13 de diciembre de 2016  
Se cumplen 10 años de la aprobación de la norma. La presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima, analiza los puntos clave de la 
ley que impiden su correcto desarrollo e implantación.  

 

 LA AECC Y EL CONSEJO GENERAL DEL TRABAJO SOCIAL PIDEN UNA VÍA DE GESTIÓN URGENTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES SOCIALES DE 
PACIENTES PALIATIVOS 

Martes, 29 de noviembre de 2016  
Se presenta el Estudio acerca del abordaje desde el trabajo social de las necesidades sociales de personas con cáncer al final de la vida y sus fa-
miliares:  

• El 44% de las trabajadoras sociales identifican al tercer sector como principal garante de la cobertura de la necesidad de acompañamiento 
de pacientes al final de la vida y sus familiares. No obstante, recuerdan que es el Estado quien debe garantizar los derechos de la ciudadanía, 
con el apoyo del tercer sector. 
• El estudio pone de manifiesto la necesidad de mayor apoyo social y domiciliario, así como una mayor agilidad en el trámite para acceder a 
los recursos disponibles. 

https://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/la-verdad-sobre-el-plan-sociosanitario-que-planea-el-gobierno/328/view
https://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4066
https://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/7-claves-para-entender-por-que-la-ley-de-dependencia-no-funciona/309/view
https://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/la-aecc-y-el-consejo-general-del-trabajo-social-piden-una-via-de-gestion-urgente-para-cubrir-las-necesidades-sociales-de-pacientes-paliativos/310/view
https://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/la-aecc-y-el-consejo-general-del-trabajo-social-piden-una-via-de-gestion-urgente-para-cubrir-las-necesidades-sociales-de-pacientes-paliativos/310/view
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• La AECC tiene un tiempo medio de respuesta de dos semanas para las ayudas económicas de emergencia para los pacientes en paliativos y 
sus familias. 
• El CGTS exige una coordinación formal y estructural de los sistemas sanitarios y de servicios sociales, en la que profesionales del trabajo 
social asuman la gestión del caso. 
• Entre las demandas, cabe destacar la necesidad de formación específica de la trabajadora social en cuidados paliativos. 

 

 
EL CONSEJO EN LOS MEDIOS (www.cgtrabajosocial.es/el_consejo_en_los_medios) 
 

