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1.-Presentación 
La actividad del año 2017 ha estado marcada especialmente por 
la celebración de nuestro XII Congreso Estatal y I Iberoamerica-
no de Trabajo Social celebrado en Mérida en Octubre de 2017, 
este evento ha constituido todo un reto para la profesión ya que 
es la primera vez que se ha celebrado con carácter internacio-
nal.  Podría afirmar que el Congreso ha sido un éxito por la valo-
ración que las personas congresistas han realizado, asimismo 
como por la gran afluencia, la generación de contenido científico 
y el impacto en las redes sociales. 
 

Además de la organización y celebración del evento se han abordado multitud de actividades y retos 
que han convertido el 2017 en un año altamente activo de nuestra organización.  
 
Aprovechando la sinergia que se ha creado por tener la presidencia de la FITS Europa se ha incrementa-
do de manera visible la actividad y representación de la estructura colegial en el ámbito internacional.  
Esta situación ha multiplicado las posibilidades de visibilización, intercambio e incremento de incidencia 
política en Europa y en el mundo y ha contribuido a alcanzar un mayor liderazgo del trabajo social 
español, así como de un mayor enriquecimiento e intercambio de las prácticas  en otros países.   
 
Desde el Consejo General se ha realizado un compromiso firme por el cumplimiento de la Agenda Global 
de trabajo social y desarrollo social, uno de sus indicadores es el lema del congreso y la publicación del 
libro “Trabajo Social: Construyendo Comunidades Sostenibles” con los contenidos de las ponencias 
marco del congreso. Otro de los indicadores es la publicación de la FITS  de un libro denominado Trabajo 
Social: Promover la Sostenibilidad ambiental y la comunidad, donde se incluyó un capítulo: “Construc-
ción de comunidades sostenibles a través del trabajo social en situaciones de emergencia / desastre: 
Aprender del Consejo General del Trabajo Social de España”. 
 
La elaboración de estudios, investigaciones, informes y manifiestos ha provocado que vayamos 
incrementando nuestro impacto respecto al eje de compromiso político-social, se ha conseguido una 
colaboración estable como asesores de política social con algunos grupos parlamentarios, redes y 
plataformas sociales como las que actúan en contra de la desigualdad social y  la pobreza o las que 
promocionan la consecución de los objetivos de la Agenda 2030. Así como nos ha llevado a firmar 
acuerdos con administraciones, universidades y otras entidades para afianzar nuestro rol de órgano 
consultivo en políticas sociales.  
 
En cuanto al eje de estructura colegial  se han fomentado acuerdos para conseguir becas y descuentos 
para nuestras colegiadas, se ha reestructurado la agenda profesional y se ha enfatizado en la formación 
interna de los Colegios, provocando la formación del espacio Colegium para avanzar de manera interna 
en la administración, gestión y competencia de la estructura. Desde el eje de la buena praxis profesional 
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se ha trabajado de cerca con la Unión Profesional el tema de la transparencia, la protección de datos, la 
regulación de la profesión y se ha dado respuestas a las múltiples solicitudes desde los Colegios a la 
asesoría jurídica.  
 
Además, justo cuando se cumplían 5 años de la aprobación de nuestro código deontológico se ha creado 
una comisión deontológica  que ha iniciado su andadura participando en la actualización de la 
declaración de principios éticos de la FITS Global. Desde el eje de competencia profesional, formación, 
investigaciones y publicaciones se ha promovido una investigación sobre la ética y la deontología 
profesional que fue presentada en nuestro Congreso Estatal de Trabajo Social.  
 
En cuanto a los ámbitos de intervención se ha seguido trabajando en la construcción de un espacio 
estatal de emergencias en la estructura colegial del trabajo social, los compromisos con los ámbitos de 
intervención de salud, justicia, educación, violencia de género, protección a la infancia, mediación, 
penitenciarias, innovación, etc. Además este año se ha hecho una apuesta fuerte por la realización de un 
documento denominado “Modelo de Servicios Sociales desde el Trabajo Social” para el que se ha credo 
un grupo de expertos con propuestas de todos los Colegios y se ha avanzado en ese proceso que espera 
ver sus frutos en 2018.  
 
También se ha publicado la investigación que se realizó junto con la Asociación Española contra el 
cáncer sobre “Abordaje desde el trabajo social de necesidades sociales en personas con cáncer al final 
de la vida y sus familiares” y los números anuales de la Revista que han abordado temas de actual 
interés para la profesión como el Trabajo Social ante el neoliberalismo, la intervención en el proceso del 
final de la vida y trabajo social en movimiento: practicas y retos.  
 
Desde el eje de comunicación y redes sociales se ha seguido avanzando en el uso de herramientas 
digitales destinadas a la organización del trabajo y la mejora de la página web con el fin de dar una 
mayor visibilidad de nuestra actividad como estructura colegial. Además se ha publicado un 
recopilatorio de las mejores entradas de la Blogotesfera donde hay más de 40 blogueros y blogueras  de 
trabajo social. 
 
Por último, la entrega de nuestro premio en el marco de la celebración del día mundial del trabajo social 
visibilizó la importancia del reconocimiento a la labor de profesionales y organizaciones vinculadas al 
trabajo social.  
 
Un año lleno de actividades programadas para conseguir los objetivos de nuestro programa 2017 y 
abordar las cuestiones que han ido surgiendo. Agradezco el buen trabajo realizado por mucha gente, 
presidentes y presidentas, miembros de las Juntas de gobierno, trabajadores y trabajadoras, …personas 
comprometidas con la mejora de la profesión y con la transformación social para tener un mundo mejor. 
Seguiremos con nuestro compromiso en 2018. 

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

y de la Federación Internacional Europea de Trabajo Social (IFSW)  
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2.-estructura del cgts 
Organización institucional 
 
Los Colegios Oficiales son el conjunto de organizaciones profesionales formadas exclusivamente por 
Diplomados/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 
estatutarias. 
 
El Consejo General del Trabajo Social agrupa y coordina a nivel estatal la estructura colegial de los 36 
Colegios Profesionales. Con un total de 37.122 profesionales colegiados/as en todo el territorio 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 
Consejo. 
 
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 
nacional, 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 
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Asamblea General 
Se convocan dos Asambleas Generales Ordinarias al año, tal y como establecen los Estatutos del 
Consejo. La primera se celebra en el primer trimestre del año, donde se procede a aprobar la Memoria 
de actividades y el cierre de cuentas del ejercicio 2016. Y por último se celebra la Asamblea General 
Ordinaria para la aprobación del presupuesto y el programa de trabajo en diciembre de 2018.  
 
Queremos agradecer la participación a los/as presidentes/as y Juntas de Gobierno de los Colegios 
Oficiales de Trabajo Social que en 2017 han formado parte de la estructura colegial. 
 

Relación de Presidentes/as Asamblea General 
 

COLEGIO PRESIDENTE Colegiados 2017 

ALICANTE M. Dolores Soler 884 

ALMERÍA Encarna Peláez 414 

ARABA Gotzon Villaño 398 

ARAGÓN Javier Escartín 1184 

ASTURIAS  Verónica Argüelles* 
Belén Mª Murillo 553 

ÁVILA Laura Costa Lorenzo 117 

BADAJOZ Antonio Nisa  685 

BIZKAIA Ana Belén Villa 812 

BURGOS Mª Teresa Zapatero  279 

CÁCERES Eva Mª Serrano 459 

CÁDIZ Pilar Tubío 792 

CANTABRIA Raquel López 389 

CASTELLÓN Jaume Agost  278 

CASTILLA-LA MANCHA Florencio Alfaro 747 

CATALUNYA 
 

Núria Carrera* 
Conchita Peña 4956 

CÓRDOBA José Miguel Delgado 427 

GALICIA Marta Capeáns 2630 

GIPUZKOA Coro Amunaran 661 

GRANADA Francisca Martín 487 

HUELVA Julio Piedra 245 

ISLAS BALEARES Ignasi Martí 683 

JAÉN María Carmen Caballero 334 

LA RIOJA Marta Alguacil 482 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS David Muñoz 1315 



www.cgtrabajosocial.es 

 

Memoria de 
 

trabajo 2017 

LEÓN Estefanía Santos 506 

MADRID Mar Ureña 4543 

MÁLAGA Rafael Arredondo 1165 

MURCIA Mª Ángeles Carrión 878 

NAVARRA Rebeca Germán 666 

PALENCIA Amparo Herrero 135 

SALAMANCA-ZAMORA Beatriz Carballo 194 

SANTA CRUZ DE TENERIFE Iris de Paz Gómez Díaz* 
Mª Candelaria Delgado 1119 

SEVILLA Gonzalo Cañestro 1248 

SORIA Begoña Martínez 124 

VALENCIA Elena Puig 1416 

VALLADOLID -SEGOVIA Víctor Samuel Martínez 544 

 

* Finalización del mandato en el año 2017. 
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Junta de Gobierno CGTS 
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3.-trabajo en redes 
Internacionales 
El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el 
desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la 
justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamenta-
les para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y 
los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a 
desafíos de la vida y aumentar el bienestar. 
 

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

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

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

 profesionales similares de otros Estados. 
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La actividad realizada para conseguir los objetivos del programa del Consejo General del trabajo Social 
2017 en el ámbito internacional ha sido muy intensa. Con ella se ha dado cumplimiento a la función de 
representación y defensa de la profesión ante organizaciones similares en otros estados.  
 
Esta actividad ha tenido un incremento cuantitativo y cualitativo en cuanto a la presencia, participación 
y representación en asambleas, jornadas, seminarios, grupos de trabajo y congresos, en especial los de 
la FITS, AIETS, ESN, etc. 
 

3.1 AGENDA GLOBAL DEL TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO 
SOCIAL.  
 

OBSERVATORIO REGIONAL EUROPEO BUENAS PRÁCTICAS 
 

El Observatorio Europeo presentará en 2018 su tercer informe regional, compilado por ENSACT (2014), y 
que se difundirá entre sus organizaciones, miembros y otras partes interesadas. Un informe que en base 
a buenas prácticas en la << Promoción de comunidades sostenibles y desarrollo sostenible>> contribuirá 
al Informe de la Agenda Global de Trabajo Social y Desarrollo Social que será presentado, junto con los 
informes de los otros continentes en todo el mundo (el Observatorio Global fue fundado en 2013), 
durante la Conferencia Mundial Conjunta en Dublín del 4 al 7 de julio de 2018.  
http://www.swsd2018.org/.  
 
Durante este 2017 las contribuciones serán analizadas por las 
organizaciones socias de la ENSACT, los resultados que se presentaron en 
Dublín cerrarán el tercer ciclo de la Agenda Global 2020 que se basará en 
la <<Promoción del bienestar a través de relaciones humanas 
sostenibles>>.  
 
El Consejo ya participó con contribuciones y ejemplos de buenas prácticas 
en las dos ediciones anteriores del Informe del Observatorio Europeo (1º 
Informe Regional de 2014, y 2º Informe en 2016). Siendo elegidas como buenas prácticas en cuanto al 
desarrollo de los pilares de la Agenda Global: La participación del Consejo General del Trabajo Social  en 
la  Marea Naranja y la Campaña de Derechos Sociales por la dignidad: 
www.ensact.com/sites/ensact.com/files/REPORT%20European%20observatory%202016%20v3.pdf 
 
Para este tercer Informe Regional, desde el Consejo hemos presentado nuestras acciones en red con los 
diferentes Colegios en materia de emergencias y grandes catástrofes y la celebración del XIII Congreso 
Estatal y I Iberoamericano de Trabajo Social. Ambos, claros ejemplos, de compromiso y trabajo social 
sostenible, y en la línea con la Agenda Global. Quedando a la espera de su admisión para el informe del 
Observatorio.  
 
Por otro lado, la celebración del día mundial del trabajo social, ha contribuido a la visibilización de la 
Agenda Global.  

http://www.swsd2018.org/
http://www.ensact.com/sites/ensact.com/files/REPORT%20European%20observatory%202016%20v3.pdf
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PARTICIPACIÓN EN LA PUBLICACIÓN DE LA IFSW GLOBAL: 
LIBRO TRABAJO SOCIAL: PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL Y LA COMUNIDAD 

  

Ana I. Lima y Manuel Gutiérrez presentaron un capítulo sobre una buena práctica del Consejo General 
de trabajo social que fue seleccionada y publicada en el libro presentado en el Congreso Europeo de 
trabajo social en Reikiavik.  
 
 “Construcción de comunidades sostenibles a través del trabajo social en situaciones de emergencia / 
desastre: Aprender del Consejo General del Trabajo Social de España” Capítulo nº 17 del Libro Trabajo 
Social: Promover la Sostenibilidad ambiental y la comunidad. Editado por la Federación Mundial de 
Trabajo Social IFSW Global  (p.223- 238) Marzo 2017 Nº páginas 285 
 
http://ifsw.org/product/books/social-work-promoting-community-and-environmental-sustainability-
free-pdf/ 

 

3.2 Día Mundial del Trabajo Social 2017 
 

El Consejo General del Trabajo Social celebró el Día Mundial 
del Trabajo Social con varios eventos y actos cuyo epicentro 
fue la celebración del acto de entrega del V Premio Estatal 
del Trabajo Social.  
 
La Junta de Gobierno del Consejo General participó en varios 
actos institucionales de celebración en diferentes puntos de 
España y en la sede de la ONU en Ginebra. 
 

La presidenta Ana I. Lima participó en la inauguración del 
acto que la FITS organizó en la sede de la ONU en Ginebra 

(Suiza). En su discurso destacó la labor de los y las trabajadoras sociales en la defensa de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.  
 

Fue la primera vez que una trabajadora social española 
asumía este papel. Ana I. Lima pronunció su discurso 
como Presidenta de la Región europea representando a 
la FITS Global. También intervinieron la presidenta de la 
Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social 
(IASSW), Annamaria Campanini, y el director del 
Instituto para el Desarrollo Social de Naciones Unidas 
(UNRISD), Paul Ladd y el secretario general de la FITS 
Mundial, Rory Truell. 

http://ifsw.org/product/books/social-work-promoting-community-and-environmental-sustainability-free-pdf/
http://ifsw.org/product/books/social-work-promoting-community-and-environmental-sustainability-free-pdf/
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En su discurso, Ana Lima, destacó la labor de los y las trabajadoras sociales en la defensa de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El lema del Día Mundial del Trabajo Social de 2017, 
“Promoviendo Comunidades y Entornos Sostenibles”, marcado por la Agenda Global de la profesión, 
pone el foco en cómo el trabajo social contribuye a la mejora del medioambiente, a la creación de 
sociedades más justas, a la erradicación de la pobreza y a la creación de entornos sostenibles. 

Video de su discurso: https://www.youtube.com/watch?v=7Szj3af4PxI 

El Vicepresidente Enrique Pastor participó en el acto de celebración XXV aniversario de la Facultad de 
Trabajo Social de la Universidad de Murcia, con el que se conmemoró el Día Mundial del Trabajo Social.  
 

También la Secretaria General, Emiliana Vicente participó en el coloquio organizado en la Universidad 
Complutense de Madrid sobre ética y trabajo social. El acto formó parte de los actos de celebración del 
50 aniversario de la Escuela Oficial de Asistentes Sociales y del 30 aniversario de la revista Cuadernos de 
Trabajo Social. 
 

A las jornadas sobre el sistema de servicios sociales y atención a la dependencia, organizadas por la 
Delegación Territorial de Jaén a través de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía acudió la Vocal, Ana Muñoz en representación del Consejo.  
 

Y el Tesorero Manuel Gutiérrez participó en el acto que organizó la Universidad Internacional de La 
Rioja (UNIR) con motivo del Día Mundial del Trabajo Social. La celebración consistió en la mesa redonda 
“Solidaridad y trabajo social”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7Szj3af4PxI
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3.3 PARTICIPACION EN CONGRESOS, ASAMBLEAS, GRUPOS DE 
TRABAJO, ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y REUNIONES 

  

Las acciones que se ponen de manifiesto en este apartado se han desarrollado para dar cumplimiento a 
los siguientes objetivos marcados para el ámbito internacional en  el programa:  
  

- Presentar las líneas de acción y trabajo del CGTS en Congresos y jornadas internacionales. 

- Desarrollar sinergias y alianzas con organismos internacionales aprovechando la coyuntura de la 
confluencia de la Presidencia de la FITS Europa y del Consejo. 

- Continuar con la línea estratégica de consolidar y ampliar la visibilidad de la estructura colegial como 
expertos en foros internacionales, elaborando informes técnicos que se presenten en eventos 
relacionados con nuestros ámbitos de intervención 

- Difundir documentos y eventos de organismos internacionales entre los Colegios y personas 
colegiadas, revistas, informes de la UE, etc. 

- Sensibilizar sobre la importancia de que la estructura colegial participe en iniciativas de carácter 
internacional  
 

En ese sentido se puede decir que se ha aumentado la presencia en eventos debida, entre otros 
motivos, a que la presidencia del Consejo General del Trabajo Social de España se está complementando 
con la Presidencia de la Federación Europea de Trabajo Social. Esa situación genera sinergias que 
procuran una mayor visibilidad, implicación y liderazgo de nuestra estructura colegial.  
 

Se ha dado una proyección creciente en el ámbito internacional lo que genera más oportunidades para 
el intercambio, la innovación, la incidencia política y el enriquecimiento de nuestras prácticas 
profesionales.  
 

Desde esta perspectiva se ha participado en:  
 

Congreso Regional de la Federación de Trabajadoras 
Sociales – Europa 

Ana I. Lima Fernandez acudió al Congreso Europeo de la 
Federación Internacional de Trabajadores Sociales 
(FITS), celebrado en Reikiavik, Islandia, del 28 al 30 de 
Mayo de 201 7. Y que se estructuró en base al tema de 
la <<Marginalización y Trabajo Social en una Sociedad 
Cambiante>>. Un congreso que contó con más de 550 
participantes de 37 países. Más de 130 presentaciones 
y talleres y seis visitas de campo, organizadas por traba-
jadores sociales islandeses. 

En la preparación de la conferencia, los miembros eje-
cutivos de IFSW Europa tomaron un papel activo. Ana I. 
Lima como presidenta de la IFSW Europa, junto con 
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otros dos miembros de la Ejecutiva y un miembro del comité del programa, formaron parte del comité 
directivo.  

Se plantearon algunas buenas prácticas y experiencias de diversos territorios del estado español y se 
participó en la reflexión sobre los retos del trabajo social verde.   
 
Respecto a la visualización institucional, es importante resaltar la participación de la presidenta Ana I. 
Lima en el acto de apertura del Congreso al más alto nivel junto con el Presidente de Islandia y la 
Presidenta de la Asociación Islandesa de trabajo Social. En la apertura Ana I. Lima trató de los retos del 
trabajo social en Europa y la contribución a la sostenibilidad de la profesión. 
 
Discurso disponible en:  
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/DISCURSO%20INAUGURACI%C3%93N%
20ANA%20LIMA.pdf 
 
Además Ana Lima representó al Consejo en un 
simposio  denominado “Cómo trabajar la 
sostenibilidad desde la estructura colegial” 
exponiendo cómo es la contribución del trabajo 
social español a los ODS y los retos de futuro. 

También hubo dos presentaciones por parte de 
trabajadoras sociales españolas. Alicia Rubio, 
trabajadora social del Colegio Oficial de Trabajo 
Social de Almería habló del “Modelo de 
intervención profesional con personas en situación 
de exclusión”. Por su parte, Ángeles Cruz y Adela 
López, también colegiadas del Colegio de Almería, 
expusieron la presentación “El aprendizaje significativo y la creatividad como motor de cambio en el 
Trabajo Social”. 

Asamblea de Delegados de la FITS – Reikiavik. Pacto 
Europeo por la Austeridad.  
 

