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*La memoria que presentamos para la  

Asamblea es una recopilación de las 
 principales acciones realizadas.  

Al cierre del año se terminará de  
completar y de dar formato.  
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Organización institucional 
Los Colegios Oficiales son el conjunto de organizaciones profesionales formadas exclusivamente por 
Diplomados-as/ Graduados-as en Trabajo Social y Asistentes 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 aproximado de 32.122 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 90 asociaciones u 
organizaciones de carácter nacional, agrupadas 
en 5 regiones: Norteamérica, América Latina y 
Caribe, Europa, Asia y Pacífico. 
 

Al cierre del ejercicio se completará la tabla de colegiación.  

Deontológica 
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Tabla evolución colegiación desde 1997-2013 
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 actividad y el cierre de cuentas del ejercicio 2012. Y por ultimo se celebró la 
Asamblea General Ordinaria para la aprobación del presupuesto y el programa de trabajo a 
mediados de diciembre de 2013.  
 
 

Relación de Presidentes/as que 
conforman la Asamblea General 

COLEGIO NOMBRE CARGO 

Consejo General Ana Isabel Lima Fernández Presidenta 

ALICANTE María Dolores Soler Aznar  Vocal  

ALMERÍA Encarna Peláez Quero  Vocal 

ARABA Susana Martínez Delagran  Vocal 

ARAGON Irene Gallego Monge  Vocal 

ASTURIAS Víctor Barril Testera  Vocal 

ÁVILA 
Sonia Sahagún Gutiérrez Vocal* 

Laura Costa Lorenzo Vocal 

BADAJOZ Carmen Núñez Cumplido  Vocal 

BALEARES 
Margalida Regis Sansó  Vocal* 

Sandra Vives Jusgen Vocal 

BIZKAIA Carmen González Vázquez  Vocal 

BURGOS Juana Gomez Vaquero Vocal 

CACERES Eva María Serrano López Vocal 

CADIZ Laura Bahomonde García  Vocal 

CANTABRIA Carmen Escalante Campillo Vocal 

CASTELLON Carmen Barceló Feliu Vocal 



 

 

Trabajo 

M
em

or
ia
 

2014 

Consejo general 
del Trabajo social 

CASTILLA-LA MANCHA Javier Sanchez Morcillo Vocal 

CATALUNYA Nuria Carrera i Comes Vocal 

CÓRDOBA Mª del Mar Sainer Hidalgo Vocal 

GALICIA 
Juana María Tubío Vocal* 

Marta Capeáns Outerio Vocal 

GRANADA Mª Francisca Martín Rubio  Vocal 

GUIPUZKOA Alvaro Gallo Vocal 

HUELVA 
Alejandra Orta Ruíz Vocal* 

Julio Piedra Cristóbal Vocal 

JAÉN Eva Funes Jimenez Vocal 

LAS PALMAS David Muñoz Pérez Vocal 

LA RIOJA 
Vanessa Villa Espinosa Vocal* 

Patricia Iturrioz Vocal 

LEON Mª Dolores Santos Álvarez  Vocal 

MADRID Manuel Gil Parejo  Vocal 

MALAGA Rafael Arredondo Quijada Vocal 

MURCIA Judith Garcia Alvarez Vocal 

NAVARRA Marian Sainz Márquez Vocal 

PALENCIA Mª Jose Salvador Pedraza Vocal 

SALAMANCA-ZAMORA Juana Ramos Mateo Vocal 

SEGOVIA Beatriz Llorente Sanz Vocal 

SEVILLA Alicia Pique de Viu Vocal 

SORIA Mª Paz Martínez Valer  Vocal 

TENERIFE Rosa Belén Luis Dóniz Vocal 

VALENCIA Mª Josefa Gómez Moya Vocal 

VALLADOLID 
Víctor Samuel Martínez  

 
Vocal 

 

* Pendiente de actualizar al cierre del ejercicio de los cambios en Juntas de Gobierno en el año 2014.  
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Estructura interna 
 
 
 
 
 
 

 

GERENCIA  

Asesoría Jurídica 

Informáticos 

Contabilidad 

SERVICIOS EXTERNOS 

Agencia de viajes 

Imprenta 

ASAMBLEA GENERAL 
PRESIDENCIA Y 37 COLEGIOS OFICIALES 

JUNTA DE GOBIERNO 

Limpieza 

ÁREA DE GESTIÓN 

 
3. ÁREA DE IMAGEN 
CORPORATIVA Y 
REDES SOCIALES 

 
  

 4. ÁREA DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL  

 

 
1. ÁREA DE FOMENTO  
DE LA BUENA PRAXIS 

PROFESIONAL 
 

  
2. ÁREA DE AMBITOS DE 
INTERVENCIÓN 

 

 FORMACIÓN 

 REPRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL 

 INTERNACIONAL 
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Colegios Profesionales 
 

Colegio Oficial de DTS de ALICANTE Colegio Oficial de DTS de GRANADA 

Colegio Oficial de DTS de ALMERIA Colegio Oficial de DTS de GIPUZKOA 

Colegio Oficial de DTS de ARABA Colegio Oficial de DTS de HUELVA 

Colegio Oficial de DTS de ARAGÓN Colegio Oficial de DTS de JAEN 

Colegio Oficial de DTS de ASTURIAS Colegio Oficial de DTS de LA RIOJA 

Colegio Oficial de DTS de AVILA Colegio Oficial de DTS de LAS PALMAS 

Colegio Oficial de DTS de BADAJOZ Colegio Oficial de DTS de LEON 

Colegio Oficial de DTS de BALEARES Colegio Oficial de DTS de MADRID 

Colegio Oficial de DTS de BIZKAIA Colegio Oficial de DTS de MALAGA 

Colegio Oficial de DTS de BURGOS Colegio Oficial de DTS de MURCIA 

Colegio Oficial de DTS de CACERES Colegio Oficial de DTS de NAVARRA 

Colegio Oficial de DTS de CADIZ Colegio Oficial de DTS de PALENCIA 

Colegio Oficial de DTS de CANTABRIA Colegio Oficial de DTS de SALAMANCA-ZAMORA 

Colegio Oficial de DTS de CASTILLA LA MANCHA Colegio Oficial de DTS de SEVILLA 

Colegio Oficial de DTS de CASTELLON Colegio Oficial de DTS de SORIA 

Colegio Oficial de DTS de CATALUNYA Colegio Oficial de DTS de TENERIFE 

Colegio Oficial de DTS de CORDOBA Colegio Oficial de DTS de VALENCIA 

Colegio Oficial de DTS de GALICIA Colegio Oficial de DTS de VALLADOLID 

 

 

 

 

 



 

 

Trabajo 

M
em

or
ia
 

2014 

Consejo general 
del Trabajo social 

 
Ejes 
Estratégicos 



 

 

Trabajo 

M
em

or
ia
 

2014 

Consejo general 
del Trabajo social 

 
 
 
 
 

Ejes 
estratégicos 

de acción 
 



 

 

Trabajo 

M
em

or
ia
 

2014 

Consejo general 
del Trabajo social 

 
L e y  d e  S e r v i c i o s  P r o f e s i o n a l e s  
Ya llevamos años dando traslado a los Colegios y a la Asamblea de la 
importancia que esta Ley de Servicios Profesionales tendría para 
nuestra organización colegial. Si bien somos optimistas en cuanto a que cada día los Colegios Profesionales del Trabajo Social son un referente 
para los/as profesionales y para muchos/as ciudadanos/as, es cierto que esta anunciada Ley no parece que vaya a darnos todos los 
instrumentos necesarios para ser garantes de buena praxis profesional, al menos en cuanto a la colegiación obligatoria se refiere. Finalmente 
pese a lo anunciado en los últimos meses del año no parece que la Ley se apruebe en el mes de diciembre.  
 

R e f o r m a  d e  l o s  E s t a t u t o s  d e l  C o n s e j o  G e n e r a l  
Los nuevos Estatutos se publicaron el día 25 de octubre, después de que fueran aprobados en Consejo de Ministros el día 10 de octubre. Esta 
norma culmina un largo proceso de reforma de los Estatutos que se inició en al año 2011, dando cumplimiento a lo acordado por la Asamblea 
de Colegios en 2012 (AGE 9.06.12)  

Durante año y medio debatimos la renovación estatutaria y finalmente se tras dos años y medio se han tramitado como Real Decreto, 
habiéndose obtenido la audiencia de las Comunidades Autónomas, los Ministerios y el informe favorable del Consejo de Estado antes de su 
aprobación por el Consejo de Ministros. 

Podemos estar de enhorabuena, ya que entre las novedades contenidas en los nuevos Estatutos y consensuadas por toda la organización 
colegial son: 

-Articulo 2 punto u. Referencia al informe social como instrumento específico de la profesión, siendo la primera vez que aparece dicha 
mención en un texto normativo. Hemos de felicitarnos porque esta cuestión que fue introducida para tratar de oficializar en alguna 
norma nuestra especificidad era una de las cuestiones que creímos podrían descartar.  
 
- Incluimos la mediación al ser reconocidos los Colegios como entidades de mediación.  
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- Adaptación de los Estatutos del Consejo a las reformas producidas en nuestro ordenamiento jurídico por Ley 2/2007, de 5 de marzo, de 
Sociedades Profesionales y a las modificaciones legislativas que en materia de colegios profesionales se recogen en la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades y servicios y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  
 
- Modificación en materia de organización interna, incorporando las convocatorias por medios electrónicos para facilitar la agilidad en las 
comunicaciones, considerando especialmente la naturaleza de organización de segundo grado del Consejo, integrado por todos los 
Colegios provinciales y autonómicos.  
 
- Modificación parcial del régimen electoral.  
 
- Adaptación del lenguaje a la perspectiva de género.  
 
- Ampliación de dos a tres mandatos para los que puede ser reelegida la Presidencia y la Junta de Gobierno.  
 
- Sanciones a la Junta de Gobierno.  

Norma esencial que, esperamos, habrá de facilitar la andadura de nuestra organización en una época singularmente dura para las 
organizaciones profesionales, y, en particular, para el colectivo de trabajadores y trabajadoras sociales. 

C O N V O C A T O R I A  D E  E L E C C I O N E S  A L  C O N S E J O  G E N E R A L  

El día 28 de octubre se anunció la convocatoria de Elecciones a los cargos de Presidencia y resto de cargos electos de la Junta de Gobierno del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. Las elecciones se celebrarán según lo previsto en 
los Estatutos vigentes del Consejo General, aprobados mediante Real Decreto 877/2014, de 10 de octubre, publicados en el BOE nº 259, de 
fecha 25 de octubre de 2014, con arreglo al calendario electoral. 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/25/pdfs/BOE-A-2014-10874.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/25/pdfs/BOE-A-2014-10874.pdf
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R D  d e  H o m o l o g a c i ó n  d e  T í t u l o s ,  E q u i v a l e n c i a  y  C o r r e s p o n d e n c i a  M E C E S   
  
Con el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior era preciso aprobar un régimen claro y general de correspondencias entre los títulos 
anteriores y posteriores a la reforma de Bolonia, carencia que ha venido provocando problemas a nuestros titulados.  
  
El Real Decreto permite cubrir el vacío normativo y asignar un nivel MECES a las 140 antiguas titulaciones universitarias, que permita a sus 
titulares acreditar el nivel obtenido. Las resoluciones de correspondencia otorgarán a cada uno de los títulos examinados los efectos 
académicos y profesionales asociados a las enseñanzas incluidas en el nivel al que se establece la correspondencia.  
  
Desde el Consejo General en colaboración con la Unión Profesional, muy implicada en las alegaciones al Proyecto de Real Decreto, os 
adelantamos el análisis inicial realizado del Real Decreto.  
Se inicia un proceso que aún se desconoce cómo se formalizará y que hasta que la ANECA no realice los primeros informes.  
 
Para las personas con títulos obtenidos en España antes del plan Bolonia, se crea un procedimiento para declarar la correspondencia de sus 
títulos a los niveles del Marco Europeo de Educación Superior (MECES):  

  
El procedimiento definido por el Real Decreto implica un examen y valoración por la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad de la 
Acreditación (ANECA) de todas las antiguas titulaciones; su valoración resulta muy apropiada porque ha verificado los títulos actualmente 
vigentes, y puede valorar las competencias que permiten adquirir cada uno de los títulos. ANECA comenzará a trabajar de forma inmediata y 
las primeras correspondencias serán declaradas en los primeros meses de 2015. Se prevé que la adscripción de todos los títulos pre-Bolonia 
esté completada a finales de 2015. 
 

Este Real Decreto tiene un doble objeto: 
 

 Regular la homologación, la equivalencia a titulación y nivel académico, así como determinados aspectos de la convalidación de periodos 
de estudios extranjeros de educación superior por los correspondientes españoles de enseñanzas universitarias. Esto es:  

- Se regula la homologación de títulos extranjeros de educación superior a los correspondientes títulos oficiales universitarios 
españoles de Grado y Máster que den acceso a profesión regulada en España, o cuya posesión se condición necesaria para el 
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acceso a la misma. A estos efectos, el Proyecto de RD incluye un listado de titulaciones a las que se homologarán los títulos 
extranjeros. 