 TRABAJADORES SOCIALES ALERTAN DE LA “INTENCIÓN ENCUBIER-
TA” DEL GOBIERNO DE GENERAR MÁS COPAGO 

LA INFORMACIÓN. VIERNES 30 DE DICIEMBRE DE 2016  

 TRABAJADORES SOCIALES ALERTAN DE LA “INTENCIÓN ENCUBIER-
TA” DEL GOBIERNO DE GENERAR MÁS COPAGO 

DIARIO SIGLO XXI. VIERNES 30 DE DICIEMBRE DE 2016  

 TRABAJADORES SOCIALES ALERTAN DE LA "INTENCIÓN ENCUBIER-
TA" DEL GOBIERNO DE GENERAR MÁS COPAGO 

SERVIMEDIA. VIERNES 30 DE DICIEMBRE DE 2016  

 TRABAJADORES SOCIALES ALERTAN DE LA “INTENCIÓN ENCUBIER-
TA” DEL GOBIERNO DE GENERAR MÁS COPAGO 

ECODIARIO. VIERNES 30 DE DICIEMBRE DE 2016  

 TRABAJADORES SOCIALES ALERTAN DE LA “INTENCIÓN ENCUBIER-
TA” DEL GOBIERNO DE GENERAR MÁS COPAGO 

TE INTERESA. VIERNES 30 DE DICIEMBRE DE 2016  
 

 TRABAJADORES SOCIALES ALERTAN DE LA “INTENCIÓN ENCUBIER-
TA” DEL GOBIERNO DE GENERAR MÁS COPAGO 

TE INTERESA. VIERNES 30 DE DICIEMBRE DE 2016  

 TRABAJADORES SOCIALES ALERTAN DE LA "INTENCIÓN ENCUBIER-
TA” DEL GOBIERNO DE GENERAR MÁS COPAGO 

TE INTERESA. VIERNES 30 DE DICIEMBRE DE 2016  

 EL CONSEJO GENERAL DEL TRABAJO SOCIAL DUDA DE LA VÍA SO-
CIOSANITARIA DE SANIDAD 

DIARIO MÉDICO. JUEVES 15 DE DICIEMBRE DE 2016  

 UNO DE CADA TRES AFECTADOS SIGUE SIN AYUDAS TRAS 10 AÑOS 
DE LEY DE DEPENDENCIA 

CUARTO PODER. JUEVES 15 DE DICIEMBRE DE 2016  

 UNO DE CADA TRES AFECTADOS SIGUE SIN AYUDAS TRAS 10 AÑOS 
DE LEY DE DEPENDENCIA 

CUARTO PODER. MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE DE 2016  

 10 AÑOS DE LA LEY DE DEPENDENCIA 

MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE DE 2016  

 SIETE CLAVES PARA ENTENDER POR QUÉ LA LEY DE DEPENDENCIA 
NO FUNCIONA 

PÚBLICO. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2016  
 

https://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/trabajadores-sociales-alertan-de-la-intencion-encubierta-del-gobierno-de-generar-mas-copago-5/327/view
https://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/trabajadores-sociales-alertan-de-la-intencion-encubierta-del-gobierno-de-generar-mas-copago-5/327/view
http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/asuntos-sociales-general/servicios-sociales/TRABAJADORES-SOCIALES-INTENCION-ENCUBIERTA-GOBIERNO_0_985701845.html
https://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/trabajadores-sociales-alertan-de-la-intencion-encubierta-del-gobierno-de-generar-mas-copago-4/326/view
https://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/trabajadores-sociales-alertan-de-la-intencion-encubierta-del-gobierno-de-generar-mas-copago-4/326/view
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/221805/trabajadores-sociales-alertan-intencion-encubierta-gobierno-generar-copago
https://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/trabajadores-sociales-alertan-de-la-intencion-encubierta-del-gobierno-de-generar-mas-copago-3/325/view
https://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/trabajadores-sociales-alertan-de-la-intencion-encubierta-del-gobierno-de-generar-mas-copago-3/325/view
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=643718
https://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/trabajadores-sociales-alertan-de-la-intencion-encubierta-del-gobierno-de-generar-mas-copago-2/324/view
https://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/trabajadores-sociales-alertan-de-la-intencion-encubierta-del-gobierno-de-generar-mas-copago-2/324/view
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8056666/12/16/Trabajadores-sociales-alertan-de-la-intencion-encubierta-del-gobierno-de-generar-mas-copago.html
https://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/trabajadores-sociales-alertan-de-la-intencion-encubierta-del-gobierno-de-generar-mas-copago/322/view
https://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/trabajadores-sociales-alertan-de-la-intencion-encubierta-del-gobierno-de-generar-mas-copago/322/view
http://www.teinteresa.es/espana/TRABAJADORES-SOCIALES-INTENCION-ENCUBIERTA-GOBIERNO_0_1714628709.html
https://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/trabajadores-sociales-alertan-de-la-intencion-encubierta-del-gobierno-de-generar-mas-copago-1/323/view
https://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/trabajadores-sociales-alertan-de-la-intencion-encubierta-del-gobierno-de-generar-mas-copago-1/323/view
http://www.teinteresa.es/espana/TRABAJADORES-SOCIALES-INTENCION-ENCUBIERTA-GOBIERNO_0_1714628709.html
https://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/trabajadores-sociales-alertan-de-la-intencion-encubierta-del-gobierno-de-generar-mas-copago-6/334/view
https://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/trabajadores-sociales-alertan-de-la-intencion-encubierta-del-gobierno-de-generar-mas-copago-6/334/view
http://www.teinteresa.es/espana/TRABAJADORES-SOCIALES-INTENCION-ENCUBIERTA-GOBIERNO_0_1714628709.html
https://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/el-consejo-general-del-trabajo-social-duda-de-la-via-sociosanitaria-de-sanidad/333/view
https://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/el-consejo-general-del-trabajo-social-duda-de-la-via-sociosanitaria-de-sanidad/333/view
http://www.diariomedico.com/2016/12/30/area-profesional/sanidad/el-consejo-general-del-trabajo-social-duda-de-la-via-sociosanitaria-de-sanidad
https://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/uno-de-cada-tres-afectados-sigue-sin-ayudas-tras-10-anos-de-ley-de-dependencia-1/321/view
https://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/uno-de-cada-tres-afectados-sigue-sin-ayudas-tras-10-anos-de-ley-de-dependencia-1/321/view
https://www.cuartopoder.es/invitados/2016/12/15/uno-de-cada-tres-afectados-sigue-sin-ayudas-tras-10-anos-de-ley-de-dependencia/9989
https://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/uno-de-cada-tres-afectados-sigue-sin-ayudas-tras-10-anos-de-ley-de-dependencia/320/view
https://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/uno-de-cada-tres-afectados-sigue-sin-ayudas-tras-10-anos-de-ley-de-dependencia/320/view
https://www.cuartopoder.es/invitados/2016/12/15/uno-de-cada-tres-afectados-sigue-sin-ayudas-tras-10-anos-de-ley-de-dependencia/9989
https://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/10-anos-de-la-ley-de-dependencia-1/311/view
https://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/siete-claves-para-entender-por-que-la-ley-de-dependencia-no-funciona/319/view
https://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/siete-claves-para-entender-por-que-la-ley-de-dependencia-no-funciona/319/view
http://www.publico.es/opinion/siete-claves-entender-ley-dependencia.html
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 CONSEJO DE TRABAJO SOCIAL DENUNCIA QUE LA LEY DE DEPEN-
DENCIA NO FUNCIONA 