El Consejo, como miembro de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) participa 
anualmente en la Asamblea de Delegados donde se abordan asuntos clave, como el Programa de 
Trabajo, la Memoria, los presupuestos y proyectos que se han hecho en el periodo 2016-17.  Se debatió 
sobre las necesidades de los trabajadores sociales europeos y sus retos. Además de la necesidad de 
aumentar la incidencia política desde la estructura propia del trabajo social fue uno de los elementos 
más destacados, apoyándonos en el Proyecto del Pilar de Derechos Sociales 2017-2019.  
 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/DISCURSO%20INAUGURACI%C3%93N%20ANA%20LIMA.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/DISCURSO%20INAUGURACI%C3%93N%20ANA%20LIMA.pdf
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La Asamblea tuvo lugar en Reikiavik, ya que se pretende hacerla coincidir con las Conferencias de la FITS 
Europa. La Asamblea tuvo lugar entre los días 26-27-28 de mayo, el Consejo fue representado por Ana I. 
Lima. Desde el Consejo General del trabajo Social se participó tanto como país miembro tal y como se 
venía haciendo hasta ahora, pero en esta ocasión era la primera vez que se presidía una asamblea. La 
FITS Europa presentó una “Declaración sobre la determinación de la edad de los menores no 
acompañados” que fue aprobada por unanimidad. Declaración basada en los de los grupos de trabajo 
en los que el Consejo participó activamente, y cuyo resultado final supone la perspectiva que desde el 
trabajo social se adopta para ayudar a las diferentes asociaciones, y profesionales del trabajo social a 
definir y defender su verdadero papel en este ámbito.  

 

PARTICIPACION EN LA REUNIÓN DE LA EJECUTIVA DE LA 
IFSW GLOBAL  

La participación de Ana Lima como presidenta en la Ejecutiva de la FITS Global celebrada en la sede en 
Basilea en julio de 2017 donde contribuyó a la elaboración de estándares de la profesión dando la 
perspectiva de nuestra realidad en el Estado Español y en Europa. En esta ejecutiva se trataron algunos 
temas en relación a los estándares mundiales de la profesión como la revisión de principios éticos de la 
FITS, creación de una comisión de educación y formación, así como la preparación de las bases de los 
congresos globales y regionales.  Cuestiones como la Declaración de Principios Éticos luego fueron 
tratadas con la Comisión deontológica del Consejo General. 
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Congreso Europeo Escuelas de Trabajo Social 
El Consejo participó en el Congreso Europeo de la Asociación Europea de Escuelas de Trabajo Social y la 
Unión Francesa de Actores de la Educación e Investigación en Trabajo Social, celebrado del 26 al 29 de 
julio en Paris. Bajo el título “La Educación en Trabajo Social en Europa: Desafiando las fronteras, 
promoviendo un futuro sostenible”, congregó a profesionales de 39 países del ámbito de la docencia, la 
intervención y la investigación en Trabajo Social. El congreso fue un foro de experiencias (se presentaron 
450 comunicaciones) y conocimientos compartidos entre diferentes generaciones de educadoras e 
investigadoras del trabajo social, así como con profesionales del trabajo social, estudiantes y usuarias. 
 
Un día antes, Ana I. Lima participó en la preconferencia “¿Qué tienen de especial el trabajo social y los 
derechos humanos? Retos de los trabajadores sociales en toda Europa”, organizada por la FITS, 
exponiendo la vinculación de las políticas de austeridad a la vulneración de los Derechos humanos y las 
acciones por la defensa de los derechos humanos que se han desarrollado por la organización 
profesional en España. 

 
Con la participación en él se contribuyó al la visibilización de la Estruc-
tura Colegial en el Estado Español como experta en foros académicos 
en la que evidenció la actuación en cuanto a la incidencia política del 
trabajo social. Exponiendo la vinculación de las políticas de austeridad 
a la vulneración de los Derechos humanos y las acciones por la defen-
sa de los derechos humanos que se han desarrollado por la organiza-
ción profesional en España. 
 
También participó en la inauguración del Congreso, como presidenta 
de la FITS Europa destacando “la conexión entre la teoría y la prácti-
ca” poniendo en evidencia la necesidad de reforzar los vínculos de 
unión entre la teoría y la práctica en toda Europa potenciando la sis-
tematización de las prácticas y la investigación realizada desde los 
campos propios de intervención del trabajo social. 
 
El Consejo General del Trabajo Social representado por Ana Lima y 

Carmen Verde, vocal del Consejo, presentaron un simposio sobre “El trabajo social en España en la 
garantía de los derechos sociales de la ciudadanía”, donde expuso el importante papel del trabajo 
social en España, poniéndose en el centro de su acción, la ética como garantía de los derechos de 
ciudadanía.  
 
Entre los ponentes marco del Congreso, se contó con la presencia de Sara Banks, que en su ponencia “La 
ética del trabajo social en un mundo sin ética: cultivando la sabiduría ética en los profesionales del 
trabajo social” puso el ejemplo de buena práctica de la lucha de las trabajadoras sociales españolas por 
la justicia social basada en la ética profesional. 
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European Social Network 

La Red Social Europea, ESN, (European 
Social Network) es la red de servicios 
sociales públicos locales en Europa. Su 
objetivo es recoger las opiniones de las y 
los responsables en Servicios sociales 
públicos así como de las y los 
profesionales de la intervención social en 
dicho sector en toda Europa y llamar la 
atención sobre los desafíos que 
enfrentan en el contexto europeo.  
 
ESN es una organización sin fin de lucro, apoyada por el Programa de la Unión Europea para el Cambio 
y la Innovación Sociales (PCIS) y trabaja con una amplia variedad de entidades, sectores y servicios. 
 
Sus acciones más importantes se centran en influir en las respuestas de las políticas europeas y 
nacionales, crear red ante decisiones clave y compartir buenas prácticas eficaces para promover 
servicios de calidad. Entre sus áreas de actividad están: niños, familia y jóvenes, gerencia de servicios 
sociales, envejecimiento y cuidado, discapacidad, salud mental o innovación, entre otros. 
 

Congreso Europeo de Servicios Sociales de la ESN 
 

El Consejo General estuvo presente en la 25ª 
edición del Congreso Europeo de Servicios So-
ciales celebrado en La Valeta (Malta) por la Red 
Social Europea, de la que el Consejo es miembro 
desde 2015, en cooperación con la Presidencia 
Maltesa del Consejo de la Unión Europea. El te-
ma del Congreso versó sobre “La innovación y la 
tecnología al servicio de los ciudadanos” y con-
gregó a más de 500 participantes de todo el 
mundo que han explorado cómo la innovación y 
la tecnología pueden crear mejores servicios so-
ciales a nivel local para el futuro.  

 
Ana I. Lima participó en la mesa de debate “Factores de cambio para el futuro de los Servicios 
Sociales”, junto con Michael Farrugia, Ministro de Interior y Seguridad Nacional de Malta; Georg Fischer, 
Director de Asuntos Sociales y DG de Empleo y Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea; 
Rosa María Mammolito, Directora de Programas Sociales Públicos de Edenred y Larissa Reed, directora 
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ejecutiva de Barrios, Comunidades y Vivienda del Ayunta-
miento de Brighton (UK). Durante su exposición, la presi-
denta del Consejo ofreció la opinión de los y las trabajado-
ras sociales sobre la nueva metodología centrada en la per-
sona y la inclusión de la innovación y las nuevas TIC en la 
intervención social. Además se reivindicó la financiación 
del Fondo de Ayuda Europea para los más desfavorecidos 
(FEAD) para el período 2014-2020, que forma parte de los 
programas operativos nacionales de la Comisión Europea. 
 

Durante el cierre del Congreso, se presentó el Congreso de 
2018, que tendrá lugar en Sevilla en colaboración con la 
Junta de Andalucía. 

 

Grupo de Referencia del Semestre Europeo de la  
Comisión Europea 
 
Por segundo año consecutivo el Consejo General fue 
el coordinador del cuestionario sobre las consultas 
en materia de política social a España dentro del 
Semestre Europeo (ciclo anual de coordinación de 
políticas entre la Comisión Europea y los Estados 
Miembros de la UE). Seis han sido los temas o grupos 
objetivo de la consulta en 2017: mercado laboral, 
protección y exclusión social, cuidado y protección a 
la infancia, desempleo juvenil y abandono escolar, 
cuidados de larga duración, vivienda y endeudamiento.  
En 2014, ESN creó este grupo de referencia para proporcionar las aportaciones de los servicios sociales a 
nivel local en el Semestre y dar relevancia a los asuntos sociales. De cara al futuro, su objetivo es 
apoyarse en el Pilar Europeo de Derechos Sociales para lograrlo. 
 
En base a la estrategia del Consejo y a las propuestas realizadas por el resto de miembros (Junta de 
Andalucía, Gobierno de Navarra, Xunta de Galicia y Generalitat de Catalunya) se rellenó el cuestionario 
que fue enviado a la ESN en julio y que posteriormente ha sido parte del informe sobre el semestre.  
Además de presentar la situación de España en materia de políticas sociales con datos y ejemplos 
prácticos, las dos recomendaciones específicas para España realizadas por el grupo de referencia a la 
Comisión Europea fueron: 
 
 Reforzar la coordinación entre los servicios de empleo y de servicios sociales regionales y 
empleadores, para mejorar la respuesta de las necesidades de los solicitantes de empleo y empleadores. 
 Abordar las desigualdades regionales y la fragmentación en los sistemas de renta mínimas y mejorar 
el apoyo familiar, incluyendo el acceso a una atención a la infancia de calidad. 
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Este trabajo se presentó en septiembre en Bruselas en la cuarta reunión del grupo de referencia, que 
reunió a responsables de la Comisión Europea con representantes de los servicios sociales públicos a 
nivel local. En esta reunión estuvo presente el Consejo General como coordinador del grupo de España. 
Durante la reunión se presentaron los resultados previos y principales mensajes de los cuestionarios 
recogidos en los grupos de referencia de los Estados miembros y se analizaron los diferentes temas 
objetivo de las políticas sociales para el próximo año. 
 
 

El Consejo participa en la estrategia futura de la ESN en 
Brighton 

El Consejo participó en la reunión de la ESN en Brigh-
ton con el objeto de participar en la planificación de 
actividades del programa de trabajo para 2018 a 
2021. 
 
Durante el Foro se compartieron los logros y avances 
del programa anterior, pero sobre todo se determinó 
la nueva estrategia para los próximos años y se discu-
tieron los temas prioritarios para los servicios sociales 
en Europa. La reunión fue un hito fundamental en la 

preparación de la estrategia cuatrienal de la ESN para 2018-2021. 
Aprovechando las conclusiones alcanzadas en Bruselas y el trabajo realizado durante el Semestre 
Europeo en cada país, la jornada contó con mesas redondas de buenas prácticas que se están llevando a 
cabo por toda Europa sobre los tres temas principales: innovación tecnológica, coproducción y cuidado 
integrado. Tras las exposiciones los miembros pudieron debatir en grupos la situación actual y acciones 
futuras.  
 

REUNIONES DE INTERCAMBIO CON OTROS PAÍSES  
 

El consejo general se reunió con otras organizaciones con el objeto de  intercambio de conocimientos 
sobre la práctica del trabajo social en diferentes países.  

 
REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN FRANCESA DE TRABAJO  
SOCIAL ANAS  

 

Encuentro con la Asociación Francesa de Trabajo Social ANAS, en ella se realizó un intercambio de 
impresiones sobre la situación del trabajo social en Francia y en España.  
 
Ana I. Lima Fernández (Presidenta de IFSW Europa) y Manane Petrosyan (Subdirectora de IFSW Europa) 
se reunieron con Joran Le Gall (presidente de ANAS) y nueve representantes de diferentes regiones de 
Francia. 
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Una oportunidad para comentar las líneas de futuro y los caminos de colaboración y un acercamiento a 
ANAS, reforzando los puentes con ellos. Durante la reunión en la foto, miembros y representantes de 
ANAS, incluidos Joran Le Gall, y representantes de IFSW Europa, Ana I. Lima Fernández, y Manane 
Petrosyan. 
 

 

 
JORNADA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA EN EL 
CONTEXTO EUROPEO: DESAFÍOS Y PROBLEMAS 

 
Ana I. Lima, realizó una ponencia sobre la perspectiva espa-
ñola en la protección de la infancia y las necesidades del niño 
en París. 
 
El 24 de Noviembre de 2017 expuso la perspectiva española 
sobre la protección y la base de las necesidades del niño en 
una jornada organizada por la Asociación Europea por la 
Promoción de los Derechos y el Apoyo a Personas en Situa-
ción de Fragilidad (AEPDSPSF).  
 
Durante la jornada se analizaba de qué manera se lleva a ca-

bo la evaluación en el contexto de la protección del niño desde la comparativa europea y dando 
respuesta a: ¿cuál es la posición de la Comisión respecto de las situaciones de preocupación en Francia?. 
 
La Dra. Martin-Blanchais en relación a las necesidades y problemas a los que se enfrenta la infancia en 
Francia. Además presentó el informe ONPE del Observatorio Nacional sobre Protección de la Infancia y 
las definiciones sobre las necesidades y protección del menor.  
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Seguidamente, los expertos europeos trataron el tema de la protección y necesidades de la infancia en 
el marco europeo, con aportaciones de Lillian Cocozza (vicepresidenta de la ESAN), Manane Petrosyan 
(miembro de la Asociación de Trabajo Social en Armenia, y vocal suplente de la ejecutiva de la FITS-EU), 
Eire Anna Deneher (trabajadora social y miembro de la Asociación irlandesa de Trabajo Social, AISW). 
Ana I. Lima aportó la perspectiva española a través de la explicación del marco normativo, e hizo un 
análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible recogidos en la Agenda Global 2030.  
 
Posteriormente, otros expertos franceses y miembros de asociaciones nacionales vinculadas a la 
infancia profundizaron en temas jurídicos, normativos y de procedimiento; así, como en la exploración 
de las necesidades del sistema francés de cara al futuro.  
 
También fue presentado el informe “Isoleted Minors in Armenia”, 
una colaboración entre UNICEF Armenia y la Asociación Armenia de 
Trabajo Social (AASW). Vahé Gervorgyan, miembro de la AASW, habló 
sobre el impacto que recientes hechos en el territorio están 
afectando a los refugiados sirios y africanos menores de edad: desde 
el abuso, racismo, marginación y discriminación que padecen, hasta 
los problemas de determinación de la edad e institucionales que 
vulneran sus derechos y agravan su situación actual.  
 

El Consejo se reúne con el Colegio de Costa Rica 
 

El Consejo General del Trabajo Social, representado por 
Manuel Gutiérrez Pascual, tesorero de la Junta de Gobierno, 
se reunió en el mes de junio con el Colegio de Trabajo Social 
de Costa Rica, representado por su presidente, Jorge Arturo 
Sáenz Fonseca. 
La reunión se centró en generar acciones y sinergias entre 
ambas entidades para impulsar el XIII Congreso Estatal de 
Trabajo Social y I Iberoamericano de Trabajo Social, ya que es 
un espacio único donde se van a encontrar más de 1.000 
profesionales de diferentes latitudes de habla hispana y 
portuguesa, para abordar los retos de construcción de 
comunidades sostenibles. 
 
Otra de las cuestiones que se abordaron fue el generar 
acciones para impulsar la Red de Trabajo Social/ Servicio Social Iberoamericana (RTSSSI).  
 
También se abordó la importancia de cómo medir el impacto social de la labor profesional de los 
trabajadores y las trabajadoras sociales y con ello de la importancia de la innovación social. Además, se 
compartieron saberes y conocimientos sobre los retos de la intervención social en grandes emergencias 
y los retos sociales en otros temas como violencia de género, infancia, etc. 
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Encuentro Aprendizajes de innovación social desde Latino-
américa 

Teresa Matus, ponente marco del XIII Congreso Es-
tatal y I Congreso Iberoamericano de Trabajo Social, 
fue nuestra invitada en el encuentro “Aprendizajes 
de innovación social desde Latinoamérica”, en la 
sede de la SEGIB en Madrid. 

También participaron la presidenta del Consejo, Ana 
I. Lima, el Tesorero, Manuel Gutiérrez y David Alon-
so, de la UCM. Amalia Navarro (Directora de Comu-
nicación) y Mariana Cancela (coordinadora de los 
Laboratorios de Innovación Ciudadana), representa-
ron a la SEGIB.  

Según Matus, “hay que reinventar los códigos de formación en trabajo social” tomando el análisis de “la 
falla” como la línea de base para la observación de los niveles de desacoplamiento. Mostró a través las 
competencias de innovación y transformación social, las dificultosas redes de entramado de servicios y 
prestaciones, y el consecuente derroche o desubicación de recursos.  
  
Seguidamente, fue el turno de las representantes de la 
SEGIB. Mariana Cancela presentó los avances en materia 
de innovación ciudadana desde el desarrollo de LABIC y 
sus diferentes formas a través de la red, como LABICCO 
2016, LABICMX 2014 o LABICBR 2016, según las 
diferentes regiones. En 2017 a través de LABORATORIOS 
DE INNOVACION CIUDADANA PARA EL POSCONFLICTO Y 
LA CONSTRUCCION DE UNA PAZ ESTABLE EN COLOMBIA 
(#LABICxlaPAZ), se ha de sarrollado la lanzadera para un 
LABIC por la PAZ, que se celebrará en Colombia del 13 al 
25 de febrero de 2018.  
  
Estos proyectos y otros trabajos de la SEGIB se pueden consultar en la web www.segib.org, y a través de 
www.viveroiniciativasciudadanas.net o www.civics.cc/es/#!/iniciativas  
  
 
 
 
 

http://www.viveroiniciativasciudadanas.net/
http://www.civics.cc/es/#!/iniciativas
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Reunión con la Corresponsalía en España del Servicio 
Social Internacional 
 
El Consejo recibió en la sede del Consejo General a 
Carlos Chana y Elena Girón, trabajador y 
trabajadora social que forman parte de la 
corresponsalía del Servicio Social Internacional 
(SSI) en España, organización no gubernamental 
fundada en 1924, que ayuda a niños y familias a 
afrontar complejas situaciones sociales y casos a 
nivel transnacional, cuando se ven implicados dos o 
más países. Desde diciembre de 2002, Cruz Roja 
Española asume la representación de dicha 
organización en España.  
 
El encuentro fue para conocer la labor que realiza este organismo y las trabajadores sociales que en él 
trabajan, así como para poner en conocimiento posibles malas praxis de las trabajadoras sociales que 
viajan a otros países extranjeros. Ante este problema, el Servicio Social Internacional ha elaborado el 
documento “Buenas prácticas de los/las trabajadores/as sociales que cruzan las fronteras para llevar 
a cabo valoraciones sociales“, en el que realizan una serie de consideraciones éticas que debe cumplir 
toda buena práctica de un trabajador social que tiene que realizar una intervención fuera de su país de 
origen. 
 
Desde el Consejo puso en conocimiento a los 36 Colegios de esta situación y se llevó a Asamblea el 
posicionamiento realizado por esta organización. Además, el Consejo General también ha dado traslado 
de la situación a todas aquellas redes internacionales de las que se forma parte, como son la Federación 
Internacional y la European Social Network (ESN). 
 
El SSI se comprometió a mantener informado al Consejo en todos aquellos aspectos que lleve a cabo la 
organización y que puedan ser de interés para la estructura colegial y para la profesión de Trabajo Social 
en España. 
 

El Consejo General, miembro fundador de Social Impact 
Spain 
 
El Consejo General se unió a la recién creada asociación Social Impact Spain, que se constituyó en 
noviembre de 2017 gracias al impulso de Social Value International, con el objetivo de difundir y generar 
conocimiento sobre la medición y gestión del impacto social tanto en la esfera pública como privada y, 
en concreto, de las metodologías de evaluación que se utilizan para ello.  
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Esta asociación tiene como fin generar diálogo sobre la importancia de medir, gestionar y maximizar el 
valor social a nivel nacional e internacional en las empresas, administraciones públicas, universidades, 
centros de investigación; y de forma prioritaria, en el tercer sector.  
 
Para el cumplimiento de estos fines, se realizarán diversas actividades de investigación, difusión, 
formación e incidencia política; entre ellas: impartir cursos, conferencias, organizar jornadas, seminarios 
o debates, elaborar material informativo, generar estudios de investigación o promover la integración 
de los principios de gestión por impacto en la esfera pública.  
 