- Se regula la equivalencia de títulos extranjeros de educación superior a las titulaciones de las áreas y ámbitos recogidos en el 
propio Proyecto de RD. 

- Se regula la equivalencia de nivel académico de títulos extranjeros de educación superior al nivel de Grado, Máster o Doctor. 
- Se regulan determinados aspectos del procedimiento de convalidación de estudios de educación superior realizados en el 

extranjero por estudios universitarios realizados en España. 
 

 Establecer un procedimiento que permita al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte determinar si cada título universitario de los 
anteriores a la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior se corresponde al nivel 2 de Grado o al nivel 3 de Máster del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). Concretamente, se establece un procedimiento para determinar 
las siguientes correspondencias a nivel MECES de títulos:  

-        Correspondencia de los títulos oficiales de Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica y 
Diplomatura, con los niveles 2 o 3 del MECES. 
-        Correspondencia de las titulaciones profesionales y de enseñanza superior que a la entrada en vigor del RD hubiesen sido 
declaradas equivalentes al título de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o Diplomado 
Universitario, con los niveles 2 o 3 del MECES. 

El referido procedimiento constará de una fase de Inicio (de oficio por la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades), Instrucción (de oficio por la Dirección General de Política Universitaria),  Informes (ANECA: preceptivo y determinante; 
Servicio Jurídico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Consejo de Universidades: preceptivos, no vinculantes), Información 
Pública, Resolución, publicación e inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos). 
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J o r n a d a s  E s t a t a l e s  d e  S e r v i c i o s  S o c i a l e s  
M u n i c i p a l e s  
 

Desde el Consejo General del Trabajo Social se organizaron las Jornadas Estatales 

de Servicios Sociales Municipales (antiguas Jornadas rurales) en colaboración con 

el Colegio Oficial de Trabajo Social de Bizkaia, los días 12, 13 y 14 de junio en 

Barakaldo, Bizkaia.  

 

Estas Jornadas se celebran desde 1985 con una 

periodicidad de 4 años, siendo las últimas en Haro en 

mayo de 2010. Los tres ejes centrales de este modelo 

de Jornadas han sido siempre el trabajo social, el 

medio rural y el sistema público de servicios sociales, partiendo de la premisa de que l@s trabajador@s 

sociales han jugado siempre un papel fundamental tanto en la implantación de la red básica de 

servicios sociales como en el fortalecimiento de cohesión social con su intervención desde la 

proximidad territorial.  Este es un momento crucial teniendo en cuenta la situación tan grave de los 

servicios sociales municipales, sobre todo en los pequeños y medianos municipios con la Ley de 

Reforma de la Administración Local.  

 

El programa se estructuró en cuatro ejes de trabajo, siendo imprescindible la participación de todas y 

todos los profesionales y favoreciendo un espacio para el análisis, la reflexión y debate sobre el nuevo 

escenario normativo de los servicios sociales municipales. 
 

1. El sistema público de servicios sociales ante la Reforma de la Administración Local 

2. El impacto de las nuevas políticas sociales en la intervención social 

3. El impacto de las nuevas políticas en la ciudadanía 

4. Líneas básicas para un nuevo modelo del Sistema público de Servicios Sociales 

 

www.serviciossocialesmunicipales.com  

http://www.serviciossocialesmunicipales.com/
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E n t r e  o t r a s  a c t i v i d a d e s  q u e  e n m a r c a m o s  e n  e s t a  á r e a  
 
 Día de los Derechos Humanos 
El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, una delegación española de trabajadores y trabajadoras sociales y personas usuarias de los 
servicios sociales viajó a Bruselas para denunciar en el Parlamento Europeo la vulneración de derechos humanos que sufren cada vez más 
familias, ofreciendo datos y casos concretos.  
El Consejo General del Trabajo Social (CGTS) expondrá la situación a nivel estatal y planteará el por qué se están vulnerando los derechos de 
millones de familias, sobre todo, con los recientes cambios legislativos y recortes presupuestarios. Se pondrán como ejemplo el caso de las 
crecientes dificultades para conseguir rentas mínimas, las trabas en Ley de Dependencia o en las becas de comedor, entre otros.  
Entraremos en detalle con la intervención de varios trabajadores y trabajadoras sociales de colegios profesionales autonómicos, que expondrán 
la problemática en sus propias comunidades autónomas, precisamente donde peor están funcionando estas prestaciones. Estarán 
acompañadas de personas afectadas por esas situaciones de desprotección, que explicarán su situación en primera persona. 
Es un momento sin precedentes, en el que trabajadores y trabajadoras sociales de toda España viajan con sus personas usuarias a denunciar el 
progresivo desmantelamiento de los servicios sociales y la vulneración de derechos sociales y humanos consecuencia de ello. Aportaremos 
datos y experiencias. 

 
Día de las Personas sin Hogar 
Desde el Consejo General del Trabajo Social insistimos en que la Administración Pública debe ser garante de los derechos básicos de todas y todos los ciudadanos, al tiempo 
que felicitamos a las entidades del tercer sector por la labor que realizan. 
En este sentido, los y las trabajadoras sociales apoyamos la campaña Nadie Sin Hogar que lleva a cabo Cáritas. 
 
X Aniversario de la Red Pacto Mundial España 
El tesorero de la Junta del CGTS, Manuel Gutiérrez Pascual, representó a la organización en el acto de celebración del X Aniversario de la Red Pacto Mundial España. La Red 

Española es la más amplia de todo el mundo.  
El Consejo General asume 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. 
Del mismo modo, las empresas sociales y del tercer sector deben abrazar la responsabilidad social como concepto básico 
en su estrategia de trabajo ya que es una herramienta para recobrar la confianza y como generador de empleo sostenible 
así como mejorar la competitividad. 
El pacto mundial ofrece además a las entidades del tercer sector las herramientas necesarias para adoptar las medidas 
recogidas en la estrategia española de responsabilidad social aprobada por el Gobierno. 
 

http://www.cgtrabajosocial.com/noticias/dia-de-los-derechos-humanos-1/2464/view
http://www.cgtrabajosocial.com/noticias/dia-de-las-personas-sin-hogar/2442/view
http://www.cgtrabajosocial.com/noticias/x-aniversario-de-la-red-pacto-mundial-espana/2436/view
http://www.pactomundial.org/los-diez-principios-de-pacto-mundial/
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Los y las trabajadoras sociales clamamos contra la violencia de género 
El Consejo General del Trabajo Social reitera su rechazo a la violencia de género y apoya las movilizaciones convocadas con motivo del Día Internacional 
para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
Los y las trabajadoras sociales mostramos nuestro rechazo a los 45 asesinatos que se han producido en lo que llevamos de 2014 y reclamamos medios y 
herramientas que pongan fin a esta lacra social.  

 
El Consejo organiza, con el Ministerio, la IV edición del SIUSS 
El 3 de diciembre de 2014 tuvo lugar una nueva edición (la cuarta) del Seminario sobre el Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS), organizado por 
la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia y la Subdirección General de Programas Sociales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y que 
lleva gestionando el Consejo General del Trabajo Social desde sus inicios. 
 
Defendamos con una red sólida de servicios sociales los derechos de la Infancia todos los días 
El Consejo General del Trabajo Social en el Día Universal del Niño (y de la Niña), que nuestra profesión lucha cada día por sus derechos. Para ello, es imprescindible y 
fundamental políticas sociales que aborden y protejan de forma integral a la infancia.  

 
 
El Consejo acoge una jornada de trabajo sobre pobreza infantil 
Las entidades participantes solicitan un pacto de Estado integral para proteger a los y las menores. La secretaria de 
Bienestar Social del PSOE, Luisa Carcedo, y el secretario de Economía socialista, Manuel de la Rocha, participan para 
escuchar las propuestas del grupo de expertos. 
 
El CGTS denuncia el desmantelamiento de los servicios sociales en un acto 
de Equo 
La presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima, intervino el 
viernes 24 de octubre en el Seminario “La posición de los partidos verdes 
europeos ante privatizaciones Estado de Bienestar”.  
 
La organización colegial avanza en las competencias de la profesión en 
mediación  
La comisión de mediación intercolegial que coordina el Consejo General del 
Trabajo Social se ha reunido este viernes para consensuar el contenido del 
documento marco “La estructura colegial del trabajo social en mediación”.   
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Congreso Internacional de Servicios Sociales y Socio-Sanitarios 
El 13 y 14 de noviembre se reunieron en Palencia profesionales de los Servicios Sociales y del ámbito Socio-sanitario para plantear los retos y analizar la situación de los 
grupos sociales más vulnerables en las sociedades actuales y las respuestas ante sus necesidades por parte de las organizaciones públicas y privadas. 

 
Manifiesto contra la #RiquezaqueEmpobrece 
Como miembro de la Alianza contra la Pobreza, el Consejo General del Trabajo Social lanza este manifiesto conjunto y anima a participar en las manifestaciones del viernes 
17 de octubre  

 
El Consejo General participa en la Conferencia Objetivo 2020 en la Comisión Europea 
La presidenta del CGTS, Ana Lima, ha analizado este jueves la aplicación de las políticas de austeridad en España y el 
consecuente desmantelamiento del sistema de servicios sociales y la pérdida de derechos. 
 
Manifestaciones en toda España contra el TTIP 
Decenas de ciudades de toda España acogen este sábado, 11 de octubre, manifestaciones 
en protesta por el Tratado de Comercio en Inversiones UE-EEUU (TTIP). El Consejo 
General, como miembro de la Alianza contra la Pobreza rechaza el tratado. Presentamos 
nuestra argumentario por el que nos sumamos al rechazo.  
 

 
 
 
 
“La pobreza tiene cara de mujer de entre 35 y 50 años y con cargas familiares” 
Noticia publicada en la web del programa sobre la intervención de la presidenta del CGTS, 
Ana Lima, en el programa “Los Olvidados de la Recuperación”, el 5 de octubre. 
 
 
Los Presupuestos Generales suponen un nuevo recorte encubierto a los 
servicios sociales 

 En una situación de aumento de la demanda a causa del empobrecimiento de la población, congelar los 
presupuestos supone condenar a millones de españoles y españolas a la exclusión social. 

 Los y las trabajadoras sociales estiman en un 74% el aumento de la demanda desde el inicio de la crisis, 
según el I Informe Servicios Sociales en España (ISSE), del Consejo General del Trabajo Social. 
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El CGTS inicia nueva rueda de reuniones con grupos parlamentarios para pedir un cambio de la Constitución que 
reconozca los derechos sociales como fundamentales 

 
 
"Los y las trabajadoras sociales sentimos frustración por no poder ayudar a las familias 
como querríamos" 
 
Ana Lima participó ayer por la tarde en el acto de presentación de la campaña “1 de cada 5”, 
en que Ayuda en Acción pretende visibilizar el problema de la pobreza en España a través de 
un documental que muestra tres historias personales y la visión de diversos expertos y profesionales..  
El acto, que se retransmitió en directo en eldiario.es, consistió en un debate en el que se profundizó en los aspectos que se narran en el 
documental. El subdirector de eldiario.es, Juan Luis Sánchez, moderó la mesa redonda, en la que participaron Gonzalo Fanjul, investigador y 
activista; Ana Lima, presidenta del Consejo del Trabajo Social; Patricia Moreira, directora de Ayuda en Acción y Luis Esteban, director del 
colegio público Francisco Arranz.  
Ana lima expresó la “frustración de los y las trabajadoras sociales por no poder ayudar a las familias” como querrían. Lima denunció que los 
recortes, que también han mermado las platillas de profesionales del trabajo social, están conviertiendo en una tarea casi imposible el realizar 

intervención social. “No podemos prevenir, aplicar programas. Nos dejan con la ayuda puntual, de urgencia, a una persona puntual”. Lima denunció el coste, social, humano 
y también económico que conlleva esta gestión pública de los recursos sociales. 

  
 

Conferencia europea de la Federación Internacional del Trabajo Social 2015 
El mes de septiembre de 2015 se celebrará en Edimburgo la Conferencia de la FITS-Europa. Esta Conferencia, que tiene como 
temáticas “_Social Work, Partnership and Solutions_” (trabajo social, cooperación y soluciones) va dirigida a profesionales del 
trabajo social, investigadores y personas implicadas en laver más 

 
II Estudio ISSE 

A punto de finalizar la sistematización de los datos de la investigación del ISSE.  
Informe Servicios Sociales en España (ISSE). 