EL CONFIDENCIAL. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2016  

 CONSEJO DE TRABAJO SOCIAL DENUNCIA QUE LA LEY DE DEPEN-
DENCIA NO FUNCIONA 

LA VERDAD. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2016  

 CONSEJO DE TRABAJO SOCIAL DENUNCIA QUE LA LEY DE DEPEN-
DENCIA NO FUNCIONA 

LA VANGUARDIA. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2016  

 CONSEJO DE TRABAJO SOCIAL DENUNCIA QUE LA LEY DE DEPEN-
DENCIA NO FUNCIONA 

EL DIARIO VASCO. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2016  

 CONSEJO DE TRABAJO SOCIAL DENUNCIA QUE LA LEY DE DEPEN-
DENCIA NO FUNCIONA 

EL DÍA. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2016  

 LOS RECORTES DEL PP CONVIERTEN EN PAPEL MOJADO LA LEY DE 
DEPENDENCIA 

PÚBLICO.MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2016  

 10 AÑOS DE LA LEY DE DEPENDENCIA 

CADENA SER. MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 2016  

 FEDER Y LOS TRABAJADORES SOCIALES SE UNEN PARA FORMAR A 
PROFESIONALES SOCIOSANITARIOS 

REDACCIÓN MÉDICA. MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE DE 2016  

 SE CELEBRA LA REUNIÓN DEL PROYECTO 'HAZFARMA', CON EL OB-
JETIVO DE ABORDAR EL ALZHEIMER EN LA FARMACIA COMUNITA-
RIA 

INFOSALUS. DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE DE 2016  

 POBREZA ENERGÉTICA: QUÉ ESCONDEN LOS 7,3 MILLONES DE COR-
TES DE LUZ EJECUTADOS POR LAS ELÉCTRICAS DURANTE LA CRISIS 

INFOLIBRE. VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2016  

 LA LUCHA CONTRA LA POBREZA REQUIERE UNA MIRADA MULTI-
DIMENSIONAL DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

ALIANZA CONTRA LA POBREZA. VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016  