Asamblea de la Social Platform 
 
Nuestra presidenta, Ana Lima, participó en la Asamblea de la Social Platform, en Bruselas, como 
presidenta de la Federación Europea de Trabajo Social. Fue una jornada muy provechosa, ya que se 
abordaron temas tan importantes para nuestra profesión como el aumento mantenido de la Pobreza, 
estrategias y políticas de Inclusión Social y políticas de apoyo a los inmigrantes.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/cgtrabajosocial/photos/pcb.1681866555163117/1681859461830493/?type=3
https://www.facebook.com/cgtrabajosocial/photos/pcb.1681866555163117/1681859461830493/?type=3
https://www.facebook.com/cgtrabajosocial/photos/pcb.1681866555163117/1681859461830493/?type=3
https://www.facebook.com/cgtrabajosocial/photos/pcb.1681866555163117/1681859461830493/?type=3
https://www.facebook.com/cgtrabajosocial/photos/pcb.1681866555163117/1681860188497087/?type=3
https://www.facebook.com/cgtrabajosocial/photos/pcb.1681866555163117/1681860188497087/?type=3
https://www.facebook.com/cgtrabajosocial/photos/pcb.1681866555163117/1681860188497087/?type=3
https://www.facebook.com/pg/cgtrabajosocial/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/cgtrabajosocial/posts/?ref=page_internal
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Programa de Intercambio Internacional Trabajadores 
Sociales - CIF Spain 2017/2018 
 
En junio se difundió el plazo para la convocatoria 2017/2018 del Programa de Intercambio Internacional 
para Trabajadoras Sociales del C.I.F. Esta organización sin ánimo de lucro, con la que recientemente se 
ha firmado convenio, 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 
trabajadores sociales en un periodo de tiempo.  
 
Según información del CIF Spain se recibieron un total de 21 solicitudes, de las cuales se admitieron 19. 
Las candidatas seleccionadas proceden de 9 Comunidades Autónomas: Madrid (9), Andalucía (2), 
Comunidad Valenciana (2), Cantabria (1), Murcia (1), Castilla y León (1), País Vasco (1), Islas Baleares (1) 
y Aragón (1). 
 
Durante el año 2018 España recibirá las primeras profesionales de otros países disfrutando de la 
experiencia en nuestro país. 

Este programa no es una oferta de inserción laboral para trabajadores/as sociales en situación de 
desempleo, es una propuesta para el intercambio de experiencias profesionales y personales en 
contextos socioculturales diferentes.  

REDES INTERNACIONALES 

 

Red de Trabajo Social/Serviço Social Iberoamericana 
(RTSSSI) 
 
Se da cumplimiento al objetivo del programa de fomentar  acciones que afiancen las relaciones 
institucionales con el espacio de intercambio profesional iberoamericano de buenas prácticas y 
profesionales, aprobando los estatutos de la RTSSSI, culminando un proceso que se inició en Australia en 
2014.  

Con motivo de la celebración del XIII Congreso Estatal y I Iberoamericano de Trabajo Social en Mérida 
(España), celebrado en Mérida el Consejo General quiso aprovechar la presencia de parte de las 
personas integrantes de la RTSSSI para celebrar una nueva reunión. 
 
Durante estos dos últimos años se han difundido actividades y enviado documentos a los miembros de 
la RTSSSI, además se han realizado contactos informales y se ha seguido trabajando en las propuestas de 
acción establecidas en la reunión anterior en Seúl. La reunión, que tuvo lugar el sábado 21 de octubre 
en la planta segunda del Palacio de Congresos de Mérida, contó con la presencia de miembros de la 
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Comisión Ejecutiva, así como otros miembros de la Asamblea. Durante la misma se trataron los avances 
logrados por la RTSSSI y posibles acciones futuras. Se fijó la próxima reunión en el marco del Congreso 
Mundial de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales en Dublín (4 al 7 de julio de 2018). 
 

 
El Congreso, con más de 1.400 participantes, contó con una amplia representación de trabajadoras 
sociales de Brasil, Portugal, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Puerto Rico, Costa Rica, Argentina, México y 
República Dominicana. 
 
El programa del Congreso se vio enriquecido con las 
experiencias y buenas prácticas de colegas de Iberoamérica en 
las mesas de comunicaciones, pero también se contó con su 
participación en algunas mesas de debate y encuentros como 
“Red de Redes”, “La sostenibilidad de las políticas públicas de 
infancia y adolescencia. Perspectiva Iberoamericana”, 
“Situación Actual y tendencias en los estudios de Trabajo Social en el ámbito internacional”, 
“Movimientos sociales, participación y género”, “Objetivos de desarrollo sostenible”, “Miradas 
iberoamericanas del Trabajo social en Emergencias” y “Red de movimientos sociales”. Las 
conclusiones también tuvieron un tinte iberoamericano, ya que participaron en su lectura presidentes 
de algunas de las organizaciones profesionales que forman parte de la RTSSSI. 
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4.-ejes estratégicos  
de acción 
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Eje de compromiso político–social 
 

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

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

ternacionales. 
c) Contribuir a la protección de los derechos de los consumidores 
y consumidoras y de los usuarios y usuarias de los servicios pres-

tados por las personas colegiadas. 

 
IV Foro Político: La importancia 
de tener trabajadores/as sociales 
en cargos políticos 

 
En el marco del XIII Congreso Estatal y I Iberoamericano de Trabajo Social se celebró la mesa de debate: “Política 
y trabajo Social”, en la que participaron trabajadores y trabajadoras sociales que actualmente ocupan cargos 
políticos. En el debate, el IV Foro Político que organiza el Consejo General, se han tratado temas como la 
importancia de tener trabajadoras sociales en cargos políticos para visibilizar y empezar a considerar las políticas 
sociales como un pilar fundamental del Estado de Bienestar. 
 

La mesa, coordinada por la periodista de El País Pilar 
Álvarez, contó con la presencia de Paco Pomares, Ter-
cer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Mála-
ga; Luisa Broto, Primera Teniente de Alcalde y conseje-
ra de presidencia y derechos sociales del Ayuntamien-
to de Zaragoza; Mercé Martínez i Llopis, Directora 
General de Servicios Sociales y Personas en Situación 
de Dependencia de la Comunidad Valenciana; Ignacio 
Iglesias Villar, Primer Teniente de Alcalde y concejal de 
Benestar e Igualdade del Ayuntamiento de Teo; y 
Carmen Núñez, Directora General de Política Social de 
la Consejería de Sanidad, Política Social y Familia de la 
Junta de Extremadura. 
“Cuando llegas a política desde el trabajo social debes 

aprender de cero”, aseguró Paco Pomares. Por su parte, Luisa Broto comentó que para dejar de crear 
desigualdades, es necesario "garantizar una renta mínima”. 
 
Mercé Martínez i Llopis criticó que las desigualdades van a continuar porque “se ha generado una estructura de 
pobreza, un sistema social nuevo al que quieren que nos adaptemos”. Ignacio Iglesias afirmó que la financiación, 
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las competencias, la contratación nueva y consolidar los puestos de las trabajadoras sociales, municipalizar 
servicios que fueron privatizados, son algunos de los objetivos a conseguir. “Se ha duplicado la carga de trabajo 
de los trabajadores sociales, es necesario ampliar las plantillas”.  
 
En cuanto el tiempo que un trabajador/a social debe permanecer en un puesto de responsabilidad política, Núñez 
comentó que "no es una cuestión de años, es una cuestión de honestidad". “Se trata de ser eficaz, no de rebotar 
competencias”. Por último Ignacio Iglesias, de acuerdo con Núñez, opinó que permanecer mucho tiempo en un 
cargo político conlleva “más riesgos que beneficios”. Luisa Broto recordó que “las decisiones se toman en las 
instituciones”. 
 

El Consejo General transmite sus demandas a Podemos 
 
El Consejo se reunió el 18 de mayo con la diputada Ana Terrón, quien solicitó el en-
cuentro para conocer de primera mano las demandas de las trabajadoras y trabajado-
res sociales. 
 
El Consejo dentro de este eje de compromiso político social se reúne periódicamente 
con los representantes que requieren su visión profesional. 
 
La presidenta del Consejo General Ana I. Lima, y la miembro de la Junta Carmen Verde, 
reivindicaron medidas y que era necesario las políticas y acciones para conseguir la 
igualdad social y defender los derechos sociales de las personas. 
 

Ana I. Lima y Carmen Verde, expusieron la visión actual del Consejo y entregaron a Ana Terrón el documento de 
reivindicaciones a los partidos políticos. Se explicaron todas ellas y se desgranaron las más destacadas. 
Denunciaron los recortes sociales y defendieron todos los sistemas de protección. Denunciaron la falta de un 
sistema de derechos sociales, para fortalecer la red de servicios sociales.  
 
Nuestra Presidenta, Ana I. Lima reclamó mayor sensibilidad social. “Cuando más hemos sufrido los efectos de la 
crisis, al mismo tiempo, se producía un mayor desfalco de dinero, el robo a la ciudadanía”. 
 
También expuso el papel del tercer sector, necesario pero 
complementario, y denunció cómo las políticas del Gobierno 
ponen por encima de las políticas públicas el banco de 
alimentos etc. Ana Terrón opinó lo mismo y destacó cómo los 
PGE tienen “una clara inclinación hacia el tercer sector, más 
que para el Plan Concertado”. 
 
Ana I. Lima también explicó la oposición del Consejo ante la 
reforma local, paralizada, pero que ha supuesto un 
estancamiento en la inversión y crecimiento de los servicios 
sociales. Habló también de la reivindicación de un nuevo 
modelo de servicios sociales. Ante una nueva situación, se 
necesita un nuevo modelo, que no se base solo en el trabajo. 
Que sea de máximos, no de mínimos. 
 

https://www.cgtrabajosocial.es/consejo/noticias/el-cgts-transmite-sus-demandas-a-podemos/4404/view
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II Encuentro de Pobreza, Desigualdad e Insostenibilidad 
 

El Consejo General como miembro de Futuro en Común, participó 
en el II Encuentro de Pobreza, Desigualdad e Insostenibilidad el 
pasado sábado 22 de Abril en la Sala Intermedia del Matadero de 
Madrid.  
 
Manuel Gutierrez, tesorero del CGTS y Rafael Arredondo, miem-
bro de la Junta de Gobierno, representaron al Consejo en el II 
Encuentro de Pobreza, Desigualdad e Insostenibilidad, y partici-
paron como relatores en las mesas de experiencias “La sociedad 
civil como palanca de cambio en la implementación de la Agen-
da 2030” y en la “De la estafa de la crisis a la represión”. 

 
En la jornada participaron más de 70 representantes de 58 organizaciones y colectivos sociales, que debatieron 
sobre cómo poder avanzar en los actuales retos sociales y medioambientales.  
 
La jornada se estructuró en cuatro bloques: contextualización, identificación de buenas prácticas, propuestas de 
trabajo y relatoría en común, y se abrió con una sesión debate en la que participaron Elisa Veiga, Presidenta de La 
Federación de Asociaciones para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Juan Hernández, de la 
Universidad del Pais Vasco y Omal y Marta Iglesias de la Coordinadora de ONGd.  
 

Durante el taller #occupyeconomy coordinado por REAS- Red de 
Redes de Economía Alternativa y Solidaria se discutió la necesidad de 
apostar por la economía social y la economía solidaria, como modelo 
de gestión alternativo a la actual economía de mercado. Un modelo 
de gestión que busca la rentabilidad, pero cuyos puntos claves son la 
distribución de los beneficios y el recurso no es el individuo. Es nece-
sario cuestionar el modelo económico si se quiere luchar para redu-

cir la pobreza sin cuestionar el modelo económico.  
 
Carlos García Paret miembro de la Coordinadora de ONGd y Quique Segovia director de Conservación de WWF 
presentaron el trabajo que hasta el momento ha desarrollado el grupo de análisis de los indicadores de los ODS 
de Futuro en Común. Para ambos, los ODS presentan retos y oportunidades para cambiar la sociedad, ya que 
por primera vez se abordan de forma universal y transversal temas de diferentes ámbitos sociales. Sin embargo, 
al carecer de obligatoriedad su verdadera implementación, el alcance de los resultados puede ser limitado. En 
España, la necesidad se centra en crear una verdadera estructura política de implementación de los ODS que se 
sitúe más allá de la cooperación exterior y que implique de forma transversal a los diferentes ministerios, 
educación, sanidad, industria, exteriores, etc. La monitorización y evaluación requiere además la implicación del 
INE y de establecer un procedimiento de recogida de datos mucho más disgregado que la que existe actualmente. 
El Consejo es miembro fundador de futuro en común desde 2015 y colabora con más de 60 organizaciones, redes 
y movimientos sociales. Tanto de España como de otros países, por un mundo sin pobreza ni desigualdades, en el 
que se respete el planeta que habitamos.  

 

 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/consejo/noticias/el-cgts-miembro-de-futuro-en-comun-co-organiza-el-ii-encuentro-de-pobreza-desigualdad-e-insostenibilidad/4357/view
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Debate sobre el Estado de la Agenda 2030 en España 
 
Emiliana Vicente, Secretaria General participó debate organi-
zado por la Red Española de Pacto Mundial. 
 
La jornada se centró en tres mesas temáticas, innovación, 
cambio climático y empresas y se puso el foco en las oportu-
nidades que ofrecen los ODS, ya que como señaló Valentín 

Alfaya, Presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde, por primera vez hay un compromiso universal de 
todos los países que implica trabajar de forma transversal con diferentes agentes: sector público, sector privado, 
entidades del tercer sector y sociedad civil. 
 
Angels Pés, Presidente de la Red Española del Pacto Mundial, señaló que es necesario un cambio en el modelo de 
producción y en el modelo de consumo si queremos alcanzar comunidades y entornos sostenibles, objetivo que 
coincide con el tercer tema de la Agenda Global de Trabajo Social y Desarrollo Social, y con nuestro lema del XIII 
Congreso Estatal y I Iberoamericano de Trabajo Social.  
 
El Consejo aboga por que la verdadera implementación de los ODS requiere compromiso y responsabilidad por 
parte de todos los agentes, ya que los paradigmas de la cooperación han cambiado y es necesario cambiar la 
forma de trabajar. Como señaló Victor Viñuales, Director de ECODES, hay que colabora con el Sur a la vez que se 
transforma el norte de una forma consecuente.  
 
Cristina Garmendia, presidenta de la Fundación COTEC y antigua ministra de Cultura, enfatizó en su discurso el 
importante rol que juega la innovación social, como herramienta para resolver los problemas sociales y capacitar 
a las sociedades y a la sociedad civil para que sean agentes de cambio. En esta misma línea, el Consejo lleva varios 
años apostando por el emprendimiento, por la innovación social y por la responsabilidad social cooperativa, y ha 
desarrollado varias líneas de acción para poner en valor nuestra profesión pero también como nuevo nicho 
laboral para los y las trabajadoras sociales.  
 
El Consejo General de Trabajo Social se unió a la Red de Pacto Mundial en marzo de 2011 y asumió implementar y 
abogar por los 10 principios del Pacto que servirán para que las Entidades del tercer sector y las empresas 
colaboren con su visión en la elaboración de los objetivos de sostenibilidad post Objetivos del Milenio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://congresotrabajosocial.es/
http://congresotrabajosocial.es/
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VI Congreso de la Red Española de Política Social 
(REPS) 

 
Los días 16 y 17 de febrero en Sevilla bajo el lema “Pactar el futuro. Debate para un 
nuevo consenso en torno al bienestar” tuvo lugar la sexta edición del REPS. Fue pre-
sentada la ponencia "Impacto de las políticas de austeridad en España", a cargo de 
nuestra presidenta, Ana I. Lima, nuestra vicepresidenta primera, Encarna Peláez, 
nuestro vicepresidente segundo, Enrique Pastor, y la directora de nuestra revista y 
miembro de la Junta del CGTS, Carmen Verde. 
 
 

Cara a Cara. Sociedad civil para el debate 
 
El Consejo General colaboró en el Cara a Cara “Políticas sociales para el bien común. 
Servir a la población”, que organizó Sociedad Civil por el Debate, en la sede de la 
OMC. 

 
Intervinieron, además de representantes de los principales partidos políticos, Ana Isabel Lima Fernandez, Luis 
Moreno, Francisco Lorenzo y Mar Ureña Campaña 
(Decana Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid) 
 

Sociedad Civil por el Debate reclama la presencia de 
mujeres en paneles, mesas redondas o debates. Y 
manifiesta su rechazo ante cualquier convocatoria que sea 
exclusivamente de hombres, sin tener en cuenta la valía, 
conocimientos y méritos profesionales de mujeres que 
deben ser consideras también como posibles 
intervinientes. 

Sociedad Civil por el Debate está convencida de que el 
seguimiento masivo de esta iniciativa contribuirá de 
forma importante a la justa visibilidad de las mujeres, así 
como a modificar el actual panorama de discriminación 
por cuestión de género. 

En la entrevista realizada a Ana I. Lima comentó que ‘Vivimos un momento de involución en los servicios sociales 
públicos que no nos gusta y contra el que nos rebelamos’ 

 
 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/anaisabel.limafernandez?fref=mentions
https://www.facebook.com/mar.urenacampana.9?fref=mentions
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Eje de estructura colegial 
 

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

l) Adoptar las medidas necesarias para que los Colegios 
cumplan las resoluciones del propio Consejo General 

dictadas en materia de su competencia. 
q) Constituir y mantener el censo de profesionales del 

Trabajo Social a nivel estatal en coordinación con Cole-
gios Territoriales y, en su caso,  
con los Consejos Autonómicos. 

r) Llevar el Registro Central de Sociedades  
Profesionales. 

 

 
 

Cursos de Idiomas CUID UNED 2017-2018 
El Consejo General tiene firmado un convenio con el objeto de desarrollar programas de formación de 
idiomas a través del CUID. En septiembre la UNED abrió el plazo de matriculación enviándose la 
información con precios reducidos para colegiadas de Trabajo social en el curso académico de idiomas 
2017/18.  
 

0,7% BECAS CONGRESO 
 
Se acordó conceder becas a los y las trabajadoras sociales pertenecientes o asociados a las organizacio-
nes profesionales de trabajo social latinoamericanas. De este modo se incentivo la participación, 
reduciendo los costes que suponían para algunas de las personas que asistieron. Por otro lado es 
compromiso del Consejo la cooperación internacional con organizaciones afines dentro del marco de la 
Federación internacional de Trabajo Social. 
 

NUEVA AGENDA PROFESIONAL  
Siendo uno de los servicios de información más demandado desde el Consejo General se han 
reestructura los contenidos, renovado la imagen y ampliado la información.   
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FORMACIÓN INTERNA COLEGIOS 

 
- CHARLA ONLINE: APLICACIÓN A LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES 
FEBRERO 
Un total de 24 compañeras de 15 Colegios recibieron formación sobre procedimiento administrativo y su 
aplicación en los Colegios.  
 
- CHARLA ONLINE: LA POTESTAD DISCIPLINARIA DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL  
MAYO 
Participaron 40 compañeras de un total de 20 colegios. 
Durante esta charla se dieron a conocer los principios básicos del procedimiento disciplinario sancionador y se 
establecieron los parámetros mínimos de actuación sobre los que debe asentarse el ejercicio de la potestad 
disciplinaria colegial tanto desde una vertiente puramente administrativa como jurídica. Se analizaron los 
elementos comunes a los diferentes regímenes estatutarios y el conocimiento y desarrollo del procedimiento 
disciplinario, así como la implantación de los servicios deontológicos y los protocolos de actuación por parte de 
los Colegios.  
 

VERIFICACIÓN DE LOS TÍTULOS  

Tras una reunión mantenida junto con Unión Profesional y la representante de la Subdirección General de Títulos 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se trasladó desde el Consejo una circular informativa por la 
preocupación por ciertas irregularidades en la verificación de las titulaciones a efectos de colegiación y la 
necesidad de la colaboración de los Colegios Profesionales para hacer frente a esta situación. 
 
 
 

ACTOS ORGANIZADOS POR LOS COLEGIOS OFICIALES  

 
I JORNADAS DEL CONSEJO ANDALUZ DE TRABAJO SOCIAL "RETOS Y DESAFÍOS tuvieron lugar los 
días 27 y 28 de enero de 2017, en Sevilla. Espacio de intercambio profesional entre profesionales del Trabajo 
Social de diversos campos de actuación: mediación, salud, educación, ejercicio libre, justicia, vivienda y 
urbanismo, emergencia social, servicios sociales en el ámbito local, ley de promoción de la autonomía, 
universidad. A través de mesas de trabajo temáticas se apostó por la reflexión y generación de conclusiones en 
cada uno de los ámbitos. Invitada or el Colegio acudió Ana I. Lima que clausuró las Jornadas.  