 
 

El CGTS participa en una jornada sobre la reforma de la Administración Local en la UIMP 
La presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS) expuso la visión de la profesión en la mesa redonda “El 
nuevo marco competencial de los servicios sociales”  
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La FITS aprueba la propuesta sobre "Homosexualidad y Trabajo Social" del CGTS  
La Asamblea General de la FITS aprueba por mayoría la moción propuesta por el Consejo General del Trabajo Social 
(CGTS) en materia de homosexualidad y trabajo social y adopta el libro editado por el Consejo “Homosexualidad y 
Trabajo Social”.  
 
 

El CGTS se suma a la iniciativa de Amnistía Internacional contra la reforma de la Ley del 
Aborto 
El Consejo General del Trabajo Social es una de las casi 200 organizaciones y asociaciones que han firmado la carta 
promovida por Amnistía Internacional pidiendo a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que retire 
la reforma de la Ley del Aborto. 

 
El Consejo General del Trabajo Social, en la organización del I Congreso de Atención al Paciente Crónico, como miembro de su 
comité científico 
El Consejo General del Trabajo Social participa como miembro del comité científico del VII Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico y la II Conferencia 
Nacional de Pacientes Activos, que se va a celebrar en marzo de 2015 en Valladolid y que organizan la Sociedad Española de Medicina Interna (Semi) y la Sociedad Española 

de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).  
 

La mayoría de partidos políticos rechaza la reforma local porque acabará con los 
servicios sociales municipales 
Representantes de PNV, PSOE, Bildu, IU, PP, UPyD, Compromís, y Podemos debatieron en las Jornadas Estatales de 
Servicios Sociales Municipales el impacto de la Ley en el sistema. 

 El PP se ha quedado solo en la defensa de la reforma. El resto de partidos se comprometen a derogar 
la ley si gobiernan. 

 El Consejo General del Trabajo Social se compromete, con la buena aceptación de políticos y 
asistentes al Foro, a promover el Pacto de Estado por los Servicios Sociales. 
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Ana Lima se reúne con la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad 

La presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana I. Lima, presenta a la Secretaria de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, Susana Camarero, las líneas de actuación del Consejo y le muestra su preocupación por el 
desmantelamiento de la red pública de servicios sociales. 

En el encuentro, Ana Lima insistió en la necesidad de reforzar la red pública de servicios sociales y solicitó un pacto de 
Estado que la garantice.  

Por su parte, la secretaria de Estado se comprometió a contar con la voz de los y las trabajadoras sociales creando una 
relación de colaboración mutua. Camarero también se comprometió a valorar la inclusión del Consejo en alguno de los grupos asesores del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, en los que, hasta el momento, no está representada la profesión, tal y como ha denunciado reiteradamente el Consejo. 

 

El Consejo General participa en la asamblea anual de socios de la Red Española del Pacto Mundial. 
Los actos de celebración del décimo aniversario y la aprobación de cuentas y presupuestos, centraron ayer la celebración de la 
asamblea anual de la Red Española del Pacto Mundial en el auditorio del Instituto de Crédito Oficial (ICO). 
 
 
  

El Consejo General del Trabajo Social solicita a los medios de comunicación que hablen con rigor 
del trabajo social y no lo confundan con los cuidados en el entorno del hogar 

El pasado 29 de mayo, los informativos de Cuatro (‘5) y Telecinco emitieron una noticia donde se denunciaban malos tratos de una cuidadora a la persona con dependencia a la que 
atendía. Al volver a referirse a la agresión, la locutora habló de una trabajadora social, cuando en realidad era auxiliar de ayuda a domicilio. Han sido decenas de profesionales 
quienes se han dirigido a esta organización colegial para denunciar esta falta de rigor.  

 

El Consejo se reúne con los portavoces parlamentarios de PP y PSOE en servicios sociales 
  

 

Nace la Alianza Europea del Trabajo Social frente a la Crisis 
España, Irlanda y Portugal fundan la organización, que pretende abrirse al resto de países 
más afectados por las políticas de austeridad.  
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Rory Truell: “La marea naranja se debería propagar inmediatamente por todo el mundo" 
RORY TRUELL (Newly, Irlanda del Norte, 1966) es el secretario general de la Federación Internacional del Trabajo Social 
(FITS). Hace unos días, participó en la reunión de delegados de la organización en Europa, que tuvo lugar en Madrid.  
 

 

El CGTS participa en el III Congreso de Servicios Sociales de 
Portugal 
La presidenta del Consejo General del Trabajo Social fue invitada por la Asociación 
de Profesionales de los Servicios Sociales de Portugal para explicar en su Congreso la necesidad de movilización del trabajo social, con 
el ejemplo del movimiento ciudadano de la marea naranja en defensa de los servicios sociales. 
 
 
  
 

El CGTS acoge del 16 al 18 de mayo la reunión de Delegados de la FITS Europa 
El encuentro supondrá un posicionamiento conjunto de los y las trabajadoras sociales de toda Europa en la 
defensa de los servicios sociales como garantes de la igualdad social.  
 

El Consejo acoge una jornada intercolegial sobre mediación 
martes 13 de mayo de 2014 CGTS  
Los colegios y el Consejo acuerdan crear una comisión de trabajo entre los colegios que asistieron el 
pasado 9 de mayo a la jornada.  
 
 

El Consejo participa en la jornada organizada por el Imserso en el Día Europeo 
de la Solidaridad Intergeneracional 
La presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), Ana Lima, expuso ayer su visión del papel que 
deben jugar los mayores, en una jornada destinada a debatir las propuestas para el desarrollo de las 
orientaciones del Consejo de la Unión Europea relativas a las personas mayores. 
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El CGTS pide al Imserso que cuente con el trabajo social para la elaboración del modelo de coordinación sociosanitario. El Consejo 
reivindica el papel del trabajo social en el nuevo espacio sociosanitario 
Se constituye el grupo de trabajo de la Coordinación sociosanitaria entre profesionales de lo sanitario y los servicio sociales. En estrecha colaboración con la Asociación Trabajo 
Social y Salud.  

 

MANIFIESTO. La sociedad civil pide más recursos en Hacienda para garantizar la persecución del fraude fiscal en las grandes empresas 
y fortunas 
En España el número de contribuyentes por empleado asciende a 1.680 frente a los 690 de Alemania o 790 de Francia. Contar con más personal contribuiría a una persecución más 
efectiva del fraude. 
El fraude fiscal –que asciende a 90.000 millones de euros- resta recursos al Estado, y perjudica directamente a la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Es imprescindible 
garantizar mecanismos que redistribuyan con justicia y equidad. 

  
 
 

Ana Lima denuncia el desmantelamiento del Estado de Bienestar en el Debate sobre el Estado 
Social de la Nación 
La presidenta del Consejo General del Trabajo Social expuso los principales argumentos por los que los y las trabajadoras sociales 
alertan de un cambio de modelo, de vuelta a la beneficencia. 
 
 
 

El CGTS expone en el Parlamento Europeo su rechazo a la 
reforma del aborto 

La presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima, ha participado en las jornadas organizadas por el grupo 
socialista europeo en Bruselas. 

 
El trabajo social, entre las profesiones que asesorarán sobre el proceso final de la vida 
La presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima, ha sido escogida miembro del grupo de expertos que 
asesorará al grupo Mémora sobre la necesidad de acercar el concepto de muerte a la sociedad actual.  
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"La reforma de la Administración Local sólo persigue objetivos financieros", denuncia Ana Lima 

La presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS) desgranó los efectos devastadores de la reforma de la Administración social 
en los servicios sociales municipales, en una conferencia en la reforma de la Administración social en los servicios sociales municipales, 
en una conferencia en la Universidad de Salamanca.  

 
 
 
  
 

 
 

El Consejo pide al Parlamento Europeo que "amplíe su visión social" 
Ante la proximidad de las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán entre el 22 y el 24 de mayo, la Oficina de 
Información del Parlamento Europeo en España con la colaboración institucional del IMSERSO.  

  
 

El Consejo es miembro fundador de la Red SROI España 
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Continuamos trabajando según el P l a n  d e  C o m u n i c a c i ó n :   

- Idea fuerza de que todas las acciones deben reforzar la comunicación interna entre los 
colegios y el Consejo 

- Desde Consejo dinamizar y propiciar este contacto continuo y que esa interconexión se 
proyecte a la opinión pública para que la imagen de la organización colegial gane en 
presencia y prestigio. Obteniendo visibilidad en los medios se refuerza la imagen de la 
organización.  

Hemos conseguido mejorar exponencialmente la relación con los medios de comunicación, 
elaborando una agenda potente.  
Por otro lado hemos trabajado a fondo la web del Consejo, creando un área específica de 
comunicación. Se recogen las notas de prensa que emite el Consejo y la aparición en medios, 
entre otros. También se elaboran de forma quincenal los boletines de comunicación, en ello se 
solicita que los Colegios nos remitan inforamción de interes, acciones y apareciones en 
medios.  

 

A c t i v i d a d e s  y  s e r v i c i o s  d e l  c o n s e j o   
Los servicios y actividades de la entidad se podrían resumir en los siguientes aportados 
que son la cartera de servicios del Consejo:  

 Página web (www.cgtrabajosocial.es) y redes sociales: son la tarjeta de presentación online del 
Consejo, donde se ofrece la información y el acceso a los servicios online a cualquier ciudadano/a y 
concretamente a los Colegios y sus colegiados/as, además cuenta con un Área restringida. 
Actualmente se está trabajando en redes sociales como Facebook y Twitter colgando la información 
más inmediata relacionada con la profesión. 

 Páginas Web Colegios Profesionales: El Consejo desarrolla las páginas web de los Colegios 
modernizándolas y abriendo su  estrategia  comunicativa  en  un  marco  web  común. 

 Ventanilla única: Puesta en marcha de este servicio actualizando las bases de datos de los/as 
colegiados/as y recabando todos los registros para desarrollar la aplicación informática.  

 Asesoría Jurídica: Servicio de apoyo y asesoramiento técnico-jurídico ante las demandas de los 
Colegios y sus colegiados/as en el desempeño de su labor profesional o conflictos profesionales. Las 

http://www.cgtrabajosocial.es/
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respuestas se facilitan vía teléfono, mail y circulares informativas, y en los casos que así se valore se hacen Informes Jurídicos del caso en concreto. 

 Agenda profesional: Se trabaja en la reconversión de este servicio para ofrecer vía on-line la información directamente con motores de búsqueda.  

 Clipping de noticias: Recopilación de noticias en soporte digitalizado que han aparecido en los diferentes medios de comunicación y que se considera pueden 
resultar de interés sobre un determinado tema o bien un colectivo determinado, como por ejemplo, Derechos Humanos, Internacional, Servicios Sociales, etc. 

 Carnet colegial: Gestión directa del software y de la impresión, cuya principal característica es la elaboración de una tarjeta homogénea a nivel nacional. 

 Correo Web: Servicio de correo electrónico Google Apps que se proporciona a los Colegios y a sus colegiados/as, que incluyen herramientas integradas de gran 
utilidad y conectividad. 

 

S e g u r o  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  c i v i l  
 

La póliza del Seguro de Responsabilidad Civil Profesional firmada en el año 
2007 cuyo tomador es el Consejo General a través de la compañía Zurich, 
incluye ventajosas condiciones, se ofrece a través de los Colegios 
Profesionales. Algunas Leyes autonómicas reguladoras de los Colegios 
Profesionales y profesiones colegiadas para sus ámbitos respectivos, han 

venido a exigir a los Colegios Profesionales que se constituyan en garantes para facilitar a sus colegiados/as que tengan cubierta la eventual 
responsabilidad civil a través de un seguro privado, exigiéndoles que velen por el cumplimiento de tal obligación.  
 

Las garantías de la póliza de Responsabilidad Civil Profesional, coberturas y la información de las condiciones económicas se encuentra en 
los Colegios Oficiales. 