 "EL TRABAJADOR SOCIAL NO GESTIONA LA MISERIA, DEFIENDE LA 
DIGNIDAD" 

LA REGIÓN. VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016  

 ANA LIMA HABLÓ EN OURENSE SOBRE LOS NUEVOS ESCENARIOS 
DE BIENESTAR 

LA VOZ DE GALICIA. LUNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016  

 TRABAJO SOCIAL, MUCHO MÁS QUE UN COMPROMISO 

ELDIARIO.ES. JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016  

 LAS AYUDAS A COMEDORES SOCIALES NO LLEGAN 

EL PAÍS. MIÉRCOLES 13 DE JULIO DE 2016  

 ANA LIMA, NUEVA PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN DEL TRABAJO 
SOCIAL-EUROPA 

INFORESIDENCIAS. VIERNES 1 DE JULIO DE 2016  

 ANA LIMA, ELEGIDA REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES SO-
CIALES 

TE INTERESA. VIERNES 1 DE JULIO DE 2016  

 ANA LIMA, ELEGIDA REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES SO-
CIALES EUROPEOS 

LA INFORMACIÓN. VIERNES 1 DE JULIO DE 2016  

 ANA LIMA, ELEGIDA REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES SO-
CIALES EUROPEOS 

SERVIMEDIA. VIERNES 1 DE JULIO DE 2016  
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https://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/consejo-de-trabajo-social-denuncia-que-la-ley-de-dependencia-no-funciona-2/316/view
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https://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/consejo-de-trabajo-social-denuncia-que-la-ley-de-dependencia-no-funciona-1/315/view
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 ANA LIMA, ELEGIDA PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN EUROPEA DE 
TRABAJO SOCIAL 

GERIATRICAREA. DOMINGO 24 DE ABRIL DE 2016  

 LA DEMANDA DE ATENCIÓN SOCIAL CRECE UN 80% CON LA CRISIS 

EL DÍA.ES. SÁBADO 23 DE ABRIL DE 2016  

 LA DEMANDA DE ATENCIÓN SOCIAL CRECE UN 80% CON LA CRISIS 

EL SOCIALISTA DIGITAL. VIERNES 1 DE ABRIL DE 2016  

 LA CONQUISTA DE LOS DERECHOS A GOLPE DE QUEJAS Y DENUN-
CIAS 

EL PAÍS. SÁBADO 19 DE MARZO DE 2016  

 «LA CARIDAD NO SACA DE LA POBREZA» 

DIARIO DE LEÓN. MARTES 8 DE MARZO DE 2016  

 LA FEMINIZACIÓN DE LA PRECARIEDAD LABORAL Y DE LA POBREZA 

ELDIARIO.ES. DOMINGO 28 DE FEBRERO DE 2016  

 ANA LIMA: "LA AUSTERIDAD HA PROVOCADO VULNERACIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS" 

TE INTERESA. LUNES 22 DE FEBRERO DE 2016  

 VIOLENCIA GÉNERO. LA PRESIDENTA DE LOS TRABAJADORES SO-
CIALES CALIFICA DE "ACTITUD EXCELENTE" QUE ALEJANDRO SANZ 
EXPULSE A UN MALTRATADOR 

SERVIMEDIA. MIÉRCOLES 20 DE ENERO DE 2016  

 INFORME RENTAS MÍNIMAS 2014 

CADENA SER. MIÉRCOLES 20 DE ENERO DE 2016  

 ENTREVISTA A ANA LIMA 

CADENA SER 
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MISCELANIA. Representación Institucional 
 
Participamos en las Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol 
El día 12 de marzo, dentro del marco de las XLIII Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol, Cristina Roca, 
Vocal del Consejo General de Trabajo Social expuso una comunicación dentro de la mesa Perspectiva social 
en el abordaje de las drogodependencias. Cristina puso en valor la función preventiva del Trabajo Social 
dentro del contexto específico de la drogodependencia en los centros penitenciarios. 
 