 
Celebrado los días 28, 29 y 30 de septiembre el III CONGRESO 
DE TRABAJO SOCIAL DE ARAGÓN en el World Trade Center 
Zaragoza. En esta edición también se conmemoró el 50º aniversa-
rio de la constitución de la primera asociación profesional de Asis-
tentes Sociales en 1967.  
 
El objetivo del Congreso se asentó sobre tres líneas: desarrollo 
ético, desarrollo social y desarrollo técnico. Proyectando la profe-
sión en los próximos años desde el valor y los retos del presente, 
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desde la toma de conciencia y la contribución individual y colectiva.    
La presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana I. Lima, y la secretaria general, Emiliana Vicente, 
representaron al Consejo General del Trabajo Social en el III Congreso de Trabajo Social de Aragón.   
 

II JORNADAS DE TRABAJO SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Los días 16 y 17 de noviembre después de 22 años desde las primeras Jornadas de Trabajo Social de Cartagena 
era hora de volver a generar espacios de reflexión, transmitir necesidades y propuestas a los poderes públicos y 
hacerles partícipes de las soluciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro vicepresidente Enrique Pastor miembro del comité científico presentó la ponencia marco de Natividad de 
la Red 

Las II JORNADA AUTONÓMICA DE SERVICIOS SOCIALES EN VALENCIA, se realizaron en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Económicas de la UJI de Castellón el 21 de noviembre de 2017. 
Una jornada que se celebró en un momento de profundo cambio en los Servicios Sociales, con el nuevo modelo 
que la Generalitat Valenciana está impulsando y llevando a cabo con la colaboración de los ayuntamientos y del 
colectivo de profesionales del Trabajo Social. Por ello, el lema elegido ha sido 'Desarrollando el Nuevo Modelo de 
Servicios Sociales', ya que nos interesa saber qué se está haciendo, qué pasos se han dado y cómo, y poder 
participar en su construcción.  

Invitada por los Colegios acudió Ana I. Lima 

 
 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cgtrabajosocial.es%2Fmurcia%2Fsegundas_jornadas&h=ATMxEtvEKbFoMIonFFp_SXklGMGO4Hs3IlRyvW3w8gbLA1H3uw6FVGLVeUTLOYDmJNul6w3d7LDtgET6PyEuVbeTVD1bezyjjBlG0QHjmvS-JLKW84p2gUU
https://www.facebook.com/cgtrabajosocial/photos/p.1909765692373201/1909765692373201/?type=3
https://www.facebook.com/cgtrabajosocial/photos/p.1909765692373201/1909765692373201/?type=3
https://www.facebook.com/cgtrabajosocial/photos/p.1909765692373201/1909765692373201/?type=3
https://www.facebook.com/cgtrabajosocial/photos/p.1909764492373321/1909764492373321/?type=3
https://www.facebook.com/cgtrabajosocial/photos/p.1909764492373321/1909764492373321/?type=3
https://www.facebook.com/cgtrabajosocial/photos/p.1909764492373321/1909764492373321/?type=3
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Eje de buena praxis profesional 
 

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

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

f) Aprobar el Código Deontológico, de ámbito estatal, que 
tendrá carácter obligatorio para todos los Colegios Oficiales 
de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, orde-

nador 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 orde-
namiento 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 Deontológico Nacional 

 
La finalidad última de la existencia de los Colegios profesionales y del Consejo es su servicio a la 
ciudadanía. Nuestro servicio a la ciudadanía conlleva velar por una buena praxis y un ejercicio 
competente de los/as profesionales de trabajo social. La competencia y las buenas prácticas de 
nuestros/as trabajadores/as sociales favorecen nuestra Identidad Profesional y refuerzan la imagen de 
la profesión de Trabajo Social como resultado de una Disciplina Científica orientada a la intervención. 
 

ASESORÍA JURÍDICA Y CIUDADANIA 
 
Las consultas ciudadanas llegan al Consejo a través del correo electrónico o de la Ventanilla Única, 
siendo este último el modo más utilizado. Las consultas más realizadas son en relación a los 
procedimientos de reconocimiento de cualificaciones u homologación para profesionales extranjeros e 
información generalizada sobre colegiación y práctica profesional. En este último año se ha producido 
un incremento importante del número de quejas recibidas hacia trabajadoras sociales. 
 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 Homologación… 
   

14 11 
 Quejas hacia TS 5 3 7 8 33 
 Información  2 8 6 4 9 
 Otros 2 2 2 5 8 
 Total 9 13 15 31 61 
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CONSULTAS RECIBIDAS POR AÑO 
 
Homologación 
Quejas hacia TS 
Información 
Otros 
Total.  
 
 
 
 
 

 
 

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

JORNADA ORGANIZADA POR LA AGENCIA DE PROTECCIÓN 
DE DATOS 

  
La vocal de la Junta Ana María Maya representó al Consejo, 
acompañada por la asesora jurídica, Esther Goñi, en la jornada 
“Incidencia del Nuevo Reglamento Europeo de Protección de 
Datos sobre las PYMES”, celebrada el 26 de enero en la sede 
de la AEPD. 
 
El acto fue dirigido a que las pymes pudieran conocer el impac-
to que va a tener el Reglamento Europeo de Protección de Da-

tos y las medidas que deben adoptar. El Reglamento europeo de Protección de Datos entró en vigor el 
25 de mayo de 2016 y será de obligatorio cumplimiento el 25 de mayo de 2018. Las organizaciones 
profesionales, como es el caso de los Colegios y los Consejos de Colegios son un subsector dentro de las 
PYMES, por lo que se verán afectados por la nueva normativa. 
La AEPD ha presentado nuevos materiales para ayudar a las pymes a cumplir con el Reglamento 
europeo de Protección de Datos. La web de la Agencia Española de Protección de datos cuenta con una 

https://www.cgtrabajosocial.es/consejo/noticias/el-consejo-participa-en-una-jornada-organizada-por-la-agencia-de-proteccion-de-datos/4188/view
https://www.cgtrabajosocial.es/consejo/noticias/el-consejo-participa-en-una-jornada-organizada-por-la-agencia-de-proteccion-de-datos/4188/view
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2017/notas_prensa/news/2017_01_26_01-ides-idphp.php
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sección específica sobre el Reglamento Europeo que cuenta con materiales de interés para Colegios 
Profesionales, entre ellos: 
 
• Guía del Reglamento General de Protección de Datos para responsables de tratamiento. 
• Directrices para la elaboración de contratos entre responsables y encargados de tratamiento. 
• Guía para el cumplimiento del deber de informar. 
 

GUÍA DE PROTECCIÓN DE DATOS EN SERVICIOS SOCIALES 
 
Con respecto a la propuesta del plan de trabajo sobre protección de datos, como ya se anunció se está 
trabajando en una guía sobre protección de datos en los servicios sociales. Se decidió que era 
conveniente esperar a la aplicación del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que, aunque es un 
reglamento en vigor, pero será de aplicación hasta mayo de 2018.  
 
Esto lleva aparejado toda una serie de modificaciones que implican el desarrollo reglamentario para su 
adaptación en España. Ya hay un borrador de Ley Orgánica Estatal de Protección de Datos muy 
avanzado.  
 
Por tanto, lo más razonable es esperar a que tengamos toda esta nueva normativa en vigor para 
incorporarla al manual que se prevé se termine de editar en junio de 2018. 
  
Se incluye en el plan de trabajo realizar unas jornadas de presentación y posible formación sobre la base 
de la guía.  
 

COMISIÓN DEONTOLÓGICA DEL CONSEJO GENERAL  

 
 

El 18 de noviembre se aprobó en Junta de Gobierno la composición de la Comisión. Será el 12 de enero 
de 2018 cuando se constituya formalmente la comisión Deontológica del Consejo General cuyo 
Reglamento de Funcionamiento Interno fue aprobado por la Asamblea General en diciembre de 2016.   
 

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/common/pdf/guia_rgpd.pdf
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/common/pdf/directricescontratos.pdf
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/common/pdf/modeloclausulainformativa.pdf
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Tras la aprobación del Reglamento de Funcionamiento Interno por parte de la Asamblea, las personas 
elegidas aceptaron el cargo de conformidad con las funciones y obligaciones que establece el 
Reglamento de la Comisión. 
 
El Consejo General del Trabajo Social cumple el mandato del artículo 56 del Código Deontológico 
creando una Comisión que vele por el cumplimiento de la Deontología y la buena praxis profesional. 
 
La comisión se ocupará de emitir informes y dictámenes para la Junta de Gobierno del Consejo General 
en materia de sanción y control deontológico, tanto de los casos que se presenten al Consejo como por 
parte de instituciones y particulares.  
 
También tramitará los casos de los colegios oficiales que carezcan de Comisión Deontológica de Trabajo 
Social en sus respectivos territorios, siempre que cumplan los requisitos que establece el Reglamento 
Interno de la Comisión Deontológica que establece el funcionamiento, objeto y funciones de la misma. 
 
De conformidad con dicho texto, el Consejo General abrió un plazo a los colegios oficiales de 
presentación de candidaturas. En este proceso participaron diez colegios Oficiales con candidatos y 
candidatas de sus regiones. 
 
Tras la revisión de toda la documentación de cada candidatura, la Junta de Gobierno del Consejo 
General del Trabajo Social ha nombrado a los siguientes componentes: 
 

• Natividad de la Red Vega. 
• Carmen del Valle López. 
• Francisco Idareta Goldaracena. 
• Beatriz Diaz Pérez. 
• Amaya Ituarte. 
 

La presentación oficial de esta Comisión se llevó a cabo en el XIII Congreso Estatal y I Iberoamericano de 
Trabajo Social, el día 20 de octubre en Mérida.  

 
EL CÓDIGO DEONTOLÓGICO DEL TRABAJO SOCIAL  
CUMPLE 5 AÑOS 
 
En junio se cumplieron cinco años desde la aprobación del Código Deontológico del Trabajo Social en 
Asamblea General Extraordinaria. El Código representa nuestro compromiso con la profesión y con la 
buena praxis profesional. 
 
El Código Deontológico es clave para el trabajo social. Sus objetivos, entre otros, tienen que ver con la 
necesidad de acotar responsabilidades profesionales, promover el incremento de los conocimientos 
científicos y técnicos, definir el correcto comportamiento profesional con las personas atendidas y con 
otros profesionales, evitar la competencia desleal, mantener el prestigio de la profesión, perseguir el 
constante perfeccionamiento de las tareas profesionales, atender al servicio a la ciudadanía y a las 
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instituciones, valorar la confianza como factor importante y decisivo en las relaciones públicas y servir 
de base para las relaciones disciplinarias. El Código representa nuestro compromiso con la profesión y 
con la buena praxis profesional. 
La aprobación del Código llegó tras dos años de un arduo trabajo en red. Para ello, se creó un Comité 
Deontológico, formado por profesionales (de la talla de Natividad de la Red o Gloria Rubiol entre 
otras/s) y juristas y magistrados. Este Comité elaboró un borrador que fue remitido a la estructura 
colegial para que grupos de trabajo y comisiones deontológicas de los colegios realizaran las enmiendas 
que consideraran oportunas.  
 
El Consejo recibió más de 300 aportaciones que se debatieron en dos Asambleas de Colegios, hasta que 
finalmente fue aprobado por unanimidad el 9 de junio de 2012, sustituyendo al anterior código, de 
1999. 
 
Hasta el momento, el Código Deontológico del Trabajo Social ha sido editado en dos ocasiones: una tras 
su aprobación en 2012 y otra posterior en 2015 para incorporar, tal y como se preveía, la definición de 
Trabajo Social consensuada por la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS). Esta organización, 
representante de la profesión a nivel mundial, llegó a un acuerdo histórico en 2014. Tras más de 11 años 
de deliberaciones, consensuó una definición de trabajo social apropiada para los y las trabajadoras 
sociales de todo el mundo. De ahí que incluya conceptos como “conocimientos indígenas”. Se trata de 
una apuesta por unificar una definición a nivel mundial, de forma que de peso a la profesión y muestre 
su unidad y fortaleza. 
 
A pesar de estar en abierto en todos los portales, páginas WEB y redes de los Colegios Oficiales de 
Trabajo Social, el Código Deontológico se ha reimpreso en seis ocasiones, superando la difusión de su 
predecesor en la mitad de tiempo. Se han realizado varias ediciones bilingües traducidas por los Colegios 
Profesionales de Trabajo Social con lenguas cooficiales. Hasta el momento, se han distribuido más de 
15.000 ejemplares, por lo que podemos afirmar que, al menos en España, es el auténtico best seller del 
trabajo social. 
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Eje ámbitos de intervención  
 

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

u) Velar por la adecuada utilización del instrumento especí-
fico de los y las  

profesionales del trabajo social que es el informe 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 mercantiles. 
x) Promover la formación continuada de los y las profesio-

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

atención profesional. 
 

Si duda el mayor encuentro profesional y científico ha sido la celebración del XIII Congreso estatal y I 
Congreso Iberoamericano de Trabajo Social. La contribución científica y el contenidos de las 
comunicaciones se aglutinaron en estos descriptores, que pasan a ser soporte documental de la 
divulgación de investigaciones y buenas prácticas académicas y profesionales en todos los ámbitos de 
intervención.    
1. Trabajo Social con enfoque de desarrollos humanos.  
2. Trabajo Social Territorializado.  
3. Trabajo Social, género e igualdad de oportunidades.  
4. Ética y calidad.  
5. Respuestas del Trabajo Social ante contextos y 
necesidades emergentes.  
6. Técnicas e instrumentos para el estudio, diagnostico, 
intervención y evaluación en Trabajo Social.  
7. Transacciones e intersecciones profesión-universidad.  
8. Organización, proyección e influencia profesional. 
9. Investigación y transferencia en, desde y para el 
Trabajo Social.   
10. Interdisciplinariedad y redes.  
11.  Nuevos enfoques y modelos de intervención 
profesional.  
12. Trabajo Social, Políticas Sociales y Movimientos 
ciudadanos.  
13. Situación actual y desafíos del Trabajo Social en los 
Sistemas de Protección Social.  
14. El Trabajo Social con personas y familias.  
15. Trabajo Social con grupos, organizaciones y 
comunidades.  
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EMERGENCIAS 
 

Comisión de Expertas en Trabajo Social para Grandes Emergencias  
El Consejo ha designado una Comisión de Expertas en Trabajo Social para Grandes Emergencias para 
trabajar el protocolo de colaboración e intervención en situaciones de emergencia de nivel 3. Dicho 
documento se elabora con el objeto de firmar un futuro convenio entre el Consejo General y la UME. 
 
Participamos en el Simulacro de Emergencias que se celebra en Cantabria 
 

Como en años anteriores, la UME invitó al Consejo General y 
a los 36 Colegios Oficiales de Trabajo Social a participar en el 
ejercicio del nivel 3 celebrado en 2017 en Cantabria. La parti-
cipación en el ejercicio fue coordinada por el Consejo, y se 
contó con el apoyo del Colegio Oficial de Trabajo Social de 
Cantabria. Además participó el Gobierno de Cantabria, los 
Ayuntamientos, la Delegación de Gobierno, así como otros 
organismos y entidades civiles. 
 

El Consejo coordinó a las 
15 trabajadoras sociales 

de diferentes puntos de España que participaron del 4 al 6 de abril en 
el Ejercicio Cantabria 2017, organizado por la Unidad Militar de 
Emergencias (UME). 
 

Las trabajadoras sociales fueron colegiadas de los Colegios Oficiales 
del Trabajo Social de Cantabria, 
Cáceres, La Rioja, Murcia, Burgos, 
León, Madrid, Castilla la Mancha, 
Palencia, Asturias y Málaga junto 
a 5 profesionales del Consejo Ge-
neral. Participaran en dos locali-
zaciones: el Puesto de Mando 
Central en Madrid y el Centro de 
Recursos PsicoSociales de Reocín. 
La UME preparó diferentes incidencias llevando a cabo funciones 
como: información, orientación y derivación sobre/a recursos y al-
ternativas a las afectadas y a sus familiares; acompañamiento social y 
soporte emocional; gestión de prestaciones básicas de supervivencia 
para los afectados y sus familias; cobertura de necesidades básicas, 
filiación, y reagrupación familiar. 
 

Además con motivo del día de visitantes distinguidos del Ejercicio, Ana I. Lima acompañada de Raquel 
López, presidenta del Colegio de Cantabria, visitaron los diferentes escenarios donde se celebró la 
actividad junto con otras autoridades locales, autonómicas, nacionales e internacionales que también 
han colaborado.  
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JORNADA DE EMERGENCIAS SOCIALES REALIZADO 
EN MURCIA,  el Consejo participó en su comité 

científico y en la inauguración los días 16, 17 y 18 de 

noviembre. Han asistido nuestros dos vicepresidentes, 

Encarna Peláez y Enrique Pastor, quien ha intervenido 

en la inauguración. 
 

 

 

 
MESA DE MIRADAS IBEROAMERICANAS DEL 
TRABAJO SOCIAL EN EMERGENCIAS  
 

En el transcurso del XIII congreso de Trabajo social de Mérida  el Consejo impulso la mesa de  la mesa de 
miradas iberoamericanas del trabajo social en Emergencias  que coordinó Manuel Gutiérrez Pascual, 
responsable de emergencias de la junta del Consejo General del Trabajo social. 
 
En dicha mesa se quiso visibilizar la labor de la estructura colegial española en esta área, de esta manera 
expusieron los/las tres presidentes/as de los Colegios que tienen convenio con administraciones 
autonómicas. Expusieron Mar Ureña, Decana del Colegio de Madrid, Javier Escartin presidente del 
Colegio de Aragón, y Conchita Peña, decana del Colegio de Trabajo social de Cataluña.  
 
Además participaron Laura Morro Trabajadora social del Hospital del Mar de Barcelona exponiendo su 
experiencia en los atentados de Barcelona de Agosto de 2017, María Luisa Ibor, jefa del área Psicosocial 
del Hospital Mutual de Chile exponiendo su experiencia en Terremotos y Discapacidad y  Jorge Arturo 
Saenz, presidente del Colegio de Costa Rica compartiendo su experiencia de como la estructura colegial 
ha participado en la elaboración de la estrategia nacional de emergencias en su país.  
 

 
 

 

https://www.facebook.com/cgtrabajosocial/photos/a.419097461440039.117281.224958857520568/1865053333511104/?type=3
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FIRMA DEL PACTO POLÍTICO Y SOCIAL POR UN SNS 
PÚBLICO Y UNIVERSAL 
 

La presidenta del Consejo General Ana I. Lima firmó en el Congreso nuestra adhesión al pacto político y 
social por un Sistema Nacional de Salud público y universal. 
 
El Consejo fue el único Consejo estatal colegial que ha 
firmado el Pacto. Su importancia radica en que lo han 
ratificado tanto partidos políticos como asociaciones, 
sindicatos y distintas organizaciones. 
Se trata de una iniciativa de la Red de Denuncia y 
Resistencia al RDL 16/2012 (REDER). Como indica su 
nombre, esta se conformó para denunciar el Real 
Decreto que aprobó el PP hace cinco años y que entre 
otros colectivos, excluía a los inmigrantes de la atención 
sanitaria. Todas las organizaciones firmantes llevan años 
denunciando los efectos y la vulneración de derechos 
humanos que constituye la reforma sanitaria. Los grupos políticos firmantes se comprometen a adoptar 
las medidas legislativas necesarias para desarrollar los objetivos del Pacto. 
 
Lo han firmado los siguientes grupos políticos: PSOE, Podemos, En Comú Podem, En Marea, Izquierda 
Unida, PNV, Compromís, ERC, PdCat, Nueva Canarias y EH-Bildu.  
 
También lo han suscrito las principales organizaciones profesionales sanitarias, como las Sociedad 
Españolas de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), la de Salud Pública y Administración Sanitaria 
(SESPAS), la de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) o la Asociación de Enfermería Comunitaria. 
También lo han ratificado los principales sindicatos (CCOO, UGT y USO). 
 
Además, están representadas la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y 
plataformas autonómicas pro sanidad universal, como PASUCAT en el ámbito de Cataluña y ODUSALUD 
en la Comunidad Valenciana. Entre las ONG de derechos humanos más destacadas han firmado el 
acuerdo Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, Oxfam-Intermón, Red Acoge, CEAR y SOS Racismo 
y la asociación ARI-PERÚ. 
 