  

Con solo una persona que se suscriba por Colegio, se le da cobertura gratuita a TODA LA JUNTA DE GOBIERNO del COLEGIO. Lo que implica 
una cobertura necesaria para las acciones que desempeñan los Colegios.  
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PUBLICACIONES  
 

REVISTA SERVICIOS 
SOCIALES Y POLÍTICA SOCIAL 

 
Durante el año 2014 se han editado los siguientes números: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las revistas se encuentran colgadas en la parte restringida a colegiados: 
http://www.cgtrabajosocial.com/revistas_digitales  
 

    

Próximo Número: 

106 Reforma de la 

Administración Local 

http://www.cgtrabajosocial.com/revistas_digitales
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LÍNEA EDITORIAL 
El Consejo General del Trabajo social 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. 
Desde 1979, con la publicación de “Introducción al bienestar social”, conocido como El libro de las casitas, hasta 
2013 el Consejo General ha publicado más de una treintena de obras y colaborado con estudios e investigación 
de todo tipo. 
Series / Colecciones de Trabajo Social 
Una de las primeras acciones desarrolladas por parte de Consejo de Redacción fue establecer una Unidad 
Editorial regresando a la distribución tradicional por series dentro de la colección de trabajo social.   
Tradicionalmente las publicaciones del Consejo se distinguían en varias series: 
 Serie documentos 
 Serie libros 
 Serie textos universitarios 
 Recogiendo esta división pero adaptándola a los nuevos tiempos se establecieron tres nuevas series divididas por colores: 
 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 
 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
 
Presentamos en formato digital las comunicaciones y algunas de las ponencias presentadas en el XII 
Congreso Estatal del Trabajo Social, celebrado en Marbella (Málaga) del 14 al 16 de noviembre de 2013 
bajo el título “La intervención social en tiempo de malestares. Sabemos, Podemos, Queremos”.En este CD-
ROOM se recogen casi doscientas comunicaciones del Congreso en un formato práctico para el estudio y la 
investigación de las temáticas presentadas en el Congreso.  
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El Consejo General del Trabajo Social publica el I Informe sobre los Servicios Sociales en España (ISSE). Este trabajo se 
nutre de una encuesta realizada a 1361 trabajadores y trabajadoras sociales colegiadas de las 17 Comunidades 
Autónomas durante el año 2013. 
El informe recoge conclusiones muy interesantes para la profesión y la ciudadanía: el creciente porcentaje de 
profesionales del trabajo social en centros de titularidad privada, una opción casi inexistente hace unos años. La 
disminución del número de empleados en los centros sociales, el aumento de la demanda, la sobrecarga de trabajo… 
El ISSE pone de manifiesto la percepción de los y las trabajadores y trabajadoras sociales en un momento de gran crisis 
social y económica, y muestra la degradación del Sistema Público de Servicios Sociales que la profesión apuntaló en el 
nacimiento del periodo constitucional. Un informe referente sobre la situación actual que constituye un duro retrato de 
los Servicios Sociales, y sobre cuyas conclusiones la profesión debe reflexionar y trabajar para mejorar el futuro. Edición 
Propia. 
 
 

 
Esta publicación fue fruto de la iniciativa de la de Federación Española de Asociaciones de Asistentes Sociales (FEDAAS), 
que asumió en 1977 su compromiso profesional con el Bienestar Social en el contexto en que España salía de la dictadura 
del franquismo y se planteaba implantar un régimen de libertades y derechos sociales de ciudadanía, para crear un nuevo 
Estado Social y Democrático de Derecho.  
Desde este texto se aportaron los criterios para la construcción del Bienestar Social de la España democrática y 
especialmente el nuevo papel del trabajo social, teniendo como soporte, algunos derechos reconocidos en el texto de la 
Constitución Española de 1978. 
El Consejo General del Trabajo social decide reeditar el libro Introducción al Bienestar Social publicado en 1978, 
publicación que pronto pasó a ser conocida como “El libro de las Casitas”, de Patrocinio de las Heras y Elvira Cortajarena, 
atendiendo a peticiones de reedición por encontrarse el texto agotado desde hacía años en las librerías y por el interés 
que está suscitando en la actualidad el libro. Coedición con Paraninfo. 
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Una obra imprescindible para comprender el fenómeno de la infancia y el papel de los niños en la sociedad.  
Este libro es un viaje que trata de romper los moldes preestablecidos sobre la infancia en una sociedad globalizada donde 
existen opiniones obligatorias que se convierten casi en dogmas. Lourdes Gaitán coloca a los niños y niñas en el lugar 
donde deben estar: una posición preeminente donde su participación sea sustancial, necesaria y obligatoria como actores 
principales del cambio social.  
“El planteamiento general de esta obra es dotar principalmente de materiales teóricos, en la confianza en que resultarán 
de interés y utilidad para que los profesionales encuentren su aplicación a la práctica”.   
Coedición con Impuls a la Acción Social. 

 

INVESTIGACIÓN 
Premio Ana Día Perdiguero 2013-2014 

 
El Jurado del Premio de Investigación Ana Díaz Perdiguero decidió, tras la valoración de los 
trabajos presentados, declarar desierta la convocatoria 2013. El grupo de expertos considera que ninguna de 
las tres obras presentadas reúne el nivel de cualificación necesario como investigación específica del Trabajo 
Social. 
 
Las bases de la convocatoria establecen que los trabajos deben ser originales e innovadores para la 
profesión; la investigación debe tener utilidad práctica, rigor científico, unos resultados generalizables y una 
presentación adecuada. 
 
Las tres investigaciones presentadas respondían al planteamiento: “El Sistema Público de Servicios Sociales 
¿una inversión en tiempos de crisis?”. El Consejo General del Trabajo Social agradece la colaboración de los 
colegios profesionales durante todo el proceso de convocatoria del Premio, a los miembros del jurado y a 
los/las profesionales que han presentado sus trabajos. 
 
Así mismo, anima a seguir mejorando las investigaciones, un hecho que, sin duda, fortalecerá, nuestra profesión. 
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PRESENTACIÓN DE LIBROS 
 
Introducción al Bienestar Social 
 

El Consejo General del Trabajo Social presentó la reedición del libro “Introducción al Bienestar 
Social” en las Jornadas Estatales de Servicios Sociales Municipales. Carmen Verde, directora de 
la revista Servicios Sociales y Política Social y Ana Lima, presidenta del Consejo, destacaron el 
valor de la publicación en el momento actual. 
 
“Cargarse el Estado del Bienestar sí es insumisión a la Constitución”. Así de tajante ha sido 
Patro Las Heras en la presentación del libro “Introducción al Bienestar Social”, que el Consejo 
General acaba de reeditar dentro de la serie Clásicos del Trabajo Social.  
 
Según ha argumentado, la enmienda que se consiguió introducir en la Constitución, en 1978, 
que sustituyó el concepto de “beneficencia” por el de “asistencia social”, fue aprobada por 

unanimidad en el Senado. Por tanto, asegurar esa asistencia social responde a la misma responsabilidad democrática que otros aspectos 
recogidos en la Carta Magna. 
 
“Volvemos a la asistencia social y a la beneficencia. Tenemos que ser conscientes de nuestra memoria histórica”, ha asegurado Las Heras 
tajante. Como solución, ha apostado por “introducir los derechos sociales como derechos fundamentales en la Constitución. Es la forma de 
blindarlos en tiempos de crisis”, ha asegurado.  
 
Las Heras hizo  un repaso a la construcción del actual sistema público de servicios sociales y ha destacado el papel del trabajo social. “Todo el 
aparato que se creó en servicios sociales en los 80 es fruto del trabajo social”, ha insistido. Y ha recordado que, sin la enmienda que garantizó la 
asistencia social, tampoco tendríamos el actual Sistema Nacional de Salud. 
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De menores a protagonistas 
 

El Consejo General del Trabajo Social ha presentado este martes 14 de octubre, junto a la editorial 
Impulso a la Acción Social, el último libro de Lourdes Gaitán: “De menores a protagonistas”. 
 
“Es fácil hablar de derechos pero es difícil aplicarlo a la práctica cotidiana”. Afirmó ana que desgranó los 
ejes sobre los que giraron las posteriores intervenciones. “El libro invita a dejar de ver la infancia desde el 
mero punto de vista de la protección. Debemos dar participación a los niños, a nivel individual y 
comunitaria. Debemos empoderarles”, añadió. Lima calificó la publicación de “muy enriquecedora”.  
 
Rosa Domenech, presidenta de Impulso a la Acción Social, coeditora del libro, consideró la publicación 

como “un marco de referencia sobre los derechos de los niños para el trabajo social”. Domenech habló de un vacío de publicaciones específicas 
sobre esta temática y desde este punto de vista, “el protagonismo de los niños y niñas”. Finalmente, agradeció al Consejo General el apoyo 
para coeditar la publicación. “Es importante en estos momentos unir fuerzas”, aplaudió. 
 
El catedrático de psicología social Ferran Casas, que describió el libro como “una 
magnífica síntesis de lo que se ha aportado en el campo de la infancia en las últimas 

décadas, desde la perspectiva social en su 
totalidad”. 
 
Finalmente, intervino la autora del libro, la 
socióloga y trabajadora social Lourdes 
Gaitán. Animó a los y las trabajadoras 
sociales a no hablar de menores: “Deben 
hablar de niños y niñas”, reivindicó. la 
palabra menor, argumentó, es un adjetivo comparativo, “donde hay un menor hay un mayor, que 
es el que manda”, recordó. 
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Finalmente, Gaitán reivindicó el “caminar hacia un trabajo más amigable con los niños”. Recordó que al hablar de los derechos de los niños, al 
hacer la Convención del niño, “se olvidaron de que los niños y niñas no solo son iguales entre sí, sino también con el resto de seres humanos”. 
Resumió el afán que persigue con su libro: “Que los niños q vivan ahora la vida”. 
 
PREMIO A LA REVISTA DE LA FUNDACIÓN INEPRODES 
 

La revista que edita el Consejo desde 1984 recoge el premio por su labor como una de las 
publicaciones de referencia más antiguas en España sobre la intervención social, los Servicios 
Sociales y las políticas sociales. 
 
Al acto, celebrado en Cabra (Córdoba) el 11 de noviembre, asistió la Delegada del Gobierno en 
Andalucía, Dª Carmen Crespo, que presidió la mesa junto a la Consejera de la Junta de Andalucía, 
Dª Mª Jesús Serrano, al Presidente de la Fundación Grupo Ineprodes, D. Miguel Tienda; y el 
Alcalde del municipio de Cabra, D. Fernando Priego. 
 
Carmen Verde Diego, directora de la revista, recogió el premio en nombre del Consejo de 
Redacción del Consejo General del Trabajo Social agradeciendo a la fundación el reconocimiento y 

poniendo en valor a las publicaciones científicas que se desarrollan en España desde hace muchos años en el área de las Ciencias Sociales. “La 
revista es y será la voz de los profesionales en defensa de los derechos de la ciudadanía”, aseguró Verde. 
 
Por su parte, la trabajadora social Ana Hernández, directora de Firma Quattro, recibió el premio a la innovación. Hernández, a su vez miembro 
de Comité Científico Asesor de la revista, aseguró: “Donde hay una persona, tiene que haber un trabajador social”. Finalmente, la catedrática 
emérita de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid, Teresa Zamanillo, recogió el premio Trabajo Social. Zamanillo, que 
también ha colaborado en la revista, destacó: “La revista Servicios Sociales y Política Social vino a cubrir desde lo macro una necesidad que la 
profesión necesitaba”. 
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Han sido muy numerosas las felicitaciones recibidas entre las que destacamos la El propio secretario general del a FITS, Rory Truell, hace eco de 
la noticia en la web de la FITS sobre el premio a la revista y nos han hecho llegar sus felicitaciones. Este es el enlace que nos manda: 
http://ifsw.org/news/consejo-general-del-trabajo-social-wins-social-journalism-award/ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://ifsw.org/news/consejo-general-del-trabajo-social-wins-social-journalism-award/
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Posicionamiento 
del Consejo y la 
profesión 
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I N F O R M E S  Y  D O C U M E N T O S  E L A B O R A D O S  P O R  E L  C O N S E J O  G E N E R A L  D E L  
T R A B A J O  S O C I A L  

 ARGUMENTARIO DEL CGTS SOBRE LA REFORMA DE LA LEY DEL ABORTO 

 GUÍA TRABAJO SOCIAL INTERNACIONAL. El Consejo ha recogido en 
este documento la inquietud y las demandas de Colegios Oficiales 
y de sus colegiados/as con información para poder ejercer la 
profesión en el extranjero. 

 I Informe Servicios Sociales en España (ISSE) 

 MANIFIESTO. Hasta Aquí 

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

 "El Informe social en la intermediación hipotecaria. 
Herramientas del TS" 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.cgtrabajosocial.com/app/webroot/files/consejo/files/Consejo%20General%20TS%20contra%20Ley%20Aborto.pdf
http://www.cgtrabajosocial.com/eventos/guia-internacional-del-trabajo-social/82/view
http://cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/PRESENTACI%C3%93N%20ISSE.pdf
http://cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/MANIFIESTO%2017%20DE%20OCTUBRE-OK.pdf
http://cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/MANIFIESTO%2017%20DE%20OCTUBRE-OK.pdf
http://cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/El%20TS%20ante%20la%20reforma%20de%20la%20Adm%20Local-FINAL(2).pdf
http://cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/formulario_hipotecario-desahucios%20OK(1).pdf
http://cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/formulario_hipotecario-desahucios%20OK(1).pdf


 

 

Trabajo 

M
em

or
ia
 

2014 

Consejo general 
del Trabajo social 

F I R M A  p a r a  q u e  l a  C o n s t i t u c i ó n  g a r a n t i c e  e l  a c c e s o  a  l o s  s e r v i c i o s  s o c i a l e s  
c o m o  u n  d e r e c h o  f u n d a m e n t a l  
Exigimos la modificación de la Constitución para que incluya el Derecho Fundamental de la 
ciudadanía a la cobertura del Sistema Público de Servicios Sociales, cuarto pilar del Estado de 
Bienestar. 