VIII Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico y III Conferencia Nacional del Paciente 
Activo 
Los días 7 y 8 de abril de 2016 en Madrid Juan Manuel Rivera, vocal del Consejo participó en el Comité 
Científico del Congreso. Como en anteriores ediciones nuestra Presidenta Ana I. Lima forma parte del Co-
mité Institucional.  

 
 
II Congreso Internacional de Trabajo Social y XI Congreso de Facultades y Escuelas de Trabajo 
Social  
Se celebró en la Universidad de La Rioja durante los 
días 20, 21 y 22 de abril de 2016. En el Congreso de 
Escuelas Enrique Pastor y Manuel Gutierrez, Vicepresi-
dente y Tesorero del Consejo coordinaron la Mesa de 
Emprendimiento y Trabajo social.  
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Congreso Educadores Sociales  
El Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales invitó al Consejo al acto 
de clausura de su Congreso, bajo el lema “A más educación social más ciudadanía, la profesión como 
impulsora de la transformación social”. Al acto acudió nuestra Vicepresidenta Encarnación Peláez, se 
celebró en Sevilla los días 21, 22 y 23 de abril.  
 

 
 
8º Congreso CEISAL 2016 
CEISAL es una red que agrupa a los principales institutos, centros especializados 
en estudios de América Latina y asociaciones nacionales de investigación social 
sobre América Latina de Europa, y que cuenta, actualmente, con cincuenta y 
uno miembros que representan a 19 países europeos. El Congreso se celebró en Salamanca los días 28, 29 y 30 de junio y 1 de 
julio de 2016. 
Allí acudieron Carmen Verde, Rafael Arredondo, vocales del Consejo y Enriques Pastor Seller. Aprovechando la presencia de 
profesionales de América Latina se presentó el Congreso.  
 

 
Foto de la constitución de la RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN TRABAJO SOCIAL. 
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IX Congreso Internacional de Enfermedades Raras 
En el IX Congreso Internacional de Enfermedades Raras celebrado en Murcia del 17 al 20 de noviembre de 
2016 se presentaron los últimos avances en patologías poco frecuentes, el trabajo de investigadores y pro-
fesionales del ámbito sanitario y psicosocial y se han escucharon testimonios de personas afectadas y fami-
lias. El trabajo social, clave en los procesos de concienciación social, prevención, identificación y detección 
de necesidades, tratamiento y seguimiento sociofamiliar. El Vicepresidente Enrique Pastor acudió en repre-
sentación del Consejo, vinculado al acuerdo de colaboración firmado con FEDER.  
Además de ser miembro del Comité Científico, presentó y moderó la mesa redonda ‘Trabajo Social y Enfer-
medades Raras’. Participaron Juan Carrión Tudela, Trabajador Social y Presidente de D´Genes, ALIBER y FE-
DER, y Estrella Mayoral Rivero, Trabajadora Social y Responsable de Acción Social de FEDER y Coordinadora 
Nacional del Servicio de Información y Orientación (SIO). Enrique puso de relieve la importancia del/la tra-
bajador/a Social en los procesos de concienciación social, prevención, identificación/detección de necesida-
des, tratamiento y seguimiento sociofamilar. En la mesa se presentó una investigación estatal sobre las fun-

ciones y actividades específicas del trabajo social en el ámbito de las enfermedades raras, resaltando el papel esencial que el/la profesional tiene en la 
potenciación del movimiento asociativo, la creación de redes y la calidad de la intervención con personas afectadas y familias, unido a la reivindicación 
y lucha por los derechos y la influencia en la mejora de las políticas de bienestar desde una perspectiva integral. 
 
También el Consejo colaboró con los premios de investigación de “Todos somos raros, todos somos únicos” que dan como resultado el Telemaraton. 
Nuestro vicepresidente Enrique valoró como equipo de expertos los proyectos presentados.  
 