MESA "ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL SOCIOSANI-
TARIA. SITUACIÓN ACTUAL", 
 
El 14 de marzo la presidenta, Ana I. Lima, participó en la mesa "Estrategia de Atención Integral 
Sociosanitaria. Situación actual", organizada por el Instituto de Salud Carlos III, coincidiendo con su 30 
aniversario.  

 



www.cgtrabajosocial.es 

 

Memoria de 
 

trabajo 2017 

 
 

VII JORNADA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
El Consejo estuvo presente en la Jornada “Maltrato al adulto 
mayor y trata de mujeres y niñas” en el Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón (HUFA). 
 
La jornada, organizada por la Comisión contra la Violencia y 
Dirección de Enfermería del Hospital Universitario Fundación 
Alcorcón, se ha centró en el maltrato y la trata de mujeres y 
niñas desde la perspectiva sociosanitaria y la necesidad de una 
atención integrada y multidisciplinar. 
 
Como ponente inaugural, se ha contado con la presencia de Elena Casado, profesora de sociología y 
experta en Violencia de Género de la UCM, que insistió  en un cambio de perspectiva desde la bioética, 
posicionando al paciente como eje central y situando el problema en el/la maltratador/a y no en la 
víctima.  
Se contó con la presencia de profesionales desde los diferentes ámbitos de intervención. La presidenta 
del Consejo General, Ana I. Lima, que ha abordado la problemática desde el ámbito del Trabajo Social, 
insistió en la necesidad de una comunicación efectiva, más eficientemente entendida de “abajo-arriba” 
y de la relevancia de una metodología estandarizada y de roles bien definidos de los y las profesiones 
participantes en los diversos equipos que intervienen.  
 
Por último, la última parte de la jornada se centró en la trata de mujeres y niñas de la mano de 
entidades como APRAMP, Proyecto ESPERANZA, IUEM y UCRIF, que ofrecieron datos y testimonios del 
tema tratado, aportando luz sobre tan grave situación.  
 
La conclusión de la Jornada fue la implementación y desarrollo de mecanismos, equipos multidisciplina-
res, comunicación interprofesional y el respeto a la dignidad y preferencias de las persona.  
 

https://www.cgtrabajosocial.es/consejo/noticias/el-cgts-participa-en-la-vii-jornada-de-violencia-de-genero/4591/view
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPROGRAMA+VII+JORNADA+VIOLENCIA.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DHospitalFundacionHospitalAlcorcon&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352939760255&ssbinary=true
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EL TRABAJO SOCIAL, PERFIL IDÓNEO PARA EJERCER LA 
MEDIACIÓN 
 

El Consejo General celebró un año más el día 
Internacional de la Mediación, 21 de enero, 
reconociendo el esfuerzo que desde la estructura 
colegial se está haciendo para visibilizar el trabajo social 
como perfil idóneo para ejercer la mediación, como 
acción profesional específica. 
 
En 2015, el Consejo General del Trabajo Social publicó el 
documento Labor de la Estructura Colegial en 
Mediación, que recoge las diferentes acciones que se 
estaban realizando desde los Colegios profesionales de Trabajo Social.  
 
En la web del Consejo se pueden encontrar los documentos específicos, así como consultar la agenda de 
los diversos actos organizados desde los Colegios Profesionales para celebrar el día de la mediación.  
 
Documentos Marco de la Estructura Colegial 

    

  
 

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

Se han presentado alegaciones a la propuesta de Manual de Trabajo Social en Instituciones Penitencia-

rias elaborado por la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias dependiente del Ministerio del 

Interior. Igualmente desde el Consejo nos hemos ofrecido a colaborar y a nos hemos puesto a 

disposición de la Secretaria General para participar en aquellas iniciativas que se implementen para 

mejorar la atención a las personas que se encuentren cumpliendo penas privativas de libertad o penas 

alternativas a la prisión y para salvaguardar nuestra praxis profesional en este ámbito. 
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PLAN NACIONAL DE ALZHEIMER Y BAREMO DISCAPACIDAD 
 
A propuesta del IMSERSO se propone la participación del Consejo General en 
estos dos grupos de trabajo.  
 
Ana I. Lima acude a la reunión del Plan Nacional de Alzheimer y otras demen-
cias, en Salamanca, el 28 de abril. En la reunión se analizó la situación, los 
objetivos y las acciones del eje de actuación 2 del plan: la atención social y 
sanitaria integrada y centrada en la persona: prevención, diagnóstico y tra-
tamiento. 
 
Se pretendió articular la participación del Consejo y de la profesión del Traba-
jo Social en el proceso de elaboración del Plan Nacional de Alzheimer y del 
nuevo baremo de la discapacidad. Este ultimo pretende adecuarse a la Clasi-

ficación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud.  
 
Hemos formado parte del grupo de trabajo donde la participación de los y las profesionales del trabajo 
social ha estado muy presente a través de las trabajadoras sociales de los centros Base de valoración y 
orientación a personas con discapacidad.  
 
También en marzo Ana I. Lima acudió al Congreso de los Diputados invitada a la tramitación de la ley del 
CERMI para regular el copago de dependencia de forma justa.  
 

SERVICIOS SOCIALES   

 

Entre los objetivos en 2017 el Consejo General comenzó a trabajar un documento con las líneas 
generales de un nuevo modelo poniendo más relevancia, entre otras cuestiones, en la intervención 
social de las profesionales del Trabajo Social. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1675690602460642&set=p.1675690602460642&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1675690602460642&set=p.1675690602460642&type=3
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El trabajo que se dividió en cuatro bloques y contó con una elevada participación de 
los Colegios haciendo aportaciones de gran calidad: 

 OBJETO Y OBJETIVOS DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES 
 ESTRUCTURA.  DERECHOS SUBJETIVOS.  SERVICIOS Y PRESTACIONES. COBERTURA 
 COMPETENCIAS Y FINANCIACIÓN.  RELACIÓN CON OTROS SISTEMAS.   
TERCER SECTOR E INICIATIVA PRIVADA 
 EL TRABAJO SOCIAL COMO PROFESIÓN DE REFERENCIA. RATIOS 

 
Continuando el trabajo iniciado en 2016 de diseño de un modelo de Servicios Sociales desde el Trabajo 
Social,  se ha estado reflexionando desde los distintos grupos que se han constituido  en los Colegios. 
Destacar que la participación de los Colegios en esta tarea ha rozado el 80%.  
Tras la conclusión del análisis establecido a través de fichas de trabajo y la posterior remisión al Consejo, 
desde la coordinación del grupo,  se hace una tarea de síntesis de las más de 700 páginas recibidas y se 
redacta un informe preliminar que es debatido en jornada presencial el día 23 de septiembre.  En la 
mencionada sesión se profundiza en aquellos aspectos en los que la opinión no era unánime.  
Este trabajo conjunto y colaborativo fue puesto en valor en  el XIII Congreso Estatal a través de la 
exposición en una mesa redonda.  
 

 
 



www.cgtrabajosocial.es 

 

Memoria de 
 

trabajo 2017 

 

El próximo paso del grupo de trabajo será la revisión integra de los textos, el consenso en la redacción y 
la validación del texto definitivo.  El trabajo aprobado será uno de los pilares de las II Jornadas de 
Servicios Sociales Municipales.  

EMPRENDIMIENTO SOCIAL 
 

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

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

 

 
En octubre de 2017, en Mérida, durante las actividades del XIII Congreso 

Estatal y I Iberoamericano de trabajo social, se celebró la II CAÑA DEL 
TRABAJO Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL, sobre "los fracasos en 
emprendimiento". Por lo que, en 2018, en correlación con el Programa de 
trabajo, desde el Consejo, seguiremos trabajando en esta área.  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

http://congresotrabajosocial.es/
http://congresotrabajosocial.es/


www.cgtrabajosocial.es 

 

Memoria de 
 

trabajo 2017 

MESA DE INNOVACIÓN SOCIAL EN EL CONGRESO DE TRABAJO SOCIAL 
 
En el transcurso del XIII congreso de Trabajo social de Mérida  el Consejo impulsó la mesa de  la mesa de 
Innovación Social   que coordinó Manuel Gutiérrez Pascual, responsable de de Innovación  social del Consejo 
General del Trabajo social. Esta mesa  se generó conjuntamente con la European Social Network, teniendo una 
mirada de experiencias y buenas prácticas europeas, en la que participaron: 
 
- Alfonso Lara. Policy Director en European Social Network (ESN): "innovando en Servicios sociales con la 
metodologia de innovacion basada en la evidencia" 
- Noemí García Alcázar. Fundación RAIS: "Housing First modelo innovador para afrontar el sinhogarismo"  
- Hanne Denoo. Ciudad de Kortrijk, Bélgica: "Presentación del proyecto MISSION financiado con el programa de 
innovación social de la Comisión Europea" 
 - Jari Pekuri. Agente del cambio, programa de infancia y apoyo a familias. Consejo regional de Häme, Finlandia: 
"Experiencia con bonos de impacto social"  
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Eje Comunicación y redes sociales 
 

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

b) Ostentar la representación y defensa de la profesión a 
nivel nacional e  

internacional y convocar congresos nacionales e 
internacionales. 

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

profesionales similares de otros Estados. 
 

 

Un año más, las acciones del área de comunicación se 
han dirigido al refuerzo de la imagen corporativa del 
Consejo y de la estructura colegial, consolidando la orga-

nización como referente en las áreas de actuación del trabajo social. Así mismo, se ha contribuido a la 
visibilización de la profesión, de sus retos y sus exigencias a las administraciones públicas. 
 

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y REDES SOCIALES 
El Consejo ha promocionado el uso de herramientas digitales para optimizar y organizar el trabajo e 
influir en la medida de lo posible en todo lo relativo al ámbito social. 
 
Se ha continuado desarrollando y mejorando la página web, por ejemplo, mejorando el etiquetado de 
las noticias, abriendo nuevos espacios. Se ha continuado escribiendo crónicas y noticias, visibilizando así 
la labor del Consejo. En esta línea, se ha contribuido a la redacción de la revista que edita el Consejo, 
con la redacción de las noticias del apartado “Nos Interesa”, así como crónicas o piezas concretas que se 
encargan para contribuir a la visibilización de la estructura colegial y de la profesión. 
 

El apartado destinado a la comunicación también se ha mejorado, rediseñando los apartados de notas 
de prensa y los de las apariciones en medios. 
 

Las redes sociales continúan teniendo un papel muy importante en la comunicación externa del 
Consejo. Se ha seguido creciendo en el número de seguidores, si bien la estrategia del Consejo nunca se 
ha fijado en un crecimiento cuantitativo, sino cualitativo, ofreciendo información actualizada, útil, bien 
estructurada y que conecte con el público. 
 

ACCIÓN POLÍTICA 
Se ha continuado ejerciendo presión a los partidos políticos y al Gobierno para defender el Sistema de 
Bienestar (envío de comunicados, solicitud de reuniones, crítica abierta en redes sociales…) 
*Ver eje compromiso político social 
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RELACIÓN CON LOS MEDIOS 
Se ha fortalecido la relación con los medios, de forma que en su mayoría conocen el Consejo General del 
Trabajo Social y cuentan con su opinión. También se puede decir que se cuenta con medios y periodistas 
“amigos”, como es el caso de Eldiario.es, la Cadena Ser o Servimedia. 
*Ver notas de prensa y aparición en medios del apartado 9.  

 
El convenio  de colaboración que firmamos con ElDiario.es ha cumplido un año. Se trata de un boletín 
diseñado expresamente con contenido de interés social.  
 

 
 

 
BLOGOTSFERA 
El Consejo ha publicado un recopilatorio de las mejores entradas de la 
BlogoTSfera, el grupo de blogueros y blogueras, trabajadores y trabajadoras 
sociales, avalados por el Consejo. 
 
En 2012, el Consejo General del Trabajo Social impulsó una convocatoria 
surgida de la red para crear este grupo. Así comenzaron las reuniones de la 
BlogoTSfera, compuesta por compañeras y compañeros ‘bloggers’ del trabajo 
social. Casi cinco años después, y tras recorrer un largo camino repleto de 
entradas, comunicaciones en el XII Congreso de Trabajo Social del CGTS 
(celebrado en Marbella) y reuniones a horas intempestivas para coordinar las 
temáticas de las entradas, el grupo ha crecido en repercusión e importancia, 
llegando a aumentar hasta llegar a más de 40 ‘bloggers’ que cada día escriben para y por el trabajo 
social. 
 

https://www.cgtrabajosocial.es/blogotsfera
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Esta publicación digital y en abierto es una selección de más de 140 entradas de diferentes temas 
realizada por las autoras y autores de la BlogoTSfera. Representan una radiografía de realidades que no 
dejan de ser las que afrontamos cada día en nuestros puestos de trabajo y en nuestras vidas.  
La publicación pretende aglutinar todas las entradas por hashtag y palabras clave, con la intención de 
facilitar la búsqueda sobre aquellos temas que preocupan o interesan al lector o lectora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el XIII Congreso Estatal tuvo lugar el encuentro anual de blogueros con una amplia participa-
ción.  

 
V PREMIO ESTATAL DEL TRABAJO SOCIAL  
 

Galardón que ya ha tomado notoriedad en la sociedad que pretende 

reconocer la labor de profesionales, entidades y medios comprometidos 

con la justicia social. Los y las premiadas se anunciaron a los Colegios en la 

Asamblea General Ordinaria de Diciembre. El galardón se entregó en el 

mes de marzo de 2017, coincidiendo con el Día Internacional del Trabajo 

Social. Los y las premiadas son:  
 

• Profesionales. Reconocimiento a un/a profesional colegiado/a por su 
trayectoria profesional y dedicación al Trabajo Social.  
MARCO MARCHIONI. 
• Comunicación. Periodistas, medios de comunicación, programas de 
radio o televisión, que sean voz de denuncia de las políticas, o actuaciones 
y actitudes que fomentan la igualdad y la justicia social.  
ANGELS BARCELÓ. 
• Organizaciones, entidades y organismos. Entidades que contribuyan a la participación ciudadana y la 
conciencia social.  
COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR).  
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Compromiso, derechos humanos, igualdad. Han sido algunos de los conceptos que más resonaron en el 
madrileño Teatro del Barrio, la cooperativa cultural que acogió el acto de entrega del V Premio Estatal 
del Trabajo Social. El acto fue  conducido por la vicepresidenta primera del Consejo, Encarna Peláez, y la 
secretaria general, Emiliana Vicente y sirvió para celebrar el Día Mundial del Trabajo Social, que 
oficialmente se celebra este año el 21 de marzo. 
 
El lema marcado este año por la Federación Internacional del Trabajo Social (FITS), “Promoviendo 
comunidades y entornos sostenibles”, ha sido el hilo principal del discurso con el que la presidenta del 
Consejo General del Trabajo Social, Ana I. Lima, dio la bienvenida.  
 
“Construir comunidades y entornos sostenibles es un compromiso ético acorde a los valores del trabajo 
social, como lo son la igualdad y la solidaridad”, insistió la presidenta del Consejo que puso en valor la 
acción comunitaria del trabajo social en los contextos actuales. 
 
Por su parte, la decana del Colegio Profesional de Trabajo Social de Madrid, Mar Ureña, hizo hincapié en 
la defensa del trabajo social, recordando las enseñanzas del premiado Marco Marchioni cuando ella 
estudiaba trabajo social, también quiso recordar los atentados del 11M en Madrid, de los que ese 
sábado se cumplían 13 años. 
 
Premio a una vida centrada en el trabajo social 
Marco Marchioni reconocido con el V Premio Estatal del Trabajo Social en su modalidad de Profesiona-
les, por su acción en las comunidades, impulsor pionero del primer proyecto de desarrollo comunitario 
en España. Marchioni agradeció el galardón reivindicando su trabajo como un trabajo político y su 
concepción del trabajo social “como parte de las ciencias sociales”, parte de un conjunto. También 
denunció la “concentración de la riqueza y el peligro actual de su redistribución”. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=whCmX3MVnMk
https://www.youtube.com/watch?v=whCmX3MVnMk
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Premio a la defensa de las personas 
La esencia del premio a CEAR en la categoría de Organizaciones, entidades y organismos, toda iniciativa 
ciudadana que luche por los derechos de las personas tiene cabida en el trabajo social. El presidente de 
CEAR, Carlos Berzosa, reconoció la labor del trabajo social. “CEAR no sería lo que es sin las trabajadoras 
sociales”. En esa línea, destacó la visión de las profesionales desde la primera línea. Su discurso, 
reivindicativo, concluyó con un tirón de orejas a las administraciones públicas: “Queremos y podemos 
alojar a los/as refugiados/as, porque somos ricos”. 
 
Visibilizar las injusticias 
La periodista galardonada con el V Premio Estatal de Trabajo Social en su categoría de Comunicación, 
Àngels Barceló, destacó por su compromiso con los valores sociales.  
 
Tras la entrega de premios, el acto continuó con un debate entre los premiados, con la participación de 
la presidenta del Consejo, Ana Lima, y moderado por el vicepresidente segundo, Enrique Pastor.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pkJ5XGqs02A
https://www.youtube.com/watch?v=BfIEgvIzmmc
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Eje competencia profesional, forma-
ción, investigaciones y publicaciones  

 

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

d) Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesio-
nal. 

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 Deontológico Nacional. 

s) Aprobar y promover, a nivel estatal, propuestas de políticas de 
fomento de empleo profesional formativas 

y de investigación, así como otras que favorezcan el bienestar social. 
w) Impulsar la actividad de mediación en el ámbito de las competen-

cias  
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 mercantiles. 
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. 
 

INVESTIGACIONES 
Generalizar la Investigación en Trabajo Social es todavía una necesidad y un desafío que debemos 
afrontar si queremos configurar una disciplina científica con teorías propias del Trabajo social que 
conecten el ejercicio profesional (estrechamente vinculado al desarrollo humano y social y por ende a la 
evolución de las necesidades que en cada etapa histórica se han manifestado) con la producción propia 
de teoría a partir de la sistematización de la práctica.   

Durante este año se ha promovido la Investigación Ética y Deontología. En colaboración con la 
Comisión de Deontología del Consejo de Castilla y León y el Departamento de Sociología y Trabajo Social 
de la Universidad de Valladolid, presentó los resultados de esta investigación en el marco del Congreso 
Estatal. Anteriormente fue enviada una encuesta, con el fin de obtener información acerca de los 
aspectos deontológicos y éticos en la intervención de las trabajadoras sociales en España.  
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Desde el Consejo se han avalado proyectos de investigación entre otros:  

o Proyecto Improving Multiagency Cooperation and Training in Gender Violence (IM-
PACT)  para prevenir y combatir la violencia de género y la violencia contra los niños. 
Interdisciplinar coordinado por la Universidad de Vigo.  

o Proyecto UNESCO Chair on Transformative Education: Science, Communication and 
Society Project, proyecto interdisciplinar que una educación en la paz y la sostenibili-
dad. 

 

PUBLICACIONES 
 
El Consejo a lo largo de su historia ha realizado numerosas publicaciones del ámbito académico y 
profesional potenciando la investigación y la teoría del conocimiento del trabajo social tal y como tiene 
establecido entre sus funciones según sus propios Estatutos.  
 
 

Las diferentes Colecciones del Consejo General son:  
 

Serie Roja: Manuales, Ensayos y Textos Universitarios. 
Serie Verde: Herramientas e Instrumentos del Trabajo Social. 
Serie Azul: Clásicos del Trabajo Social. 
Serie Naranja: Investigaciones e Informes del Trabajo Social. 
 
ABORDAJE DESDE EL TRABAJO SOCIAL DE NECESIDADES SOCIALES EN PERSONAS CON 
CÁNCER AL FINAL DE LA VIDA Y SUS FAMILIARES 

 
El Consejo General del Trabajo Social y la Asociación Española de contra el 
Cáncer hemos puesto en abierto los resultados del estudio que trata por un 
lado de profundizar en la atención a las necesidades sociales de las 
personas que se enfrentan al final de su vida, y por otro, detectar 
elementos clave para mejorar la respuesta a dichas necesidades.  
 
El proyecto tiene como objetivo identificar las necesidades de las personas 
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. 
 