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

Los y las trabajadoras sociales nos enfrentamos a diario a la imposibilidad de ofrecer todos los 
recursos que les corresponden a las personas porque las administraciones nos están dejando sin ellos. Sacamos de aquí y de allá para poder 
satisfacer las necesidades, pero nunca es suficiente. Y no es porque no queramos. Al contrario, ayudar a quienes más lo necesitan está en 
nuestro ADN. Contribuimos con ello a una sociedad más justa e igualitaria. 
Esta petición es fruto de la primera de las resoluciones aprobadas, por unanimidad, en el XII Congreso Estatal del Trabajo Social. Responde al 
sentir de los y las trabajadoras sociales y ha sido también aprobada por la asamblea de colegios oficiales de trabajo social. 

Queremos hacer partícipe de esta demanda a toda la ciudadanía, porque los Servicios Sociales son de todos y todas, tanto como la Educación y 
la Sanidad. ¡No podemos permitir que la red pública de servicios sociales desaparezca!. ¡Decimos NO a la Beneficencia!. ¡FIRMA! 

 

¡ ¡ S I N  D I G N I D A D   N I  D E R E C H O S  S O C I A L E S   N O  H A Y  R E C U P E R A C I Ó N  
V E R D A D E R A ! !  

LA ASAMBLEA DE DELEGADOS DE LA FITS EUROPA  Y EL CONSEJO GENERAL DEL TRABAJO SOCIAL EXIGEN AL GOBIERNO ESPAÑOL POLÍTICAS 
SOCIALES QUE TENGAN COMO  PRIORIDAD MÁXIMA EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE TODAS LAS PERSONAS. 

¡¡¡ TRABAJAREMOS CON  LA MAREA NARANJA POR LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES!!! 
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"A n t e p r o y e c t o  d e  L e y  d e  p r o t e c c i ó n  d e  l a  v i d a  d e l  c o n c e b i d o  y  d e  l o s  d e r e c h o s  
d e  l a  m u j e r  e m b a r a z a d a  q u e  r e g u l a  l a  i n t e r r u p c i ó n  d e l  e m b a r a z o "  
El Consejo General del Trabajo Social rechaza abiertamente este proyecto de Ley.  
Ley que quita a las mujeres su derecho a decidir sobre su vida y su maternidad. Esta restrictiva ley del aborto dañará también la salud de las 
mujeres y la vida familiar.  
Es una ley improcedente e innecesaria convierte a las mujeres en “menores de edad” en contra de su dignidad. Hay que poner por encima de 
todo el derecho a decidir de las mujeres. Se sigue arrasando con derechos y libertades que han costado muchos años de lucha y de vidas, 
especialmente de mujeres. Esta iniciativa legislativa es un eslabón más de la CADENA de recortes en todos los ámbitos que cada día pretende 
amordazar y paralizar a la ciudadanía.  
El Parlamento Europeo ha mostrado su mayoritario rechazo a un proyecto de Ley del gobierno español, debido a la alarma que ha causado 
porque, de materializarse, supondría un retroceso sin precedentes en los derechos de la mujeres en uno de los Estados miembros.  
El Consejo General del Trabajo Social por ser una profesión comprometida con los Derechos Humanos rechaza la Reforma de la Ley del Aborto 
porque supone un ataque frontal a los derechos humanos de las mujeres. 
 
EL TRABAJO SOCIAL DEFIENDE EL DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR SOBRE SUS PROPIAS VIDAS POR ENCIMA DE CUALQUIER OTRO 
INTERÉS OPORTUNISTA.  

 

L e y  d e  O r d e n a c i ó n  d e  P r o f e s i o n e s  S o c i a l e s .  
Los Consejos de Trabajo Social y de Educadores, nos reunimos con la Directora General de Servicios 
para la Familia y la Infancia, Salomé Adroher. 

Les trasladamos a la representante del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad una 
petición oficial en que ambas profesiones queremos que el Ministerio se comprometa en el 
desarrollo de una Ley de Ordenación de Profesiones Sociales.  

Esto supondría que se determinaran las funciones reservadas y específicas de las profesiones 
sociales, la formación de los equipos multidisciplinares y las reservas de actividad, entre otros. 
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La Dirección General se mostró abierta a estudiar la propuesta y encargó a los consejos de Trabajo Social y de Educadores y Educadoras 
Sociales que realicemos un complejo informe justificando la propuesta. 

Ambos consejos nos hemos ofrecido a iniciar una fase de trabajo de elaboración de dicho informe.  

En el CGTS defendemos que la Ley Ordenación de profesionales sociales es necesaria de cara a garantizar a la ciudadanía una intervención 
social adecuada y con seguridad. Se inicia un trabajo conjunto entre las dos profesiones que tendrá un profundo calado.  

 
M a r e a  N a r a n j a  E s t a t a l  c o n  m o t i v o  d e  l a  S e m a n a  p o r  l a  J u s t i c i a  S o c i a l :  
S i n  s e r v i c i o s  s o c i a l e s  n o  h a y  j u s t i c i a  s o c i a l  ( D e l  1 7  a l  2 3  d e  
f e b r e r o )  
Desde el Consejo General durante esta semana por la Justicia Social sigue trabajando  
y haciendo especial hincapié en: 
 

- Apoyo a la Alianza Española Contra la Pobreza, como miembro de la Alianza en la que se unen más de 1.000 
organizaciones sociales, sindicales, de consumidores, ecologistas, coaliciones y ONG en la lucha contra las causas 
de la pobreza y desigualdad globales, se lanzará esta semana un Manifiesto contra la Reforma Fiscal. Días 18 y 19.  
- Día 20 difusión del Manifiesto de la Marea Naranja Estatal.   
- Participación en el Parlamento Europeo en Bruselas para el debate junto con la Delegación de España, los días 
19 y 20, a los que trasladaremos nuestro Manifiesto contra la Ley del Aborto.   
- En la misma línea que os informamos de la próxima Marea Ciudadana que ha convocado el día 23. Adjuntamos la convocatoria.   

 
El Consejo General del Trabajo Social hizo un llamamiento, al igual que la Marea Naranja Estatal y la Cumbre Social, animando a participar en la 
Marcha por la Dignidad bajo el lema “Pan, trabajo y techo”. 
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Reconocimiento 
profesional 
David Sáez, colegiado de La Rioja, gana el I Premio de Fotografía "La imagen del Trabajo Social" 

 Con la foto titulada, ‘El despacho’, el autor muestra la necesidad del trabajo social de estar en la calle. 

 Vanesa Diego, colegiada de Valladolid, ha ganado el segundo premio con la foto ‘Cada usuario es único’. 

 María Barrachina, del Colegio de Castellón, consigue el tercer premio con la foto ‘Coge mi mano’. 
 

 

Celebramos el Día Mundial del Trabajo Social con la entrega del III Premio Estatal del 
Trabajo Social 

 La organización colegial celebró el Día Mundial del Trabajo Social con un acto institucional en 
Barcelona. 

 El Consejo General del Trabajo Social reivindicó unos servicios sociales públicos y de calidad y 
denunció su desmantelamiento. 

 
 
 

El Consejo General recoge el XX Premio Rosa Manzano en nombre de todos los colegiados 
y colegiadas 

El Consejo General del Trabajo Social recibió el pasado 8 de marzo el Premio Rosa Manzano en reconocimiento al compromiso que 
los colegiados y colegiadas del trabajo social en defensa del valor de la igualdad entre hombres y mujeres. 
La presidenta del Consejo, Ana I. Lima, recogió el premio, en un acto en el que intervinieron la vicesecretaria general y candidata 
del PSOE a las elecciones europeas, Elena Valenciano, y la secretaria de Igualdad, Purificación Causapié. 
Ana Lima agradeció la concesión del premio y lo dedicó a todos los trabajadores y trabajadoras sociales colegiados y colegiadas que 
luchan diariamente en contra de la pobreza y a favor de la justicia social. 

 

http://www.cgtrabajosocial.com/noticias/david-saez-colegiado-de-la-rioja-gana-el-i-premio-de-fotografia-la-imagen-del-trabajo-social/2050/view
http://www.cgtrabajosocial.com/noticias/celebramos-el-dia-mundial-del-trabajo-social-con-la-entrega-del-iii-premio-estatal-del-trabajo-social/2039/view
http://www.cgtrabajosocial.com/noticias/celebramos-el-dia-mundial-del-trabajo-social-con-la-entrega-del-iii-premio-estatal-del-trabajo-social/2039/view
http://www.cgtrabajosocial.com/noticias/el-consejo-general-recoge-el-xx-premio-rosa-manzano-en-nombre-de-todos-los-colegiados-y-colegiadas/2024/view
http://www.cgtrabajosocial.com/noticias/el-consejo-general-recoge-el-xx-premio-rosa-manzano-en-nombre-de-todos-los-colegiados-y-colegiadas/2024/view
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Participación y representación internacional 
 

El Consejo General de Trabajo Social es miembro de la Federación Internacional de Trabajadores/as sociales. La Federación Internacional de 
Trabajadores/as Sociales (FITS) es la sucesora del Secretariado Internacional Permanente de Trabajadores Sociales y fue fundada en París en 
1928. La FITS de hoy fue refundada en Munich en 1956, como una organización de trabajadores/as sociales profesionales, que aglutina a 
asociaciones profesionales de todos los continentes, exactamente a 76 asociaciones profesionales de distintos países, las cuales representan a 
más de 500.000 miembros. 
 
Para el Consejo General es importante tener presencia dentro de estos organismos que representan la lucha internacional por la mejora de la 
profesión, dada la importancia de la labor que realizan. El intercambio de ideas y experiencias, que a través de la FITS se realiza, es sólo un 
ejemplo de las positivas aportaciones que la pertenencia a la Federación nos ofrece.  
 

Seguimos  CONTRUYENDO LA AGENDA GLOBAL  
En junio de 2010 durante la Conferencia Mundial en Hong Kong se inició la construcción de la Agenda Global de Trabajo social y Desarrollo 

Social, movimiento mundial para hacer frente a los retos más importantes de la profesión para la próxima década.  
 
El liderazgo de las tres organizaciones internacionales (la Federación Internacional de Trabajadores/as Sociales 
(FITS), la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS) y el Consejo Internacional del Bienestar 
Social (CIBS)), que representan a escala mundial todo el espectro de las prácticas de trabajo social, de la formación 
en trabajo social y de las labores de desarrollo social, insistieron en la necesidad de concentrarnos en cuestiones 
sociales centrales y relevantes que estén relacionadas directa e indirectamente con nuestra profesión y pidiendo la 
participación de todos sus miembros en el desarrollo de múltiples plataformas con el fin de crear esta Agenda 
Global conjunta. Intentará servir como fundamento global para la enseñanza, la investigación y la acción 
profesional, para aclarar las direcciones futuras de la profesión, para dar apoyo a los actos de defensa y 
promoción, así como a otras campañas que permitan hacer realidad nuestros valores más preciados; para 
conseguir el compromiso tanto de todos/as aquellos/as que forman parte de la profesión como de aquellos que 
no. 
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D efinición Internacional  de  Trabajo  Social  
El Comité Ejecutivo de la Federación internacional de Trabajadores Sociales y la Junta de la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo 
Social, tras un periodo largo de revisión, presentaron a los miembros de ambas organizaciones en sus respectivas Asamblea/Junta la 
definición global de la Trabajo Social consensuada en Melbourne en julio de 2014. En su revisión han participado numerosas organizaciones 
miembros y trabajadores sociales de todo el mundo, que han formado parte de este extenso proceso, entre los que han participado el 
Consejo General y los Colegios Oficiales de Trabajo Social de España. 

Esta nueva definición pone fin a la adoptada en el año 2000 y que ha sido la utilizada hasta el momento. Esta definición ha sido muy 
influyente, citada con frecuencia en la literatura y aprobada por muchas autoridades gubernamentales. Puso de relieve el compromiso de la 
profesión con la justicia social y los derechos humanos, y ha actuado como un impulso para muchos trabajadores sociales. Desde su 
adopción, sin embargo, también ha sido objeto de numerosas críticas. Por ello, con esta nueva definición se ha intentado poner fin a esas 
críticas y adaptarla a la situación actual del Trabajo Social en el mundo, así como ampliarla a nivel nacional y/o regional. 

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 fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo 
social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras 

para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar. 

Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, 
and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for 

diversities are central to social work.  Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledge, 
social work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing 
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Día Internacional del  Trabajo  social  –  World  Social  Work Day  
¿Por qué este día? 
En la Asamblea Mundial en Salvador de Bahía (Brasil) celebrada en 2008, los miembros de la Federación Internacional de Trabajadores/as 
Sociales decidieron fijar por unanimidad una futura fecha para la celebración del Día de Trabajo Social Mundial, decidiéndose celebrar cada 
tercer martes del mes de marzo de cada año. Hasta la fecha el Día Internacional del Trabajo Social en los países europeos se celebraba en la 
misma fecha que el Día de los Derechos Humanos en noviembre. A partir del año 2009 se tomó como referencia esa fecha, aunándose 
actividades conjuntas de celebración por parte de las tres asociaciones: Federación Intencional de Trabajadores/as Sociales (FITS-IFSW), la 
Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS-IASSW) y el Comité Internacional para el Bienestar Social (CIBS-ICSW). 
¿Qué se celebra? 
Esta fecha conmemora el compromiso, la contribución y la labor de nuestros/as profesionales como conocedores/as de primera mano de la 
realidad social, líderes del cambio y de la intervención social, e impulsores de la lucha y la garantía de los derechos sociales de la ciudadanía. 
Y más que nunca este día se debe dar a los/as profesionales del Trabajo Social el sentido de reconocimiento y orgullo que se merecen. 
Además se nos brinda esta oportunidad anual para que todas las organizaciones del Trabajo Social promovamos su importante papel y el de 
la profesión. Apostamos por incrementar nuestra presencia en el ámbito comunitario, buscando soluciones locales desde el enfoque del 
desarrollo social local. Pero también desarrollamos alianzas para buscar soluciones globales ante problemas globales. 

 

Día Internacional del  Trabajo  Social  2014  
Desde la Federación Internacional de Trabajadores sociales han preparado mensajes para la celebración del Día Mundial 
del Trabajo Social 2014, que se celebra el martes 18 de marzo de 2014, animando a todos los trabajador@s sociales, 
miembros y organizaciones asociadas a celebrarlo. El tema de este año se basa en proponer soluciones del Trabajo Social 
a la crisis social y económica, bajo el título "Crisis social y financiera. Soluciones desde el Trabajo Social". El póster de este 
año incluye imágenes de camisetas con mensajes del trabajo social, haciendo un guiño a las camisetas utilizadas en las 
diferentes campañas que se están llevando a cabo a lo largo de todo el mundo por trabajadores/as sociales.  
 
Este Día nos da la oportunidad anual para destacar la labor de los/as trabajadores/as sociales en la reducción de la crisis 
social y económica aplicando posibles soluciones desde la intervención profesional.  
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La Pres identa del  CG TS  recibe  el  premio  de  la  FITS a la trayectoria 
profes ional y dedicación al  Trabajo  Social.  

 
Ana I. Lima ha recibió de manos del 
Secretario General de la FITS, Rory Truell, el 
Premio a la trayectoria profesional y 
dedicación al Trabajo Social 
 
El Secretario General, Rory Truel, y el 
Presidente de la FITS, Gary Bailey, han 
destacado la implicación y liderazgo de la 
Presidenta del Consejo General contra los 
recortes sociales y su activa labor en los 
movimientos sociales. 
 
Con la presidenta del CGTS han recibido el premio la Asociación Palestina del 

Trabajo Social, por su trabajo en la profesionalización del trabajo social en los países de lengua árabe, y P. Nester, director de la Asociación de 
Servicios Sociales en Filipinas, por su trabajo durante la catástrofe en Filipinas. 
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El CGTS presenta su poster "Trabajo social y participación en movimientos 

sociales: la ética de la esperanza" en la C o n f e r e n c i a  m u n d i a l  
c o n j u n t a  s o b r e  t r a b a j o  s o c i a l ,  e d u c a c i ó n  y  
d e s a r r o l l o  s o c i a l  2 0 1 4  

El poster del CGTS se enfoca en la contribución que los trabajadores sociales 
debemos realizar para asegurar un nuevo orden mundial equitativo y sostenible 
tanto a nivel internacional como nacional. 
El poster recoge el lema acordado durante el XII Congreso Estatal del Trabajo 
Social “Sabemos, Queremos, Podemos” e incide en la necesidad de identificar los 
retos que se plantean en esta situación de cambio social, buscar soluciones 
innovadoras que impliquen una evolución hacia las nuevas necesidades sociales, 
y establecer alianzas, trabajando en red con la participación de la ciudadanía, las instituciones, otros profesionales, etc. y desde la perspectiva 
de la internalización como respuesta global. 
 
El CGTS participa en la Conferencia Mundial que se celebra en Melbourne y donde se abordarán los siguientes temas: 

 Fortalecer el bienestar social y cultural de las personas, las familias y las comunidades, promoviendo el fortalecimiento, la seguridad y el 
respeto 

 Abordar las desigualdades y las desventajas en materia de salud para las personas y las comunidades 

 Promover iniciativas sociales y económicas que fomenten la seguridad y la protección. 

 Crear entornos físicos seguros y sostenibles. 

 Educar para el cambio, los derechos humanos y la igualdad. 
 
 
 



 

 

Trabajo 

M
em

or
ia
 

2014 

Consejo general 
del Trabajo social 

E l  C G T S  c o n s t i t u y e  l a  R e d  d e  T r a b a j o  S o c i a l  /  
S e r v i c i o  S o c i a l  I b e r o a m e r i c a n a  j u n t o  c o n  B r a s i l ,  
A r g e n t i n a  y  U r u g u a y   
 
Durante la reunión convocada por el CGTS y a la que asistieron más de 25 organizaciones de 
Iberoamérica, se ha constituido la Red de Trabajo Social y Servicios Sociales Iberoamericana 
Esta Red nace con el objetivo de crear un espacio que permita fortalecer relaciones y compartir 
experiencias, intercambiar información sobre buenas prácticas, divulgar investigaciones y 
publicaciones y desarrollar proyectos conjuntos. 

Los miembros fundadores de la Red han sido el CGTS representado por su presidenta, Ana I. Lima; la Federación Argentina de Asociaciones 
Profesionales de Servicios Sociales, y su presidenta, Silvana Martínez; el Conselho Federal de Serviço Social de Brasil, representado por su 
conselheira Esther Luiza de Souza Lemos y la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, representada por su presidente, Rodolfo Martínez. 
Han asistido al encuentro y manifestado su interés en formar parte de la Red miembros de Uruguay, Guatemala, Chile, Portugal, República 
Dominicana, España, México y Perú. 
 

L a  M a r e a  N a r a n j a  c i e r r a  l a  C o n f e r e n c i a  M u n d i a l  C o n j u n t a  s o b r e  
T r a b a j o  S o c i a l ,  E d u c a c i ó n  y  D e s a r r o l l o  S o c i a l   

 
La labor del Consejo General del Trabajo Social (CGTS) y de la Marea Naranja en Defensa del 
Sistema Público de Servicios Sociales ha sido destacada por la recién nombrada presidenta de la 
Federación Internacional de Trabajadores y Trabajadoras Sociales, Ruth Stark, como “ejemplo de 
buena práctica y de inspiración para los y las trabajadoras sociales de todo el mundo”, en su 
discurso de clausura de la Conferencia Mundial Conjunta sobre Trabajo Social. 
Durante su participación en la Conferencia, el CGTS ha sentado las bases para colaborar en 
programas de difusión sobre el “movimiento mareas”, como ejemplo de iniciativa colectiva para 
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defender los servicios sociales. La iniciativa ha sido recogida en el Primer Informe 2014 de la Agenda Global para el Trabajo Social y el 
Desarrollo Social. 
Además, durante la Conferencia Mundial Conjunta se ha presentado la propuesta de definición global del trabajo social y el CGTS se ha 
comprometido a traducir la propuesta de definición a las diferentes lenguas del territorio español.  
Por otra parte, como miembro de voto delegado del Consejo Español de Bienestar Social, el CGTS se ha reunido con miembros de países 
escandinavos para sentar las bases de colaboración en estudios sobre el impacto de la crisis en los diferentes sistemas sociales de bienestar 
social.  
 

 

L o s  r e t o s  d e l  T r a b a j o  S o c i a l  e n  
E u r o p a  

 
Los representantes de las organizaciones que participaron en la 
Asamblea de la región europea de la Federación Internacional de 
Trabajo Social, celebrada el pasado mayo en Madrid, identifican 
los desafíos de la profesión en sus respectivos países. El resultado 
es un mosaico que muestra la situación y el desarrollo de los 
servicios sociales y el trabajo social en Europa. Pincha en la foto 
para ver la noticia completa.  
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CONVENIOS Y COLABORACIONES   
 
En nuestro ánimo esta el avanzar en los acuerdos y ofrecer convenios de colaboración mucho 
más amplios y beneficiosos para los/as trabajadores/as sociales. La colaboración con entidades 
como la FEMP, la UNED, Direcciones Generales de Política Social e Inmigración nos enriquece 
mutuamente.  
 
Las líneas de colaboración habituales que el Consejo persigue se relacionan con los ejes 
estratégicos.    

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

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

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

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

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

- Ámbito internacional y europeo. El Consejo General como miembro activo y de pleno derecho, de la Federación Internacional de 
Trabajadores/as Sociales (FITS), así como de la Región Europea de la Federación, 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 (como por ejemplo, el Real Patronato de la Discapacidad).  
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EL CONSEJO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
http://www.cgtrabajosocial.com/consejo/notas_de_prensa  
y  
http://www.cgtrabajosocial.com/consejo/el_consejo_en_los_medios  
 

R e l a c i ó n  d e  n o t a s  d e  p r e n s a :   

 Jueves 27 de noviembre de 2014. INFORME DE RENTAS MÍNIMAS 2013: un 18,89% más de beneficiarios y 48.481 en lista de espera 

 Martes 30 de septiembre de 2014 . Los Presupuestos Generales suponen un nuevo recorte encubierto a los servicios sociales 

 Viernes 13 de junio de 2014 . La mayoría de partidos políticos rechaza la reforma local porque acabará con los servicios sociales municipales 

 Jueves 12 de junio de 2014 . Los y las trabajadoras sociales piden un pacto de Estado por los servicios sociales 

 Jueves 5 de junio de 2014 . Centenares de profesionales de toda España analizan la situación de la red pública de servicios sociales municipales del 
12 al 14 de junio en el BEC Barakaldo-Bizkaia 

 Martes 20 de mayo de 2014 . Trabajadores sociales de Europa exigen que se gobierne para las personas y no para el mercado 

 Miércoles 14 de mayo de 2014 . Trabajadores Sociales de toda Europa debaten en Madrid sobre el impacto de las políticas de austeridad en los 
servicios sociales 

 Martes 13 de mayo de 2014 . 'En general, las personas han perdido la confianza social, la confianza en un futuro mejor' 

 Lunes 5 de mayo de 2014 . BEC acogerá las Jornadas estatales de Servicios Sociales municipales 

 Viernes 31 de enero de 2014 . El Plan Sociosanitario que prepara el Gobierno encubre la privatización de la atención a la dependencia 

 
 

http://www.cgtrabajosocial.com/consejo/notas_de_prensa
http://www.cgtrabajosocial.com/consejo/el_consejo_en_los_medios
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/informe-de-rentas-minimas-2013-un-18-89-mas-de-beneficiarios-y-48-481-en-lista-de-espera/194/view
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/los-presupuestos-generales-suponen-un-nuevo-recorte-encubierto-a-los-servicios-sociales/154/view
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/la-mayoria-de-partidos-politicos-rechaza-la-reforma-local-porque-acabara-con-los-servicios-sociales-municipales/150/view
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/los-y-las-trabajadoras-sociales-piden-un-pacto-de-estado-por-los-servicios-sociales/148/view
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/centenares-de-profesionales-de-toda-espana-analizan-la-situacion-de-la-red-publica-de-servicios-sociales-municipales-del-12-al-14-de-junio-en-el-bec-barakaldo-bizkaia/149/view
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/centenares-de-profesionales-de-toda-espana-analizan-la-situacion-de-la-red-publica-de-servicios-sociales-municipales-del-12-al-14-de-junio-en-el-bec-barakaldo-bizkaia/149/view
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/trabajadores-sociales-de-europa-exigen-que-se-gobierne-para-las-personas-y-no-para-el-mercado/147/view
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/trabajadores-sociales-de-toda-europa-debaten-en-madrid-sobre-el-impacto-de-las-politicas-de-austeridad-en-los-servicios-sociales/127/view
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/trabajadores-sociales-de-toda-europa-debaten-en-madrid-sobre-el-impacto-de-las-politicas-de-austeridad-en-los-servicios-sociales/127/view
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/en-general-las-personas-han-perdido-la-confianza-social-la-confianza-en-un-futuro-mejor/140/view
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/bec-acogera-las-jornadas-estatales-de-servicios-sociales-municipales/139/view
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/el-plan-sociosanitario-que-prepara-el-gobierno-encubre-la-privatizacion-de-la-atencion-a-la-dependencia/71/view
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E L  C O N S E J O  E N  L O S  M E D I O S  
Cuando la caridad sustituye al Estado en respuesta a la desigualdad 
ELENA HERRERA/ INFOLIBRE 
El caso de la octogenaria Carmen Martínez, a la que el Rayo Vallecano pagará el alquiler tras ser 
desahuciada, no es una excepción  
La crisis genera nuevas situaciones de precariedad que no tienen respuesta en un sector público 
asfixiado por los recortes de presupuesto 
 
¿La deontología es la misma para todos? 
DIARIO MÉDICO 
 
"Muchas personas han perdido su confianza en el porvenir" 
PLUS ES MÁS 
 
Entrevista a Ana Lima, presidenta del CGTS 
 
Uno de cada cinco 
EL PAÍS 
 
Blog 3.500 millones 
Gonzalo Fanjul analiza en el blog dedicado a pobreza de El País la campaña "Uno de cada cinco", de 
Ayuda en Acción. Fanjul destaca la intervención de la presidenta del CGTS, Ana LIma, en el 
documental. 
 