II Congreso Nacional de Trabajo Social, Criminología y Voluntariado penitenciario 
El Consejo General del Trabajo Social, participó en este Congreso celebrado en Murcia los días 21 y 22 de 
noviembre de 2016. El vicepresidente segundo, Enrique Pastor Seller, fue miembro del Consejo Científico. 
Además, moderó la IV mesa de diálogo: ‘Experiencias innovadoras de trabajo social en el ámbito penitencia-
rio. En ella, se mostraron iniciativas de coaching, compromiso social, programas de salidas programas y la 
influencia de la violencia de género en la delincuencia femenina. 
 

Enrique Pastor Seller en el Congreso de Mediación.  
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El Consejo General participa en la jornada "Derechos Sociales y Compra Pública Responsable" 
Nuestra vocal Ana Maya en el mes de diciembre representó a nuestra organización en la jornada “Derechos Sociales y Compra Pública Responsable”, 
organizada por el Observatorio de la Contratación del Ayuntamiento de Zaragoza. Ana Maya intervino en la mesa redonda “La Innovación Tecnológica 
y Social en los contratos públicos de Derechos Sociales: La intervención profesional en el diseño, gestión y ejecución de los contratos de servicios socia-
les”. La jornada tenía por objeto analizar los nuevos escenarios de la contratación pública, a partir de las recientes Directivas Europeas, conociendo 
otras buenas prácticas municipales en materia de Compra Pública Responsable, cláusulas sociales, el acceso de las pymes y la Economía Social a la 
compra pública, aportando criterios sobre eficiencia, control y calidad de los contratos  
 
XI Congreso y XIX Jornadas Nacionales de la Sociedad Española de Sanidad Penitencia-
ria 
En la mesa Enrique Pastor Seller en el Congreso Penitenciario que se celebró en Cas-
tellón los días 10, 11 y 12 de noviembre.  
 

 
XXV Taller del Forum 
Ciclo de Charlas Forum feminista. 
En las que han participo Ana I. Lima, Presidenta y Emiliana Vicente, 
Secretaria General.  
Las charlas se concibieron como un espacio de reflexión sobre el Trabajo Social desde una óptica feminista sobre el impacto de la 
reforma de la administración local sobre los servicios sociales. También se analizó el panorama actual de los Servicios sociales, el 
empleo, la privatización y copagos, 
prestación y demanda de servicios. 
También se habló de Feminismo, Eco-
logismo y Acción Global. 
 

 
 

http://castellon2016.congresosesp.es/wp-content/uploads/2016/08/Programa-Cient%C3%ADfico-SESP-1.pdf
http://castellon2016.congresosesp.es/wp-content/uploads/2016/08/Programa-Cient%C3%ADfico-SESP-1.pdf
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Invitaciones y colaboraciones con colegios 

 
Día internacional del Trabajo Social. Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante.  
Enrique Pastor Seller. Vicepresidente 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jornadas sobre modelo de servicios sociales organizadas por 

los Colegios de Alicante, valencia y Castellón.    
Ana I. Lima Fernández. Presidenta 

Encarnación Pelaez Queró. Vicepresidenta 
 
 
 
 
 

Acto de colegiación del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas de Gran Canaria.  
Emiliana Vicente González. Secretaria General.  

 
 
 
 



www.cgtrabajosocial.es 

 

Junto al Colegio de Trabajo social de Madrid en el Día Interna-
cional del Trabajo Social organizado por el Ayuntamiento de 
Madrid.  
Ana I. Lima Fernández. Presidenta 
Emiliana Vicente González. Secretaria General.  
Manuel Gutierrez Pascual. Tesorero. 
Ana Maya González. Vocal.  

 

 

 

Colegio Profesional de Aragón en sus premios anuales 
Ana I. Lima Fernández. Presidenta 

 

Colaboración con el Colegio de Trabajo Social de Málaga en los Premios de investigación. Enrique 
Pastor Seller, Vicepresidente fue miembro del Jurado.  
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Manifestación contra la pobreza.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acto de apoyo de la UCM de Madrid. 
 

Acto en Baleares al que acudió Ana I. Lima                    

Jornada Universidad Vigo 

 

 Reuniones grupo Podemos en el Congreso 
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