Promover este estudio nos acerca a la labor de los y las profesionales del trabajo social, pero sobre todo 
supuso un trabajo colaborativo muy enriquecedor con las familias, bajo la premisa de hacer una 
valoración conjunta de las necesidades de los y las pacientes de cáncer. 
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Se destaca la importancia del papel social en la intervención a la hora de apoyar la reorganización de la 
unidad familiar, optimizar las potencialidades de los miembros de la familia, mediar en los conflictos 
familiares y ante las dificultades derivadas de la toma de decisiones. También, en la comunicación, 
asesoramiento en el manejo de la información y la intervención precoz ante situaciones de posible 
riesgo de claudicación de las personas cuidadoras. 
 
EL TRABAJO SOCIAL: CONSTRUYENDO COMUNIDADES SOSTENIBLES 
 

Esta publicación recoge los contenidos de las ponencias marco del programa 
científico del Congreso, que fue entregada a todos los congresistas que 
asistieron al Congreso. Esta publicación editada con Thomson Reuters / 
Aranzadi y en la que colabora la Secretaría General Iberoamericana es un 
amplio volumen sobre Trabajo social y Comunidades sostenibles que llega en 
plena celebración del 35° Aniversario del Consejo.  
 
La finalidad del libro es continuar con el compromiso del Consejo General 
con la Agenda Global de Trabajo Social y Desarrollo sostenible puesta en 
marcha en 2012; una responsabilidad centrada en el papel de los 
profesionales del Trabajo social como agentes transformadores en la 
construcción de sostenibilidad y en la socialización de la Agenda Global y los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS). 
 

Esta publicación recoge las ponencias marco de Cristian Felber, Sami Nair y Teresa Matus, así como 
algunas reflexiones sobre las estrategias del trabajo social en el tercer milenio. 
 
 

REVISTA: SERVICIOS SOCIALES Y POLITICA SOCIAL 
 
El Consejo lleva más de 30 años publicando la revista Servicios Sociales y Política Social. Es la revista 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. Es el mejor instrumento de difusión de la actividad científica e 
investigadora del Consejo General y uno de los canales de difusión de sus principales actividades. 
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El Consejo dentro de su página web dispone en abierto de la Revista Servicios Sociales y Politica Social, 
desde el ejemplar número 0 hasta el número 112. Lo que convierte nuestro apartado web de 
HEMEROTECA en una de las bases de datos y consultas más interesantes de trabajo social.  
 
Así mismo se ha puesto en marcha la página web de la revista en www.serviciossocialesypoliticasocial.com/  

 

 
 

Durante el año 2017, la revista Servicios Sociales y Política Social ha centrado su línea editorial en tres de 
los objetivos marcados por el área de publicaciones. 
 
Si durante el año anterior la revista centró su actividad en la mejora de los criterios científicos de calidad 
para la mejor valoración en plataformas de evaluación, repositorios y catálogos, 2017 ha supuesto una 
apuesta por: 
 

 La internacionalización 

 La originalidad de contenidos 

 Recoger el sentir profesional derivado de la celebración del Congreso 
 
Así, en el número 113: el Trabajo Social ante el Neoliberalismo, un 54% de las y los autores que 
participaron en el número provenían de distintos países de Latinoamérica: Uruguay, Argentina, México y 
Brasil.  Tuvimos el honor de contar para la coordinación de este número con la Dra. Mónica de Martino 
Bermúdez, de la Universidad de la República de Uruguay, a quien agradecemos ya desde ahora, su 
colaboración y el acierto de haber compilado para este número investigaciones y experiencias, de uno y 
otro lado del Atlántico, que confluyen en el análisis y el impacto que el neoliberalismo tiene para el 
Trabajo social. 
 
El número 114: Trabajo Social: intervención en el proceso final de la vida, gira en torno a la 
intervención de las diferentes profesiones en el proceso del final de la vida. Esta temática, inédita en la 
publicación, ha generado gran interés en los últimos años, de lo que no queda exento el trabajo social 

http://www.serviciossocialesypoliticasocial.com/
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tanto desde los ámbitos de la salud y servicios sociales, como desde otros ámbitos como es el educativo 
donde se juega un papel fundamental a la hora de trabajar por cambiar el tabú que existe en nuestra 
sociedad en torno al tema de la muerte. Es preciso incorporar una visión integral de este fenómeno, en 
clave de proceso de la intervención social (antes-durante y después). 
 
El número 115: Trabajo Social en Movimiento: Prácticas y Retos, se recogen la mayoría de los talleres 
del Congreso desarrollados por sus autoras/es. Los manifiestos y discursos más relevantes tanto en el 
acto de apertura como en el de clausura. Se presentan algunas entrevistas realizadas tanto a ponentes 
marco (Crhistian Felber) como a participantes del Congreso (Patrocinio Las Heras y Elvira Cortajarena). 
Las exposiciones que acogió el Congreso, en especial un análisis de la propia vida de Mary Richmond, 
cuya sempiterna figura estuvo muy presente a lo largo de todo el Congreso en la celebración de los 100 

años de Diagnóstico Social. 
 
Por otro lado se realiza un exhaustivo análisis del desarrollo del evento:  el impacto en redes sociales y 
en prensa, la valoración del Congreso atendiendo a los cuestionarios rellenados por las y los 
congresistas, la crónica  y las conclusiones finales del Congreso. 
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5.- Convenios de  
Colaboración 
 

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

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

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

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

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

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

 Grupos de trabajo: se involucra a los Colegios Profesionales en los Grupos de Trabajo en los 
diferentes ámbitos de intervención y en las actividades que se llevan a cabo (Trabajo social sanitario, 
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 Trabajadores/as Sociales (FITS), así como de la Región Europea de la FITS, 
trabaja en estrecha colaboración con los países de la franja mediterránea para conseguir que la voz del 
Trabajo Social sea más fuerte y tenga una mayor influencia en Europa.  

 Participación y representación en entidades y eventos profesionales nacionales e internacionales: 
como entidad abierta, comprometida y dialogante, se le invita a participar en eventos profesionales 
dentro del ámbito de la intervención social, además colabora de forma activa con organismos 
nacionales.   
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL IMSERSO 

La presidenta del Consejo General del Trabajo Social Ana I. 
Lima, acudió acompañada de la decana del Colegio Oficial de 
Trabajo Social de Madrid, Mar Ureña. 

Se trató del primer encuentro de esta legislatura entre ambas 
instituciones, con Carmen Balfagón al frente. La nueva 
directora general del Imserso se ha comprometido a “contar 
con los y las trabajadoras sociales” y para ello abogó por la 
firma de un convenio marco entre el Consejo y el Imserso. 

El encuentro sirvió para poner sobre la mesa las principales 
reivindicaciones de la profesión y para solicitar información sobre aquellos aspectos que afectan a los y 
las trabajadoras sociales.  

Insistimos en la necesidad de que el trabajo social figure en los comités consultivos y de expertos que 
determina el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para realizar sus políticas. 

El Consejo General trasladó a Balfagón la demanda ya histórica de que el trabajo social sea considerado 
una profesión sanitaria. Además, se ha pedido que se incluya al trabajo social como profesión que actúa 
en los grupos de cuidados paliativos, tal y como pide la AECC y la propia SECPAL.  

En junio la presidenta del Consejo General del Trabajo Social 
Ana I.  Lima, y la directora general del IMSERSO, Carmen 
Balfagón, acuerdan un protocolo general de actuación entre 
ambas instituciones. 

El convenio se ha firmado en la sede del Consejo General del 
Trabajo Social y establece un marco de colaboración de cara 
a establecer actuaciones conjuntas.  

Se trata de un acuerdo general que permitirá convenios 
específicos de cara a la formación, investigación, 
publicaciones, foros de debate y encuentros profesionales, así como información o seguimiento de las 
políticas sociales en Europa. 

 

 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/consejo/noticias/el-cgts-y-el-imserso-firman-un-convenio-de-colaboracion/4444/view
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/carmen-balfagon-nueva-directora-general-del-imserso-1184
http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm
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NUEVA ETAPA REIVINDICATIVA CON EL MINISTERIO DE 
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 
El Consejo mantuvo dos reuniones con altos cargos del 
Ministerio, en los que hemos defendido el papel del 
trabajo social. 
 

Se inició una nueva etapa de contactos y colaboración 
institucional con el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.  
 
 

Por una parte, la presidenta se reunió el 7 de abril con 
la directora general de Familia e Infancia, María Pilar 
Gonzálvez, y el Secretario de Estado de Políticas 
Sociales e Igualdad, Mario Garcés. En ella, el Consejo 
insistió en la necesidad de que se cuente con el Consejo 
General como órgano consultivo a nivel institucional para cuestiones estatales e internacionales y 
establecer acuerdos puntuales en torno a temas de ámbitos concretos de la intervención social como 
(congresos, jornadas, cursos de formación, grupos de trabajo, publicaciones, investigaciones…), 
regulación de la profesión etc. 
 

En el encuentro, el Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad se comprometió a: 
 
• Colaborar con XIII Congreso Estatal y I Iberoamericano de Trabajo Social. En todos los Congresos del 
Consejo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha colaborado. Es el Ministerio tutelar de 
la profesión de trabajo social. 
• Contar con el Consejo General como órgano consultivo en el proceso de 
estrategia socio-sanitaria. 
 

Por nuestra parte, el Consejo le entregó la petición de que se reconozca el 
trabajo social como profesión sanitaria para los/as profesionales que ejercen 
en ese ámbito. También se les trasladó la necesidad de reforzar el trabajo 
social en el ámbito de la Justicia.  
 
Previamente Ana I. Lima ya se había reunido el 5 de abril con el director 
general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Borja Fanjul, y con la subdirectora general de 
Coordinación y Ordenación, Mercedes Jaraba. 
 
Desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se está trabajando en la redacción del 
reglamento que desarrollará la Ley por la que se reconocen las lenguas de signos españoles y se regulan 
las medidas de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y 
sordociegas. El Ministerio va a realizar un censo de personas sordociegas en España y quiere contar con 

https://www.cgtrabajosocial.es/consejo/noticias/el-cgts-abre-una-nueva-etapa-reivindicativa-con-el-ministerio-de-sanidad-servicios-sociales-e-igualdad/4345/view
https://www.cgtrabajosocial.es/consejo/noticias/el-cgts-abre-una-nueva-etapa-reivindicativa-con-el-ministerio-de-sanidad-servicios-sociales-e-igualdad/4345/view
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la colaboración de las trabajadoras sociales, conocedoras de primera mano de la realidad ciudadana y 
presentes en muchos ámbitos de intervención. Además, durante el encuentro se trataron otras vías de 
colaboración y formación en el ámbito de la Discapacidad. 
 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 
(FEMP) 

 
En el mes de marzo Ana I. Lima, se reunió con el secretario general de la FEMP, Juan Ávila, para 
comentar la importancia de los y las profesionales en el desarrollo del nuevo modelo de servicios 
sociales. También insistió en la necesidad de que la reforma local se derogue.  
 
Ana i. Lima solcito mucha más participación como interlocutores técnicos conocedores de la realidad de 
los y las ciudadanas. Así mismo se le informo del programa del Congreso y se le invito a participar.  
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SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA (SEGIB) 

 
Nuestro compromiso con las personas y los derechos sociales no acaban en el Día Mundial del Trabajo 
Social. Ana I. Lima, estuvo en la presentación del Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Desarrollo 
humano para todas las personas. Participaron: Fernando García Casas, Secretario de Estado de 
Cooperación Internacional y para Iberoamérica; Magdy Martínez-Solimán, Subsecretario General de la 
ONU y Administrador Adjunto del PNUD, y Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana. Como 
destacaron las principales agencias de la ONU, los y las trabajadoras sociales vamos de la mano de toda 
aquella iniciativa cuyo objetivo sea que nadie se quede atrás y alcanzar la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 

 
 
Ana I. Lima trasladó a Rebeca Grynspan Secretaria General de la SEGIB la labor de las trabajadoras 
sociales en la defensa de los ODS.  
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Durante este año hemos consolidado o mantenido diferentes acuerdos /colaboraciones, entre otros 
con: 
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FEDERACIÓN DE ENFERMEDADES RARAS 

 

A lo largo de este año hemos colaborado con la Federación en varias cuestiones. Nuestro Vipresidente 
ha colaborado dentro del Comité de valoración de los proyectos de investigación de los Premios de 
Investigación I Convocatoria Fondos FEDER.  
 
Por otro lado el Consejo también estuvo presente en el X Congreso Internacional de Enfermedades 
Raras que se celebró en Murcia los días 24, 25 y 26 de noviembre,  
 
 

EL CGTS PARTICIPA EN EL I CONGRESO DE ATSEL 
 
Rafael Arredondo, miembro de la Junta y a su vez presidente 
del Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga, ha 
representado a la organización colegial en el primer congreso 
de la Asociación trabajo Social en el ejercicio libre. Este 
Congreso celebrado en el mes de marzo llevó por titulo 
Promoviendo el cambio, creando futuro. 
 

 

SOCIDROGALCOHOL 
 

 
Rafael Arredondo participó en representación del Consejo en unas 
Jornadas sobre estigmatización.  

La sociedad científica Socidrogalcohol reunió en Madrid en la sede 
de la Organización Médica Colegial a más de medio centenar de 
personas en un debate para dar a conocer el estigma de la persona 
con trastorno adictivo mediante el relato de testimonios que lo 
han sufrido pero también con una mesa debate en la que han par-
ticipó el Consejo General de Trabajo Social, el Colegio de Psicólo-
gos, la Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción (FAD), la Unión 
de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente 
(UNAD), la Red Iberoamericama de ONG de Drogodependencias 

(RIOD), la Confederación de Alcohólicos, Adictos en Rehabilitación y Familiares de España (CAARFE) y la 
Organización Médica Colegial (OMC). 

 “No tenemos que olvidar nunca el matiz social”, destacó Rafael Arredondo en representación de los 
trabajadores sociales quién además matizó que no estamos en igualdad de condiciones cuando se ejerce 
prevención y socialmente se invita de forma continuada al consumo, sobre todo de alcohol, que es la 
droga más consumida en España. 

https://www.cgtrabajosocial.es/consejo/noticias/el-cgts-participa-en-el-i-congreso-de-atsel/4322/view
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6.- Posicionamiento del Con-
sejo y de la profesión 
 

NUESTRAS PROPUESTAS 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- PROPUESTAS SOBRE POLÍTICAS SOCIALES:  
1. Defensa de los derechos sociales. No a la bene-

ficencia. 
2. La Constitución debe garantizar los derechos 

sociales y el acceso a los servicios sociales co-
mo un derecho fundamental.  

3. Creación de una Ley Marco en Servicios Socia-
les.  

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 Servi-

cios 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 ser-

vicios sociales y nuevas necesidades sociales.  
10. Tarjeta social. 
11. Garantía de ingresos mínimos y prestación so-

cial 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: Desahucios e Insuficiencia 
alimentaria  

17. Pacto por la infancia y Servicios Sociales  
18. Nuevas tecnologías TIC   
19. Agenda Global de trabajo social y desarrollo 

social 

20. 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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EL CONSEJO GENERAL EXPRESA SU SOLIDARIDAD CON LAS 
VICTIMAS DEL ATENTADO DE BARCELONA 

  
Desde el Consejo General expresamos nuestra solidaridad con las víctimas del 
atentado de Barcelona. Y trasladamos el apoyo de la estructura colegial del esta-
do español a los y las colegas del Colegio de Trabajo Social de Catalunya. 
 
 

COMUNICADO CUMBRE SOCIAL 8 DE MARZO 
 
El Consejo General del Trabajo Social, como miembro activo de la Cumbre Social, 

exigimos más igualdad y rechazamos la discriminación y la violencia contra las mujeres. Los recortes 
sociales del gasto público y las reformas laborales, adoptadas por el Gobierno, han desmantelado las 
políticas de igualdad y provocado graves retrocesos en la lucha contra la discriminación y la eliminación 
de la violencia de género.  
 
La Cumbre Social Estatal, en el marco de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, 
exige al Gobierno que adopte políticas que erradiquen las brechas de género en el empleo, en la 
actividad, en la ocupación, en los salarios, en las condiciones de trabajo, en las pensiones y en las 
prestaciones sociales. La Cumbre reclama un Pacto de Estado contra la violencia de género, la 
elaboración y puesta en marcha de una Ley de Igualdad Salarial, la aplicación efectiva y desarrollo de la 
normativa igualitaria, avanzar en la conciliación y corresponsabilidad entre hombres y mujeres, y luchar 
contra la discriminación y la violencia contra las mujeres. 
 
Por todo ello, anima al conjunto de organizaciones que forman parte de la misma, a participar de las 
movilizaciones y concentraciones convocadas en ese día en todo el mundo. 
 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
La violencia de género es una de las lacras de nuestra sociedad que atenta directamente contra los 
Derechos Humanos y los Derechos Fundamentales, al atentar contra la igualdad y la no discriminación 
por razón de sexo. 
 
A pesar de las declaraciones institucionales que reconocen esta violencia como un problema que es 
necesario erradicar, la violencia contra las mujeres no solo no ha dejado de producirse, sino que 
asistimos a un creciente uso de los menores como herramienta para aumentar el daño hacia las 
mujeres. 
 
En todo 2016, 44 mujeres y un menor fueron asesinados. En lo que llevamos de año, según cifras 
oficiales, han sido asesinadas 44 mujeres y 8 menores, lo que viene a demostrar que es necesario 

https://www.cgtrabajosocial.es/consejo/noticias/el-consejo-general-expresa-su-solidaridad-con-las-victimas-del-atentado-de-barcelona/4491/view
https://www.cgtrabajosocial.es/consejo/noticias/el-consejo-general-expresa-su-solidaridad-con-las-victimas-del-atentado-de-barcelona/4491/view
https://www.cgtrabajosocial.es/consejo/noticias/comunicado-de-la-cumbre-social-con-motivo-del-8-de-marzo/4244/view
https://www.cgtrabajosocial.es/consejo/noticias/dia-internacional-contra-la-violencia-de-genero/4582/view
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invertir no solo en concienciar a las mujeres para que denuncien a sus agresores. También es necesario 
mejorar los mecanismos de protección. Las y los trabajadores sociales exigimos más inversión y medios. 
El Consejo General del Poder Judicial, en 2016 registró 142.893 denuncias por violencia de género, 
70.236 en el primer semestre del año. En el mismo periodo de 2017, se han registrado 83.198, un 
18,45% más. Estas cifras indican claramente que la violencia de género se incrementa de un año para 
otro. 
 
En este 25 de noviembre, exigimos la aplicación inmediata del Pacto de Estado contra la violencia de 
Género, que firmó en septiembre parte del Congreso. En él se incluye el compromiso de iniciar las 
reformas legislativas para que concluyan todas las formas de violencias machistas y compromete a todas 
las administraciones. Las trabajadoras y los trabajadores sociales exigimos que este se convierta en un 
instrumento eficaz, con la aplicación de los elementos positivos en la lucha contra la violencia de 
género. 
 
Es decisión del Gobierno el aumento en 200 millones de euros de los presupuestos del Estado en 2018, 
para poner en marcha las medidas contra la violencia de género acordadas, entre otras cosas, para 
financiar los servicios de asistencia jurídica, social y psicológica a las víctimas en todo el territorio del 
Estado, como establece el art. 19 de la Ley 1/2004. En estos servicios que ya existen tiene un papel 
fundamental la figura del/la trabajador/a social. Posponer su implantación contribuirá a que las mujeres 
sigan siendo asesinadas. 
 
Es palpable el incremento de discursos misóginos en las redes, en internet y entre sectores de la 
población joven. Por eso, no solo hay que proteger adecuadamente a las mujeres y sus hijos/as en 
situaciones de violencia, facilitando los recursos necesarios. Sino que es fundamental insistir en la 
prevención, sobre todo desde el sistema educativo y el sistema público de servicios sociales, donde los y 
las trabajadoras sociales somos piezas clave para contribuir a las campañas de prevención y 
sensibilización. Es necesario cambiar los estereotipos machistas y fomentar relaciones igualitarias entre 
los hombres y las mujeres. 
 
Sigue pendiente que se contemplen todas las formas de violencia, como es la violencia sexual, y que 
tenga su tratamiento como violencia de género, tal y como contempla el Convenio de Estambul, 
ratificado por España. No puede ocurrir como vemos estos días en el juicio de Pamplona, que cuando se 
denuncian los hechos, sea la propia víctima la que está siendo juzgada. 
 