Más de 40 ciudades se movilizan contra "la riqueza que empobrece"  
SERVIMEDIA 
 
40 ciudades se unen a las manifestaciones de la Semana de Lucha contra la Pobreza 
EUROPA PRESS 
 
La Alianza contra la Pobreza convoca una manifestación en Madrid el viernes 
LA VANGUARDIA 
 
Los trabajadores sociales alertan de la crítica situación de la pobreza y exclusión infantil en España 
DINERO Y SALUD 
La crisis económica, agravada en España por los recortes sociales, ha generado datos alarmantes e 
iniciativas de denuncia del aumento de las desigualdades 
Reportaje en la revista Dinero y Salud 
 
Noche de entrevistas con Ada Colau, Rosa Díez y Ana Lima 
EL PERIÓDICO 
 

Risto Mejide charla en su 'Viajando con Chester' con la líder de UPyD, Rosa Díez, mientras que Ana 
Pastor habla en 'El objetivo' con Ana Lima sobre los olvidados de la recuperación ecónomica 
El Objetivo 
LA SEXTA 
 
Ana Lima interviene en el programa "Los olvidados de los PGE" 
 
VU D’AILLEURS – Espagne : une réforme territoriale esquivée par les collectivités 
SANTÉ SOCIAL 
 
Retos sanitarios y sociales en esclerosis múltiple 
BALANCE DE LA DEPENDENCIA 
 
El Ministerio de Sanidad destina 1.177 millones de euros a atender la dependencia, apenas medio 
millón más que en 2014 
BALANCE DE LA DEPENDENCIA 
 
Reforma del Régimen Local 
BALANCE DE LA DEPENDENCIA 
Nueva gestión y financiación de las competencias en servicios sociales 
 
Reforma del Régimen Local 
BALANCE DE LA DEPENDENCIA 
 
Presupuestos. Trabajadores sociales denuncian un “nuevo recorte encubierto” a los servicios 
sociales 
TEINTERESA.ES 
El CGTS cree que los presupuestos no responden a la realidad y acusa al Gobierno de "mirar hacia 
otro lado" 
HOY 
 
Los Presupuestos Generales suponen un recorte a servicios como los de dependencia 
ACTA SANITARIA 
 
Trabajadores sociales: los presupuestos desprotegen a los más necesitados 
EL DIA 
 
El CGTS califica de “recorte encubierto” a los servicios sociales los Presupuestos Generales del 
Estado 
GERIATRICAREA 
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http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/noche-de-entrevistas-con-ada-colau-rosa-diez-y-ana-lima/157/view
http://www.elperiodico.com/es/noticias/que-echan-en-la-tele/noche-entrevistas-ada-colau-rosa-diez-ana-lima-3572821
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/el-objetivo/156/view
http://www.lasexta.com/programas/el-objetivo/noticias/ana-lima-%E2%80%9Cla-pobreza-tiene-cara-mujer-anos-cargas-familiares%E2%80%9D_2014100500139.html
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/vu-d-ailleurs-espagne-une-reforme-territoriale-esquivee-par-les-collectivites/183/view
http://www.gazette-sante-social.fr/13947/vu-dailleurs-espagne-une-reforme-territoriale-esquivee-par-les-collectivites
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/retos-sanitarios-y-sociales-en-esclerosis-multiple/191/view
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/el-ministerio-de-sanidad-destina-1-177-millones-de-euros-a-atender-la-dependencia-apenas-medio-millon-mas-que-en-2014/190/view
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/el-ministerio-de-sanidad-destina-1-177-millones-de-euros-a-atender-la-dependencia-apenas-medio-millon-mas-que-en-2014/190/view
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/reforma-del-regimen-local/188/view
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/reforma-del-regimen-local-1/189/view
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/presupuestos-trabajadores-sociales-denuncian-un-nuevo-recorte-encubierto-a-los-servicios-sociales-1/169/view
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/presupuestos-trabajadores-sociales-denuncian-un-nuevo-recorte-encubierto-a-los-servicios-sociales-1/169/view
http://www.teinteresa.es/espana/PRESUPUESTOS-TRABAJADORES-SOCIALES-ENCUBIERTO-SERVICIOS_0_1222078235.html
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/el-cgts-cree-que-los-presupuestos-no-responden-a-la-realidad-y-acusa-al-gobierno-de-mirar-hacia-otro-lado-2/168/view
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/el-cgts-cree-que-los-presupuestos-no-responden-a-la-realidad-y-acusa-al-gobierno-de-mirar-hacia-otro-lado-2/168/view
http://hoy.center/noticias/el-cgts-cree-que-los-presupuestos-no-responden-a-la-realidad-y-acusa-al-gobierno-de-mirar-hacia-otro-lado
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/los-presupuestos-generales-suponen-un-recorte-a-servicios-como-los-de-dependencia/167/view
http://www.actasanitaria.com/los-presupuestos-generales-suponen-un-nuevo-recorte-encubierto-los-servicios-sociales/
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/trabajadores-sociales-los-presupuestos-desprotegen-a-los-mas-necesitados-3/166/view
http://eldia.es/agencias/7725108-PRESUPUESTOS-Trabajadores-sociales-presupuestos-desprotegen-necesitados
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/el-cgts-califica-de-recorte-encubierto-a-los-servicios-sociales-los-presupuestos-generales-del-estado/165/view
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/el-cgts-califica-de-recorte-encubierto-a-los-servicios-sociales-los-presupuestos-generales-del-estado/165/view
http://geriatricarea.com/el-cgts-califica-de-recorte-encubierto-los-servicios-sociales-los-presupuestos-generales-del-estado/
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Presupuestos. trabajadores sociales denuncian un “nuevo recorte encubierto” a los servicios 
sociales 
EL ECONOMISTA 
 
El CGTS cree que los presupuestos no responden a la realidad y acusa al Gobierno de "mirar hacia 
otro lado" 
EUROPA PRESS 
 
Trabajadores sociales: los presupuestos desprotegen a los más necesitados 
INTERECONOMÍA 
 
Trabajadores sociales: los presupuestos desprotegen a los más necesitados 
EL CONFIDENCIAL 
El Consejo General del Trabajo Social (CGTS) ha asegurado hoy que los presupuestos generales del 
Estado para 2015 contribuyen a "desmantelar" el sistema de servicios sociales y a dejar 
"desprotegido" al "número creciente" de personas que más lo necesitan. 
 
Trabajadores sociales: los presupuestos desprotegen a los más necesitados 
ABC 
El Consejo General del Trabajo Social (CGTS) ha asegurado hoy que los presupuestos generales del 
Estado para 2015 contribuyen a "desmantelar" el sistema de servicios sociales y a dejar 
"desprotegido" al "número creciente" de personas que más lo necesitan. 
 
 
El CGTS cree que los presupuestos no responden a la realidad y acusa al Gobierno de "mirar hacia 
otro lado" 
TELECINCO 
 
El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015 no responde al aumento 
de la pobreza y de exclusión social que padece España, a juicio de la presidenta del Consejo General 
del Trabajo Social, Ana LIma, para quien el Gobierno "está mirando hacia otro lado". 
Los rostros de los recortes 
PERIODISMO HUMANO 
 
Ayuda en Acción pone rostro a la pobreza con el documental '1 de cada 5' 
DIARIO VASCO 
 
Ayuda en Acción denuncia que una de cada 5 familias está en riesgo de pobreza 
LA VANGUARDIA 
El documental incluye historias y experiencias de profesores y expertos, como la periodista Ana 
Pastor, el investigador Gonzalo Fanjul, la escritora Rosa Montero o la presidenta del Consejo del 
Trabajo Social, Ana lima. 
 
 

'1 de cada 5': Casi 700.000 familias sin ingresos en España 
EUROPA PRESS 
 
"Que la gente forme parte de la solución estigmatiza menos que ponerla en una cola a recoger 
comida"  
EL DIARIO 
 
DOCUMENTAL: Uno de cada cinco 
AYUDA EN ACCIÓN 
Intervención de la presidenta del CGTS 
 
Murcia es la región donde más se ha reducido el número de trabajadores sociales desde 2012 
LA VERDAD 
 
La demanda de ayudas sociales se triplica y el personal cae a la mitad 
DIARIO DE AVISOS 
 
 
La demanda de servicios sociales en Baleares aumentó un 100%  
MALLORCA CONFIDENCIAL 
 
Los trabajadores sociales caen un 44,6% en Canarias mientras la demanda de servicios sociales 
aumenta un 87% 
LA INFORMACIÓN 
 
Las solicitudes de ayuda a los servicios sociales crecen un 87% 
EL DIA 
 
El Consejo General representa al Trabajo Social de España en la Asamblea Mundial FITS y la 
Conferencia Mundial de Trabajo Social, Educación y Desarrollo Social 
NOTICIAS DE MADRID 
 
Trabajadores y gerentes de servicios sociales consideran que la supresión de ‘entre todos’ “llega 
tarde” 
LA INFORMACIÓN 
 
Pacto de Estado por los Servicios Sociales 
TVE 
(A partir del minuto 7) 
 
Trabajadores sociales proponen un "pacto de Estado" para salvar los servicios 
EL CORREO 
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http://www.radiointereconomia.com/2014/09/30/trabajadores-sociales-los-presupuestos-desprotegen-a-los-mas-necesitados/
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/trabajadores-sociales-los-presupuestos-desprotegen-a-los-mas-necesitados-1/161/view
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2014-09-30/trabajadores-sociales-los-presupuestos-desprotegen-a-los-mas-necesitados_377127/
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/trabajadores-sociales-los-presupuestos-desprotegen-a-los-mas-necesitados/160/view
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1681587
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/el-cgts-cree-que-los-presupuestos-no-responden-a-la-realidad-y-acusa-al-gobierno-de-mirar-hacia-otro-lado/159/view
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/el-cgts-cree-que-los-presupuestos-no-responden-a-la-realidad-y-acusa-al-gobierno-de-mirar-hacia-otro-lado/159/view
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/CGTS-presupuestos-responden-realidad-Gobierno_0_1868475598.html
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/los-rostros-de-los-recortes/175/view
http://losrostrosdelosrecortes.periodismohumano.com/2014/09/21/recortes-en-la-ultima-red/
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/ayuda-en-accion-pone-rostro-a-la-pobreza-con-el-documental-1-de-cada-5/174/view
http://www.diariovasco.com/sociedad/201409/17/ayuda-accion-lanza-documental-20140917120014-rc.html
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/ayuda-en-accion-denuncia-que-una-de-cada-5-familias-esta-en-riesgo-de-pobreza/173/view
http://www.lavanguardia.com/vida/20140916/54416024811/ayuda-en-accion-denuncia-que-una-de-cada-5-familias-esta-en-riesgo-de-pobreza.html
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/1-de-cada-5-casi-700-000-familias-sin-ingresos-en-espana/172/view
http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-ayuda-accion-lanza-documental-cada-poner-rostro-poblacion-vive-riesgo-pobreza-20140916174000.html
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/que-la-gente-forme-parte-de-la-solucion-estigmatiza-menos-que-ponerla-en-una-cola-a-recoger-comida/171/view
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/que-la-gente-forme-parte-de-la-solucion-estigmatiza-menos-que-ponerla-en-una-cola-a-recoger-comida/171/view
http://www.eldiario.es/sociedad/Convertir-solucion-estigmatiza-ponerle-esperar_0_304120671.html
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/documental-uno-de-cada-cinco/187/view
https://1decada5.ayudaenaccion.org/#gonzalo-fanjul-ana-lina-emergencia-nacional-intervencion-social
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/murcia-es-la-region-donde-mas-se-ha-reducido-el-numero-de-trabajadores-sociales-desde-2012/182/view
http://www.laverdad.es/murcia/201409/04/murcia-region-donde-reducido-20140904012939-v.html
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/la-demanda-de-ayudas-sociales-se-triplica-y-el-personal-cae-a-la-mitad/181/view
http://www.diariodeavisos.com/2014/09/demanda-ayudas-sociales-se-triplica-personal-cae-mitad/
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/la-demanda-de-servicios-sociales-en-baleares-aumento-un-100/180/view
http://mallorcaconfidencial.com/blog/20140903-la-demanda-de-servicios-sociales-en-baleares-aumento-un-100
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/los-trabajadores-sociales-caen-un-44-6-en-canarias-mientras-la-demanda-de-servicios-sociales-aumenta-un-87/179/view
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/los-trabajadores-sociales-caen-un-44-6-en-canarias-mientras-la-demanda-de-servicios-sociales-aumenta-un-87/179/view
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/servicios-sociales/los-trabajadores-sociales-caen-un-44-6-en-canarias-mientras-la-demanda-de-servicios-sociales-aumenta-un-87_Zy572kFSM0WJ9RT3p0UBX2/
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/las-solicitudes-de-ayuda-a-los-servicios-sociales-crecen-un-87/178/view
http://eldia.es/canarias/2014-08-29/14-solicitudes-ayuda-servicios-sociales-crecen.htm
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/el-consejo-general-representa-al-trabajo-social-de-espana-en-la-asamblea-mundial-fits-y-la-conferencia-mundial-de-trabajo-social-educacion-y-desarrollo-social/176/view
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/el-consejo-general-representa-al-trabajo-social-de-espana-en-la-asamblea-mundial-fits-y-la-conferencia-mundial-de-trabajo-social-educacion-y-desarrollo-social/176/view
http://noticiasdemadrid.es/2014/07/el-consejo-general-representa-al-trabajo-social-de-espana-en-la-asamblea-mundial-fits-y-la-conferencia-mundial-de-trabajo-social-educacion-y-desarrollo-social/
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/trabajadores-y-gerentes-de-servicios-sociales-consideran-que-la-supresion-de-entre-todos-llega-tarde/177/view
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/trabajadores-y-gerentes-de-servicios-sociales-consideran-que-la-supresion-de-entre-todos-llega-tarde/177/view
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/servicios-sociales/trabajadores-y-gerentes-de-servicios-sociales-consideran-que-la-supresion-de-entre-todos-llega-tarde_tdfOzVRvTjE7NngoE5ZEP3/
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/pacto-de-estado-por-los-servicios-sociales/152/view
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telenorte-pais-vasco/telenorte-pais-vasco-12-06-14/2611520/
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/trabajadores-sociales-proponen-un-pacto-de-estado-para-salvar-los-servicios/151/view
http://www.elcorreo.com/agencias/pais-vasco/201406/12/trabajadores-sociales-proponen-pacto-118432.html
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Profesionales de toda España analizan en Barakaldo la situación de los servicios sociales  
BARAKALDO DIGITAL 
 