No acabaremos con las violencias machistas mientras no se implementen decididamente políticas 
públicas para acabar con la desigualdad de género y se vertebre una sociedad basada en el fomento de 
las relaciones de respeto, buen trato e igualdad de género. 
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DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER 
 
Desde el Consejo General del Trabajo Social, queremos poner 
en valor la labor que a las y los profesionales del trabajo social 
desempeñan con las personas afectadas, con sus familias y con 
los organismos y entidades que intervienen con este colectivo. 
Desde el 2015, el Consejo colabora estrechamente con la 
Asociación Española contra el Cáncer (AECC) bajo el marco de un convenio de colaboración para 
desarrollar acciones que faciliten a las y los profesionales del trabajo social dar una mejor respuesta a las 
demandas sociales de los pacientes y de sus familias. Por eso el 4 de febrero quisimos en redes sociales 
poner un lazo rosa a nuestro logo.  

 
DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS 
 
El Consejo General del Trabajo Social se adhiere al documento de Recomenda-
ciones de Enfermedades Raras, impulsado por FEDER y AELMHU. 
 
El documento incluye un conjunto de recomendaciones con medidas y 
soluciones prácticas para defender, promover y mejorar la situación que 
padecen las personas afectadas por estas enfermedades en España. 
 
Ana I. Lima, estuvo presente en el acto de entrega de premios del día 
internacional de enfermedades raras #somosfeder el día 2 de marzo.  
 
Reivindicamos con más fuerza la necesidad de investigación, ayudas y apoyo a las personas con 
enfermedades raras y a sus familias. Contribuimos a visibilizar #DíaMundialEnfermedadesRaras 
#RecomendacionesER 
 

DÍA MUNDIAL DE LA MUJER Y DIA MUNDIAL DE LA SALUD 

Tanto el día 8 de marzo, día de la mujer como el día 7 de abril día 
mundial de la salud las trabajadoras y trabajadores sociales reivindica-

mos nuestro papel. Con la imagen 
de las mujeres que han marcado la 
historia de nuestra profesión. Y 
también lanzando en redes la pro-
puesta de ratios profesionales en el 
ámbito sanitario.  

 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/consejo/noticias/4-de-febrero-el-cgts-celebra-el-dia-mundial-contra-el-cancer/4193/view
https://www.cgtrabajosocial.es/consejo/noticias/dia-mundial-de-las-enfermedades-raras/4228/view
https://www.facebook.com/hashtag/somosfeder?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/díamundialenfermedadesraras?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/recomendacioneser?source=feed_text
https://www.facebook.com/cgtrabajosocial/photos/a.419097461440039.117281.224958857520568/1653294948020278/?type=3
https://www.facebook.com/cgtrabajosocial/photos/a.419097461440039.117281.224958857520568/1653294948020278/?type=3
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DÍA INTERNACIONAL DEL REFUGIADO  

Muchas han sido las acciones que hemos promovido y apoyado desde que en 2016 se firmase en Viena 
el Manifiesto de la FITS junto con representantes de personas refugiadas de 26 países que contenía el 
plan global de acción de los/las trabajadores/as sociales. Pero eso el 20 de junio quisimos reseñar en 
redes el trabajo de la Comisión de Ayuda al Refugiado, CEAR (nuestro premio Estatal de Trabajo Social a 
Organizaciones, entidades y organismos 2017) para la revista 111- Migraciones forzosas: realidad, 
respuestas e intervención en el que nos recuerda: “El proceso de integración social de los solicitantes de 
asilo y los refugiados en España involucra al conjunto de la sociedad, puesto que es un ejercicio de 
cambio que afecta tanto a los que están como a los que llegan”. 

Los compañeros y compañeras de la Asociación Británica de Trabajo Social han hecho suya la marea 
naranja como forma de denunciar la vulneración de derechos sociales con los recortes y reclamar 
igualdad real. ¡Juntas sumamos, compañeras! 

 

MANIFIESTO FINAL DEL XIII CONGRESO ESTATAL Y I 
IBEROAMERICANO DE TRABAJO SOCIAL 
 
Las encargadas de leer el texto fueron la presidenta del Consejo General del Trabajo Social y de la 
Federación Internacional de Trabajo Social-Europa, Ana I. Lima, y la presidenta de la Federación 
Internacional de Trabajo Social- América Latina y Caribe, Silvana Martínez. 
 
Este Congreso que ahora acaba ha puesto de manifiesto que los y las trabajadores sociales somos 
imprescindibles para el cambio social. Más allá del análisis profesional, crítico y conectado con el 
momento socio-político, en este congreso hemos dicho al mundo que somos agentes transformadores, 
comprometidos con la Agenda Global de nuestra profesión y con los ODS que establece la ONU. 
 
Hoy  REAFIRMAMOS, RENOVAMOS Y GRITAMOS AL MUNDO nuestro compromiso para contribuir a la 
sostenibilidad social, económica y medioambiental. 
 
Por todo ello, los 1.300 trabajadores y trabajadoras sociales presentes y las representantes de más de 
un millón de trabajadores y trabajadoras sociales de todo el mundo que estamos aquí, nos 
comprometemos a:  
- Concienciar a nuestros gobiernos y a la ciudadanía de la responsabilidad que nos compete en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
- Hacer seguimiento de la implementación de los ODS en Iberoamérica. 
- Continuar colaborando, como profesionales cualificados y expertos, en la mejora y desarrollo de las 
políticas de la ONU y de los principales organismos internacionales. 
- Incluir los ODS como referente esencial en nuestro quehacer diario. Estamos vinculados en la práctica 
con la mayoría de ellos. EL TRABAJO SOCIAL ES CLAVE PARA EL DESARROLLO DE LOS ODS. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1280030442032972&set=a.151743531528341.23493.100000780840526&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1280030442032972&set=a.151743531528341.23493.100000780840526&type=3
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- Trabajar en redes del trabajo social en la comunidad Iberoamericana, pensando globalmente y 
actuando localmente. 
-  Movilizarnos y trabajar conjuntamente con otras organizaciones de la sociedad, constituyendo un 
medio de participación ciudadana para construir democracia real. 
En definitiva, nos comprometemos a luchar por la dignidad y los derechos de todas las personas. 
- Proponer y construir alternativas justas e innovadoras socialmente para dar respuestas. 
Los cambios ya no pueden esperar, porque tenemos una sola vida y un solo planeta. Ha llegado el 
momento del protagonismo de la ciudadanía para marcar el rumbo de este planeta. 
  

¡Con vosotros y vosotras y con el trabajo social movemos el Mundo! 
 

HEMOS QUERIDO TAMBIÉN MANIFIESTAR NUESTRO APOYO 

   
   

 
El Consejo General del Trabajo Social ha participado en todas las acciones de profesorado y alumnos 
para que la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense se mantenga como tal y no se 
fusione con la de Ciencias Políticas y Sociología. ¡Y seguiremos defendiendo nuestra profesión! 
 
Ana I. Lima Fernandez nos representó en la concentración de #mareanaranja que tuvo lugar en Madrid, 
con motivo de la semana de la Justicia Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/anaisabel.limafernandez?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/mareanaranja?source=feed_text
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7.- Reconocimiento  
profesional 
 

UNIÓN PROFESIONAL RECONOCE LA LABOR DE NATIVIDAD 
DE LA RED 
 
El Senado acogió el 19 de octubre la Primera 
Edición de los Premios, Medallas y distinciones 
organizadas por Unión Profesional, con el 
objetivo de reconocer el trabajo y la trayectoria 
profesional de personas destacadas. El Consejo 
General del Trabajo Social propuso a Natividad 
de Red, quien recibió la Distinción de la 
profesión de Trabajo Social.  
 
El acto fue clausurado por el presidente del 
Senado, D. Pío García-Escudero, quien 
reconoció el valor social de las profesiones colegiadas, para lo que subrayó la importancia de «un 
ejercicio profesional guiado por el rigor intelectual, la búsqueda de la excelencia y el compromiso 
deontológico como esencia para el bienestar y el progreso de nuestra sociedad». 
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ANA I. LIMA VICETESORERA DE UNIÓN PROFESIONAL 
 
Celebradas elecciones a la Comisión Ejecutiva de Unión Profesional, la presidenta del Consejo Ana Isabel 
Lima Fernández, renueva como vicetesorera de la Junta de UP. 
 
El pasado 20 de abril, Unión Profesional (UP) celebró su Asamblea General Ordinaria, así como Asamblea 
de Elecciones a la Comisión Ejecutiva, en la sede del Consejo General de Procuradores. 

ANA LIMA RECOGE EL PREMIO MENINA NWW 2017 POR 
SU TRAYECTORIA PERSONAL Y PROFESIONAL 

 
La presidenta del Consejo General del Trabajo Social ha 
recibido en el Senado el premio que otorga la Red Trans-
nacional de Mujeres por su trayectoria personal y profe-
sional. 
 
El galardón, en sus diferentes categorías, ha sido también 
otorgado a personas y profesionales, entre ellos Lidia 
Falcón, el padre Ángel, o el ex secretario general de 
CCOO Ignacio Fernández Toxo. 

 
Ana I. Lima ha agradecido el premio y ha ratificado su compromiso en la defensa de los derechos 
humanos, la igualdad y en definitiva el bienestar de las personas. “No podría hacer otra cosa, como 
trabajadora social que soy”, reconoció. La también presidenta de la Federación Europea de Trabajadores 
Sociales ha destacado la participación de la organización colegial del trabajo social en movimientos 
ciudadanos como la marea naranja, o la cumbre social. Además, ha destacado la campaña ‘Derechos 
Sociales por la Dignidad’ llevada a cabo por el Consejo General del Trabajo Social en 2015. 
 

PREMIOS PARTICIPARTE 
 
El Consejo General del Trabajo Social entregó el sábado 21 de octubre, en el marco del XIII Congreso 
Estatal y I Iberoamericano de Trabajo Social los premios de la primera edición de ParticipArte. Se trata 
de un espacio para compartir la creatividad y las artes. Es otra forma de comunicar los valores de la 
profesión y reflejo de la sensibilidad con la que nos enfrentamos a los retos de la misma. 
Participaron 13 iniciativas en las tres modalidades: Fotografía, Multimedia y Literaria. Las votaciones se 
hicieron a través de Facebook y se contabilizaron a través de los “me gusta” que recibieron.  
 
Los 3 más votados de cada categoría recibieron un lote de publicaciones y productos del Consejo 
valorado en 170 euros. Y los primeros premios, además, un galardón.  Las obras se pueden ver en el 
correspondiente evento de Facebook. 
  
Estos son los premiados: 

https://www.cgtrabajosocial.es/consejo/noticias/el-cgts-mira-hacia-el-futuro-de-las-profesiones-con-union-profesional/4361/view
https://www.facebook.com/events/1884059431854811/?active_tab=discussion&__xt__=33.%7B%22logging_data%22%3A%7B%22profile_id%22%3A1884059431854811%2C%22event_type%22%3A%22clicked_view_event_posts%22%2C%22impression_info%22%3A%22eyJmIjp7Iml0ZW1fY291bnQiOiIwIn19%22%2C%22surface%22%3A%22www_events_permalink%22%2C%22interacted_story_type%22%3A%221058178634193603%22%2C%22session_id%22%3A%22a73c2fadb67b88594ffe30780de10658%22%7D%7D


www.cgtrabajosocial.es 

 

Memoria de 
 

trabajo 2017 

 
Modalidad Fotografía: 
-      Primer premio: con 542 votos, “Complicidad”. Autora: JOSÉ RECIO MUÑOZ Y PILAR AHUEQUE. 
-      Segundo premio: Con 370 votos, “Despierta y viaja en el tiempo”. Autora: MÓNICA ESTHER VARGAS. 
-      Tercer premio: Con 357 votos, “Somos tu abrigo”. Autora: JOSÉ RECIO MUÑOZ Y PILAR AHUEQUE. 
  
Modalidad Multimedia: 
-       Primer premio: con 90 votos, “Mujer y exclusión”, autoras ÁNGELES CRUZ JABALERA y ADELA LÓPEZ 
BERNABÉU. 
-       Segundo premio: con 66 votos, “Guía de servicios sociales de Getxo”, autora: CATALINA 
REBOLLEDO. 
-       Tercer premio: con 8 votos, “El trabajo social de grupo. Herramienta para la promoción de la 
participación social de las personas con discapacidad física. Autores: ROSA UGALDE y MIKEL MALKORRA. 
  
Modalidad Literaria: 
-       Primer premio: con 66 votos, “Fin de mi historia”, autora PATRICIA FERNÁNDEZ MONTAÑO.  
-       Segundo premio: con 34 votos, “La costurera real”, autora SHEILA MORENO. 
-       Tercer premio: con 21 votos, “Olegario Fantasmoche”, autora RAQUEL GARCÍA BLÁZQUEZ. 
 
 

PREMIADO EL SAMUR SOCIAL 
Orgullosos de los premios a trabajadores/as sociales del Samur Social del Ayuntamiento de Madrid en su 
XIII Aniversario en junio de 2017. Queremos dar la enhorabuena a todos y todas los trabajadores/as de 
todos los equipos del Samur Social.  

 
 
 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1719812831381752&set=pcb.1719812924715076&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1719812831381752&set=pcb.1719812924715076&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1719812831381752&set=pcb.1719812924715076&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1719812831381752&set=pcb.1719812924715076&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1719812854715083&set=pcb.1719812924715076&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1719812858048416&set=pcb.1719812924715076&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1719812858048416&set=pcb.1719812924715076&type=3
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8.- XIII Congreso Estatal 
de Trabajo Social  
Desde 1968 el Consejo General del Trabajo Social celebra el Congreso Estatal de Trabajo Social, un 
espacio de reflexión sobre el Trabajo Social y de debate sobre propuestas que orienten y estimulen las 
actuaciones presentes y futuras. En el marco de los compromisos de la Agenda 2030 el Congreso llevó el 
título “Construyendo Comunidades Sostenibles: dilemas y retos”. Y por primera vez contó con la 
participación de trabajadores/as sociales de toda Iberoamérica. 
 
Acudieron al Congreso un total de 1.395 trabajadores/as sociales de 14 nacionalidades distintas. 
Trabajadores/as Sociales de Brasil, Portugal, Uruguay, Chile, Perú, etc. compartieron el mismo espacio 
de reflexión y debate. El Congreso contó con ponentes internacionales de gran prestigio como Teresa 
Matus, Christian Felber y Sami Naïr.  
 
Destaca la amplia participación científica. El XIII Congreso Estatal y I Congreso Iberoamericano de 
Trabajo Social /Serviço Social recibió inicialmente 499 aportaciones de carácter científico, de los cuales 
440 comunicaciones y 59 pósters. Tras las dos etapas del proceso de evaluación por pares ciegos 
realizada por el Comité Científico compuesto por expertos internacionales, a partir de criterios 
científicos y formales, el número definitivo de aportaciones presentadas fue de 276 comunicaciones y 
59 pósters; esto es, un total de 335, o el 67.1% de las inicialmente presentadas. 
 
El XIII Congreso Estatal y I Congreso Iberoamericano de Trabajo Social/Serviço Social ha sido un éxito de 
participación tal y como indican las cifras y la amplia participación. Los resultados de los cuestionarios de 
Evaluación realizados por 326 congresistas lo reafirman. Un 71% de los encuestados considera que la 
actividad científica desarrollada en el Congreso 
ha respondido a sus expectativas iniciales en un 
grado alto o muy alto. 
 

Bajo el lema ‘Construyendo comunidades 
sostenibles: dilemas y retos’, el Congreso se 
celebró del 19 al 21 de octubre de 2017 en el 
Palacio de Congresos de Mérida (Badajoz). Es la 
primera vez que Extremadura acoge un evento de 
estas características.  
 
En esta ocasión, el Congreso tuvo un marcado 
carácter internacional, porque por primera vez 
fueron invitadas a participar trabajadoras sociales 
de toda Iberoamérica.  
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EL ÁREA DE PUBLICACIONES EN EL CONGRESO 
 
STAND CONSEJO GENERAL DEL TRABAJO SOCIAL: UN ICONO 
Como en ocasiones anteriores, el Stand del Consejo General del Trabajo Social se ha convertido en el 
epicentro de muchas actividades del XIII Congreso Estatal y I Iberoamericano de Trabajo Social. Ha sido 
mucho más que un punto de venta de publicaciones  y merchandaissing especializado, pues por el stand 
del Consejo han pasado todas y todos los congresistas y lo han utilizado como punto de encuentro y de 
intercambio de opiniones. De realización de entrevistas y de firma de libros de los Ponentes Marco del 
Congreso.  Un lugar para conversar y para reencontrarse. 
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EL BLOQUE DE REVISTAS DE TRABAJO SOCIAL 
Desde que en 2012, en Jaén, se celebró la primera reunión de lo que vino a denominarse el “Bloque de 
revistas de trabajo social” de España, los directores y directoras de las publicaciones periódicas 
españolas en trabajo social, o en quienes deleguen, se vienen reuniendo en cada congreso organizado 
por el Consejo General del Trabajo social o por la Conferencia de Decanos/as y Directores/as de Escuelas 
de Trabajo social. El objeto de estas reuniones es disponer de un espacio de intercambio sobre la 
situación de las revistas españolas y reflexionar sobre su futuro. Como no podía ser de otra manera, la 
última reunión se llevó a cabo en el XIII Congreso Estatal y I Iberoamericano de Trabajo social. 
Asistieron Servicios Sociales y Política Social (Consejo General del trabajo social), Cuadernos de Trabajo 
Social (Dpto. Universidad Complutense Madrid), Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social (Dpto. 
Universidad de Alicante), Documentos de Trabajo Social (CODTS Málaga), Trabajo Social Hoy (CODTS 
Madrid), Trabajo Social y Salud (Asociación de trabajo social y salud), Trazos Digital.com. Revista canaria 
de Trabajo social y el Colegio de trabajo social de Jaén. 
Se debatió sobre los exigentes estándares de calidad requeridos por la ANECA para los artículos que 
deben ser publicados en las revistas de trabajo social. También sobre la dificultad de mantener las 
revistas con estos requerimientos al ser incapaces de nutrirse de suficientes artículos de investigación. 
Este inconveniente se suma a los altos costes de las publicaciones y ponen en peligro su supervivencia. 
Las fórmulas para su mantenimiento son variadas: algunas han tomado la decisión de editarse sólo en 
digital, otras han buscado socios internacionales o incluso alguna ha decidido transformarse en Blog. 
Otra cuestión debatida ha sido el dilema de publicar en abierto o mantener suscripciones para los socios 
para el sostenimiento de las publicaciones.  
 

EL ESPACIO DEL CONGRESO 
 
El Comité Organizador a la hora de diseñar los espacios del Congreso siempre tuvieron muy presente 
tres aspectos: 
1- Relacionar el Congreso con la ciudad de Mérida y adaptarlo al Palacio de Congresos. 
2- Hacer efectivo el lema del Congreso en las construcciones y materiales que se llevaran a cabo: 
Sostenibilidad 
3- Hacer un Guiño a Latinoamérica al ser el I Congreso de carácter Latinoamericano. 
 
Por ello se decidió hacer una recreación de la Ciudad Romana de Mérida, Emérita Augusta, fundada en 
el año 25 a.C. para asentar a los soldados licenciados de las legiones X Gemina y V Alaudade. Pero esta 
recreación clásica debía ser sostenible por lo que se utilizaron materiales reciclables que posteriormente 
se utilizaron en diversos proyectos sociales de diferentes comunidades. 
 
ENORME Studio diseñó la escenografía del Congreso con un estilo Romano Reciclable. Todos los 
mostradores son reinterpretaciones de los altares de los templos, los stands de los patrocinadores 
pequeños frontis de templos clásicos y la zona de descanso una columnas asiento que reproducen a 
escala 1/1 cuatro de las columnas de su pórtico hexástilo, con basa de gomaespuma imitando granito y 
fuste a partir de tubos de cartón imitando las columnas del Tempo de Diana de Mérida. 
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Toda la escenografía se realiza con tablones de madera MDF de 19mm de espesor y tubos de cartón de 
60mm de diámetro que serán reciclados en el taller “Fabrikando, Laboratorio de fabricación 
experimental en Autoconstrucción y Reuso” que se celebrará durante el mes de Noviembre en las 
instalaciones de LaFábrika de toda la vida, avalados por la plataforma GRRR (Gestión para la 
Reutilización y Redistribución de Recursos). También se reutilizaron en el Centro de Recreación Histórica 
de Mérida y en el Centro Universitario Santa Ana. 
En relación al tercer punto todas las salas del plenario y auditorio tenían nombres de distintos países de 
América del Sur en honor a las congresistas venidas del otro lado del charcho. 
La repercusión fue tal que el diseño de estos espacios fue utilizado incluso en la prestigiosa revista de 
arquitectura: Plataforma de Arquitectura  
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EXPOSICIÓN CENTENARIO MARY RICHMOND  
 
El centenario de la publicación de Diagnóstico Social de Mary Ellen Richmond en 2017, merece ser 
conmemorado por la trascendental importancia que tiene para la profesión. Se creó un espacio 
específico en el Congreso para poner en valor las aportaciones realizadas por Richmond, así como la 
actualidad de muchos de sus postulados.  
 
Se ha elaborado material específico que, a modo de exposición itinerante, para que pueda ser acogida 
por los distintos colegios y facultades de Trabajo Social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Junto al Consejo General del Trabajo Social, que celebrará oficialmente su 35 aniversario durante el 
Congreso, en la organización participó el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Badajoz como 
coorganizador y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Cáceres como colaborador. 

 
EL TEATRO ROMANO DE MÉRIDA ACOGIÓ LA  
INAUGURACIÓN DEL #CONGRESOTS 
35º ANIVERSARIO CREACIÓN CONSEJO  
 
Es la primera vez que un Congreso de esta envergadura es inaugurado en un marco histórico como el 
teatro romano de Mérida. Este hito coincide con la celebración del 35 aniversario del Consejo General 
del Trabajo Social. El día 19 de octubre a las 21:30h se celebró el acto al que se invitaron a todas las 
instancias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad,  Junta de Extremadura, Ayuntamiento de Mérida y otras entidades de todo el 
territorio. 
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Sole Giménez actuó en la inauguración en el teatro romano de Mérida. La música de la reconocida 
cantante nos acompaño en la velada.  
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LA EVALUACIÓN EN CIFRAS  
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Queremos agradecer las felicitaciones que hemos recibido por haber organizado el XIII Congreso Estatal y I 
Iberoamericano de Trabajo Social. En el Consejo General del Trabajo Social confiamos en que hayáis 
disfrutado y aprovechado el evento. Queremos agradeceros el habernos acompañado: el haber disfrutado 
del foro que tanto nos ha costado construir, de vuestras visitas a nuestro stand... Os agradecemos que nos 
hayáis ayudado con vuestra participación a visibilizar más nuestra profesión. El Consejo se siente muy 
orgulloso de la respuesta recibida por los y las congresistas. Después de un año y medio trabajando en la 
organización del Congreso, para el Consejo General, todo esfuerzo ha merecido la pena. ¡Gracias por 
defender así el trabajo social! ¡Repetimos dentro de cuatro años! 

 

 
 

 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/cgtrabajosocial/photos/a.419097461440039.117281.224958857520568/1887425617940542/?type=3
https://www.facebook.com/cgtrabajosocial/photos/a.419097461440039.117281.224958857520568/1887425617940542/?type=3
https://www.facebook.com/cgtrabajosocial/photos/a.419097461440039.117281.224958857520568/1887425617940542/?type=3
https://www.facebook.com/cgtrabajosocial/photos/a.817232291626552.1073741845.224958857520568/1880488378634266/?type=3
https://www.facebook.com/cgtrabajosocial/photos/a.817232291626552.1073741845.224958857520568/1880488378634266/?type=3
https://www.facebook.com/cgtrabajosocial/photos/a.817232291626552.1073741845.224958857520568/1880488378634266/?type=3
https://www.facebook.com/cgtrabajosocial/photos/pcb.1879537182062719/1879534835396287/?type=3
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https://www.facebook.com/cgtrabajosocial/photos/pcb.1879537182062719/1879534835396287/?type=3
https://www.facebook.com/cgtrabajosocial/photos/pcb.1879537182062719/1879537158729388/?type=3
https://www.facebook.com/cgtrabajosocial/photos/pcb.1879537182062719/1879537158729388/?type=3
https://www.facebook.com/cgtrabajosocial/photos/pcb.1879537182062719/1879537158729388/?type=3
https://www.facebook.com/cgtrabajosocial/photos/a.817232291626552.1073741845.224958857520568/1879392842077153/?type=3
https://www.facebook.com/cgtrabajosocial/photos/a.817232291626552.1073741845.224958857520568/1879392842077153/?type=3
https://www.facebook.com/cgtrabajosocial/photos/a.817232291626552.1073741845.224958857520568/1879392842077153/?type=3


www.cgtrabajosocial.es 

 

Memoria de 
 

trabajo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/cgtrabajosocial/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/cgtrabajosocial/posts/?ref=page_internal
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9.- El Consejo en los 

medios de comunicación  
NOTAS DE PRENSA 
 IV Foro Político: La importancia de tener trabajadores sociales en cargos políticos. 20 de octubre de 
2017  

 Christian Felber: “El sistema económico no debería crear problemas sociales”. 20 de octubre de 2017  

 1.300 trabajadoras sociales debaten sobre políticas sociales en su Congreso Estatal. 19 de octubre de 
2017  

 "El Congreso supondrá un antes y un después". 28 de septiembre de 2017  

 Rueda de prensa con el alcalde de Mérida. 27 de septiembre de 2017  

 Más de 1.000 trabajadoras sociales han formalizado su asistencia al XIII Congreso Estatal y I Congreso 
Iberoamericano de Trabajo Social que se celebrará en Mérida. 8 de septiembre de 2017  

 21 de marzo: Día Mundial del Trabajo Social. 16 de marzo de 2017  
 

RESEÑAS EN MEDIOS 
 

 Reclaman más recursos para lucha contra el maltrato y una ley para menores. La 
Vanguardia. 24 de noviembre de 2017  

 Entrevista a Ana Lima. ABG Asociación Benéfica Geriátrica. 15 de noviembre de 2017  

 Entrevista a Ana Lima. REVISTA PROFESIONES. 1 de agosto de 2017  

 El largo verano de los niños de la llave. EL PAÍS. 16 de junio de 2017  

 El Imserso y el Consejo General del Trabajo Social firman un convenio de colaboración. 
AUTONOMÍA PERSONAL. 9 de junio de 2017  

 Trabajo Social ante la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria. FUNDACIÓN 
CASER. 6 de abril de 2017  

 Entrevista a Ana Lima. M-21. 27 de marzo de 2017  

 Ana Lima: "Hay que entender a la sociedad como un ecosistema y empezar a hablar de lo 
ecosocial". Inforesidencias. 22 de marzo de 2017  

 Entrevista Manuel Gutiérrez sobre emprendimiento social. M21. 13 de marzo de 2017  
 Análisis rentas mínimas. 27 de febrero de 2017  

 Los trabajadores sociales alertan de los inconvenientes de la creación de una puerta 
única sanidad-servicios sociales. Balance Sociosanitario. 22 de febrero de 2017  

http://www.congresotrabajosocial.es/comunicados/view/iv-foro-politico-la-importancia-de-tener-trabajadores-sociales-en-cargos-politicos/39
http://www.congresotrabajosocial.es/comunicados/view/christian-felber-el-sistema-economico-no-deberia-crear-problemas-sociales/37
http://www.congresotrabajosocial.es/comunicados/view/1-300-trabajadoras-sociales-debaten-sobre-politicas-sociales-en-su-congreso-estatal/32
http://www.congresotrabajosocial.es/comunicados/view/el-congreso-supondra-un-antes-y-un-despues/19
http://www.congresotrabajosocial.es/comunicados/view/mas-de-1-000-trabajadoras-sociales-han-formalizado-su-asistencia-al-xiii-congreso-estatal-y-i-congreso-iberoamericano-de-trabajo-social-que-se-celebrara-en-merida/15
http://www.congresotrabajosocial.es/comunicados/view/mas-de-1-000-trabajadoras-sociales-han-formalizado-su-asistencia-al-xiii-congreso-estatal-y-i-congreso-iberoamericano-de-trabajo-social-que-se-celebrara-en-merida/15
https://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/21-de-marzo-dia-mundial-del-trabajo-social/340/view
http://periodico.inforesidencias.com/noticia/802/actualidad/ana-lima:-hay-que-entender-a-la-sociedad-como-un-ecosistema-y-empezar-a-hablar-de-lo-ecosocial.html
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 Exigimos el compromiso presupuestario para atender toda la demanda que se produzca 
en materia de dependencia. Balance Sociosanitario. 22 de febrero de 2017  

 10 años de la Ley de Dependencia. Una gran conquista aún por desarrollar. Balance 
Sociosanitario. 22 de febrero de 2017  

 Los trabajadores sociales alertan de que la creación de una puerta única sanidad-servicios 
sociales puede generar más copago. Balance Sociosanitario. 4 de enero de 2017  

 El Consejo del Trabajo Social considera que el Plan Sociosanitario traerá más copago. Acta 
Sanitaria. 2 de enero de 2017  

 El CGTS advierte que la “puerta única de entrada” para Sanidad y Servicios Sociales 
puede generar más copago. 2 de enero de 2017  
 

EL CONSEJO EN LOS MEDIOS DURANTE EL CONGRESO 

 

 El próximo Congreso Estatal de Trabajo Social se celebrará en Mérida del 19 al 21 de octubre 
AUTONOMÍA PERSONAL  

 El XIII Congreso Estatal y I Iberoamericano de Trabajo Social reunirá a más de 1.000 profesionales en Mérida 
(España). Notimérica. 12 de abril de 2017  

 Más de 1.200 profesionales participarán en el Congreso de Trabajo Social de Mérida. Extremadura 7 días. 28 de 
septiembre de 2017  

 Más de 1.000 trabajadores sociales asistirán a su congreso estatal en Mérida. ABC. domingo 10 de septiembre de 
2017  

 Mérida acogerá el mayor evento profesional de Trabajo Social que se organiza en España. EXTREMADURA 7 DÍAS  
domingo 10 de septiembre de 2017  

 Mérida acogerá, del 19 al 21 de octubre el mayor evento profesional de trabajo social que se organiza en España: 
El XIII Congreso Estatal 

 XIII CONGRESO ESTATAL Y I IBEROAMERICANO DE TRABAJO SOCIAL. BALANCE SOCIOSANITARIO. martes 27 de 
junio de 2017  

 1.300 especialistas en trabajo social se citarán en Mérida. REGIÓN DIGITAL. martes 27 de junio de 2017  

 Congreso de trabajadores sociales. HOY EXTREMADURA. martes 27 de junio de 2017  

 Mérida será la sede del XIII Congreso nacional y I Iberoamericano de trabajadores sociales. AYUNTAMIENTO DE 
MÉRIDA. lunes 26 de junio de 2017  

 Mérida acoge el congreso estatal de trabajo social con 800 inscritos. EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA. sábado 13 
de mayo de 2017  

 800 participantes en el congreso estatal de Trabajo Social. HOY EXTREMADURA. sábado 13 de mayo de 2017  

 Entrevista a Ana Lima, presidenta del CGTS. ONDA CERO EXTREMADURA . jueves 19 de octubre de 2017  

 Entrevista a Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social. Q Mayor magazine . martes 17 de 
octubre de 2017  

 Entrevista a Ana Lima explicando el XIII Congreso Estatal y I Iberoamericano de Trabajo Social. ES RADIO MÉRIDA  
lunes 16 de octubre de 2017  

 Información del XIII Congreso en Radio 5. Radio 5 . miércoles 11 de octubre de 2017  

 "Hay que reconocer los servicios sociales como un derecho fundamental". Entremayores  

 Entrevista a Ana Lima. miércoles 11 de octubre de 2017  

 Congreso trabajo social en Mérida. Canal Extremadura Radio  

 Noticia en el informativo 1ª hora. viernes 29 de septiembre de 2017 . A partir del minuto 42:39 

http://www.balancesociosanitario.com/10-anos-de-la-Ley-de-Dependencia-Una-gran-conquista-aun-por-desarrollar_a4729.html
http://www.balancesociosanitario.com/10-anos-de-la-Ley-de-Dependencia-Una-gran-conquista-aun-por-desarrollar_a4729.html
http://www.balancesociosanitario.com/Los-trabajadores-sociales-alertan-de-que-la-creacion-de-una-puerta-unica-sanidad-servicios-sociales-puede-generar-mas_a4619.html
http://www.congresotrabajosocial.es/comunicados/view/el-xiii-congreso-estatal-y-i-iberoamericano-de-trabajo-social-reunira-a-mas-de-1-000-profesionales-en-merida-espana/23
http://www.congresotrabajosocial.es/comunicados/view/el-xiii-congreso-estatal-y-i-iberoamericano-de-trabajo-social-reunira-a-mas-de-1-000-profesionales-en-merida-espana/23
http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-xiii-congreso-estatal-iberoamericano-trabajo-social-reunira-mas-1000-profesionales-merida-espana-20170928153623.html
http://www.congresotrabajosocial.es/comunicados/view/mas-de-1-200-profesionales-participaran-en-el-congreso-de-trabajo-social-de-merida/22
http://www.extremadura7dias.com/noticia/mas-de-1200-profesionales-participaran-en-el-congreso-de-trabajo-social-de-merida
http://www.congresotrabajosocial.es/comunicados/view/mas-de-1-000-trabajadores-sociales-asistiran-a-su-congreso-estatal-en-merida/17
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2604985
http://www.congresotrabajosocial.es/comunicados/view/merida-acogera-el-mayor-evento-profesional-de-trabajo-social-que-se-organiza-en-espana/16
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 El Congreso Estatal e Iberoamericano de Trabajo 
Social reunirá en octubre a más de 1.000 profe-
sionales en Mérida ABC . jueves 28 de septiembre 
de 2017  

 El Congreso Estatal e Iberoamericano de Trabajo 
Social reunirá en octubre a más de 1.000 profe-
sionales en Mérida. Hoy.es  

 Los participantes llegarán de diferentes países y 
de todas las comunidades autónomas. jueves 28 
de septiembre de 2017  

 El Congreso Estatal e Iberoamericano de Trabajo 
Social reunirá en octubre a más de 1.000 profe-
sionales en Mérida. HOY EXTREMADURA  

 Los participantes llegarán de diferentes países y 
de todas las comunidades autónomas. jueves 28 
de septiembre de 2017  

 Más de 1.000 profesionales en un foro sobre 
trabajo social. El Periódico de Extremadura. jueves 
28 de septiembre de 2017  

 Las líneas maestras del Trabajo Social de España y 
Latinoamérica para los próximos 4 años se deba-
ten en Mérida 

 ELDIARIO.ES . viernes 20 de octubre de 2017  

 Christian Felber habla sobre la Economía del Bien Común en el XIII Congreso Estatal y I Iberoamericano de Trabajo 
Social . RTVE EXTREMADURA . viernes 20 de octubre de 2017  

 Broto destaca la cultura del cuidado en el XIII Congreso Estatal de Trabajo Social. LA VANGUARDIA . viernes 20 de 
octubre de 2017  

 Intervención de Luisa Broto en el IV Foro Político del XIII Congreso Estatal y I Congreso Iberoamericano de Trabajo 
Social  

 Felber: Economía del Bien Común busca paliar los daños del sistema económico. ABC.ES . viernes 20 de octubre de 
2017  

 Crónica sobre la intervención de Christian Felber en el marco del XIII Congreso Estatal y I Congreso Iberoamericano 
de Trabajo Social.  

 XIII Congreso Estatal de Trabajo Social. RTVE Extremadura . jueves 19 de octubre de 2017  

 Los servicios sociales españoles son "beneficencia" y "caridad", según los profesionales. . jueves 19 de octubre de 
2017  

 La ciudad acoge durante tres días el XIII Congreso estatal de Trabajo Social. HOY EXTREMADURA. jueves 19 de 
octubre de 2017  

 Más de 1.000 trabajadores sociales debatirán sobre comunidades sostenibles. BALANCE SOCIOSANITARIO. jueves 
19 de octubre de 2017  

 Unos 1300 trabajadores sociales analizan en Mérida cómo mejorar su profesión. ABC.ES . jueves 19 de octubre de 
2017  

 La ciudad de Mérida acoge durante tres días el XIII congreso estatal de Trabajo Social. HOY.ES . jueves 19 de 
octubre de 2017  

 “Las políticas en barrios marginales deben basarse en más trabajadores sociales y menos policías”. Eldiario.es . 
sábado 21 de octubre de 2017  

 Sami Naïr: "El verdadero peso de la ultraderecha es que está influyendo en la derecha europea". SERVIMEDIA  
sábado 21 de octubre de 2017  

 Fernández Vara: "Tenemos que sentarnos a hablar sin culpabilizar al contrario" . SERVIMEDIA  
sábado 21 de octubre de 2017  
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 Gallardo destaca el papel de los trabajadores sociales en la aplicación de políticas que corrijan la desigualdad 
NOTICIASPRESS.ES . sábado 21 de octubre de 2017  

 Discurso del presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo Miranda, en la apertura del 
XIII Congreso Nacional de Trabajo Social en el Teatro Romano de Mérida. 

 Broto destaca la cultura del cuidado en el XIII Congreso Estatal de Trabajo Social 
20 MINUTOS . viernes 20 de octubre de 2017  

 Intervención de Luisa Broto, Primera Teniente de Alcalde y consejera de presidencia y derechos sociales del 
Ayuntamiento de Zaragoza, en el IV Foro Político que tuvo lugar el viernes 20 dentro del XII Congreso Estatal y I 
Iberoamericano de Trabajo Social, en la ciudad de Mérida.  

 Broto destaca la cultura del cuidado en el XIII Congreso Estatal de Trabajo Social 
Europa Press . viernes 20 de octubre de 2017  

 Broto destaca la cultura del cuidado en el XIII Congreso Estatal de Trabajo Social 
EcoDiario . viernes 20 de octubre de 2017  

 Noticia sobre ponencia Christian Felber . TVE . (Edición mediodía). viernes 20 de octubre de 2017 . A partir de 12' 
56'' 

 Arranca el congreso de trabajo social. EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA . viernes 20 de octubre de 2017  

 Entrevista a Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social. CANAL EXTREMADURA RADIO  
viernes 20 de octubre de 2017  

 Informativo 2ª edición. lunes 20 de noviembre de 2017 . A partir 8' 09'' 

 Enorme Studio renace el estilo romano de Augusta Emérita con escenografía reciclable 
Plataforma Arquitectura . viernes 10 de noviembre de 2017  

 En el marco del XIII Congreso Estatal y I Congreso Iberoamericano de Trabajo Social, celebrado el mes de Octubre, 
Enorme Studio diseñó la escenografía donde más de 1.300 profesio-
nales del trabajo social 

 1.250 trabajadores sociales celebran en Mérida el XIII Congreso 
Estatal de Trabajo Social. Entremayores  

lunes 6 de noviembre de 2017  

 Sami Naïr: “Europa debe poner en marcha un Plan Marshall que 
integre a las clases marginadas y excluidas" 

Eldiario.es . domingo 22 de octubre de 2017  

 Los trabajadores sociales exigen reconocimiento en un congreso 
multitudinario. SERVIMEDIA  

 Reclaman que los servicios sociales huyan de la "beneficencia" y la 
burocracia. domingo 22 de octubre de 2017  

 Entrevista a Sami Naïr. Canal Extremadura Radio  

 Con motivo de su participación en el XIII Congreso Estatal y I 
Iberoamericano de Trabajo Social 

 sábado 21 de octubre de 2017 . (A partir de 3'30'') 

 SAMI NAÏR: “EL VERDADERO PESO DE LA ULTRADERECHA ES QUE ESTÁ INFLUYENDO EN LA DERECHA EUROPEA” 
Te Interesa . sábado 21 de octubre de 2017  

 Sami Naïr: “El verdadero peso de la ultraderecha es que está influyendo en la derecha europea” 
SigloXXI . sábado 21 de octubre de 2017  

 Christian Felber: "Los bancos deberían ser pequeños para fallar en cualquier momento" 
Servimedia . sábado 21 de octubre de 2017  

 Christian Felber: "Los bancos deberían ser pequeños para fallar en cualquier momento" 
El Economista . sábado 21 de octubre de 2017  
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