Trabajadores Sociales exigen un Pacto de Estado para garantizar estos servicios 
SERVIMEDIA 
 
El caso saca a la luz las grietas en el control a entidades tutelares 
EL PAÍS 
El ministerio público lamenta la precariedad de medios frente a los fraudes 
 
Trabajadores sociales de Europa exigen que se gobierne para las personas y no para el mercado. 
ENTRE MAYORES 
 
Ana Lima explica la Asamblea de Delegados de la FITS Europa 
ESCALERAS DE LA DEPENDENCIA 
 
Entrevista 
A partir del minuto 9:25 
 
Los trabajadores sociales exigen a la UE que gobierne para las personas 
ELDIA.ES 
 
Los trabajadores sociales exigen a la UE que gobierne para las personas 
IBEROAMERICA.NET 
 
Los trabajadores sociales exigen a la UE que gobierne para las personas 
EL CONFIDENCIAL 
 
Los trabajadores sociales exigen a la UE que gobierne para las personas 
LA VANGUARDIA 
 
La mitad de los 8.000 millones de ahorro de la reforma local se recortará en servicios sociales 
ELDIARIO.ES 
El Consejo General del Trabajo Social alerta del "desmantelamiento de los servicios sociales" que 
prevé la reforma de la Administración local aprobada por el Gobierno en diciembre 
 
La mitad del ahorro de la reforma local se recortará en servicios sociales 
MÁS SALAMANCA 
Los Ayuntamientos perderán competencias en los servicios sociales básicos, que dependerán de las 
Comunidades Autónomas 
 
Los trabajadores sociales exigen al nuevo Parlamento Europeo que gobierne para las personas y no 
para el mercado 
BALANCE DE LA DEPENDENCIA 

La importancia de los trabajadores sociales 
TELECINCO 
 
Los trabajadores sociales denuncian los recortes 
LA SEXTA 
 
Se dispara la demanda de ayudas sociales en España 
CADENA SER 
En el último año el número de familias que han implorado ayuda de los servicios sociales por los 
recortes ha crecido un 74%. Son datos del estudio realizado por el Consejo General del Trabajo Social 
 
'En general, las personas han perdido la confianza social, la confianza en un futuro mejor' 
ENTREMAYORES 
 
Se clausuran las jornadas de debate del Imserso en torno a las personas mayores 
ENTREMAYORES 
 
Televisión de Caridad 
LA VANGUARDIA 
La fórmula de 'Entre Todos', de TVE, pone de relieve como nunca los recortes sociales 
Un formato que triunfa con sentimientos que afloran por la lágrima 
 
Baleares puede perder el 87% de las prestaciones sociales básicas 
EL MUNDO 
La reforma de la Administración Local deja a los ayuntamientos sin estas competencias El Colegio 
de Trabajadores Sociales advierte de que la situación es "muy preocupante"  
 
Los trabajadores sociales, desbordados 
ÚLTIMA HORA 
Pobreza, exclusión y dependencia, lo más demandado 
 
Situació d’emergència social 
ARA 
Els treballadors socials diuen que la nova llei local posa en risc els serveis assistencials municipals 
 
Programa Coordenadas 
RADIO 3 
Día Mundial del Trabajo Social 
Nuestra presidenta, Ana Lima, explica las principales reivindicaciones de la profesión en un contexto 
de recortes y desigualdades. 
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El Príncipe 
TELECINCO 
Los mundos de El Príncipe 
Intervención de nuestra presidenta, Ana I. Lima, en el programa previo a la serie. Explica el papel de 
los y las trabajadoras sociales en situaciones y contextos como los que muestra la serie. 
 
Los servicios sociales, "en el limbo" con la reforma local 
LA INFORMACIÓN 
La presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima, alerta de que los servicios sociales 
pueden quedar "en el limbo" o incluso desaparecer con la reforma local, con la que pasan a 
depender de las comunidades autónomas, que tendrán que decidir si financian esas prestaciones. 
 
Jordi Évole y la PAH, galardonados con los Premios Estatales Trabajo Social 
LA VANGUARDIA 
 
Trabajadores Sociales denuncian un plan para destruir los servicios públicos 
ABC 
La presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), Ana Lima, ha denunciado, con relación 
a la reforma local que prepara el Gobierno, que "hay un plan estatal para destruir, de aquí a 2016, 
los servicios sociales públicos". 
 
Trabajadores Sociales denuncian un plan para destruir los servicios públicos 
LA VANGUARDIA 
La presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), Ana Lima, ha denunciado, con relación a 
la reforma local que prepara el Gobierno, que "hay un plan estatal para destruir, de aquí a 2016, los 
servicios sociales públicos". 
Ana Lima ha realizado estas afirmaciones, informa el CGTS, con relación a la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, vigente desde pasado 30 de diciembre de 2013 y conocida 
como ley de reforma local. 
 
Entrevista a Ana Lima con motivo de la celebración del Día de la Mujer 
UNIÓN PROFESIONAL 
La presidenta desgrana la situación social de la mujer 
 
Valenciano afirma que el PP "nunca ha creído" en las mujeres 
CUATRO 
En esta edición de los Premios Rosa Manzano han resultado galardonados la iniciativa 'Tren de la 
libertad'; la Asociación de Mujeres por la Igualdad del Valle del Nalón (Asturias); el Partido 
Socialista Europeo de Mujeres (PES Women); la plataforma 'Decidir nos hace Libres'; las mujeres 
cineastas por el documental 'El tren de la libertad'; los profesionales sanitarios firmantes del 
manifiesto 'Ningún cambio es conveniente cuando una norma es acorde a la realidad social y 
sanitaria del país; y el Consejo General del Trabajo Social. 
 
 

Los trabajadores sociales plantean llevar la reforma local a Estrasburgo 
ANDALUCES DIARIO 
 
El CGTS y el COTS Sevilla denuncian el desmantelamiento de los servicios sociales 
ONDA LUZ SEVILLA 
A partir del minuto 8:29 
 
La Puntilla al Estado de Bienestar 
LA SEXTA 
La Sexta Columna 
Intervención de nuestra presidenta, Ana Lima, en el programa La Sexta Columna, denunciando los 
recortes y cambios legislativos, como la reforma de la Administración Local, que están desmantelando 
el Estado de Bienestar. 
 
La fórmula del ahorro en Dependencia: revisar los casos para recortar prestaciones  
EL DIARIO 
Algunas comunidades autónomas como Valencia, Castilla-La Mancha o Madrid presionan a los 
trabajadores sociales para que revisen los expedientes de actuales beneficiarios 
 
La letra muerta de la Ley de Dependencia 
DIAGONAL 
La letra muerta de la Ley de Dependencia Mientras el Gobierno recorta mil millones en la aplicación 
de la Ley de Dependencia, prepara otra ley para entregar la atención de las personas dependientes 
al sector privado. 
 
Plan para abaratar la dependencia 
ENTRE MAYORES 
Usuarios denuncian revisiones de oficio de la valoración y profesionales de los servicios sociales 
constatan presiones para reducir la intensidad de las ayudas. El Imserso responde que 2013 se cerró 
con 15.255 beneficiarios más con prestación 
 
Trabajo Social teme perder el 40% de sus empleos por la reforma local 
EL NORTE DE CASTILLA 
Su presidenta nacional augura que la aplicación de la controvertida ley «destruirá» la red de 
servicios sociales de los ayuntamientos  
 
La presidenta del Consejo General del Trabajo Social augura el desmantelamiento de los Servicios 
Sociales 
SALAMANCA RTV 
Afirma que se perderán un 40 % de los empleos vinculados a estas prestaciones Con la nueva 
normativa, cuya entrada en vigor será enero de 2016, los Servicios Sociales “van a dejar de ser un 
derecho y se están dando pasos atrás hacia la beneficencia” 
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El Consejo General del Trabajo Social cree que la reforma de la Administración Local será 
"especialmente dura" con CyL 
LA INFORMACIÓN 
La presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima, ha manifestado en Salamanca que 
la reforma de la Administración Local puesta en marcha por el Gobierno será "especialmente dura" 
con comunidades como Castilla y León 
 
El Consejo General del Trabajo Social cree que la reforma de la Administración Local será 
"especialmente dura" con CyL 
EUROPA PRESS 
 
"Los servicios sociales van a dejar de ser un derecho" 
SALAMANCA 24H 
La presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima, muestra su preocupación sobre el 
impacto que tendrá en la ciudadanía la reforma de la Administración Local. Las visitas a los servicios 
sociales han aumentado un 74 por ciento en el último año 
 
El Consejo General del Trabajo Social cree que la reforma de la Administración Local será 
"especialmente dura" con CyL 
LA VANGUARDIA 
 
El plan sociosanitario que prepara el Gobierno encubre la privatización de la atención a la 
dependencia 
ENTRE MAYORES 
El Consejo General del Trabajo Social denuncia que miles de familias sin recursos quedarán 
marginadas, como ya está pasando con la Sanidad 
 
Aborto eugenésico, la carrera de obstáculos más difícil 
LA VOZ DE GALICIA 
El anteproyecto de ley contempla hasta la semana 22 para poder abortar. Algunas malformaciones 
no se detectan hasta las 20 semanas 
 
 
 
 
 

Discapacidad. Plantean un modelo socio-sanitario personal e inclusivo 
SERVIMEDIA 
La presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Isabel Lima, valoró por su parte el Plan 
socio-sanitario que prepara el Gobierno y alertó sobre el hecho de que no ha contado entre su grupo 
de expertos con 
 
Tele para hoy, hambre para mañana 
EL PAÍS 
Cuando se apagan los focos empiezan los problemas para los parados reconvertidos en tenderos 
por la solidaridad o los emprendedores con falsos compromisos de inversión 
 
Los trabajadores sociales alertan de la «muerte lenta» de la Ley de Dependencia con la reforma 
local 
EL NORTE DE CASTILLA 
Ana Isabel Lima afirma que Castilla y León es una de las regiones «con más sensibilidad» en 
servicios sociales, pero dice que la ley «va a picar aquí más que en ningún otro sitio» 
 
La reforma local menoscaba los derechos sociales 
CADENA SER 
Entrevista a Ana Lima 
 
Las residencias cierran 1.192 camas destinadas a personas dependientes en apenas un mes 
20 MINUTOS 
El Consejo General del Trabajo Social denuncia una estrategia para implantar un "copago de la 
dependencia" y crear un nicho de mercado para los seguros 
 
«Entre todos», polémico aniversario 
LA RAZÓN 
El programa llega al número 100 a pesar de las críticas iniciales 
 
Florentino Pérez se lucra con los recortes en dependencia 
LA MAREA 
Reportaje sobre la ayuda a domicilio 
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http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/la-reforma-local-menoscaba-los-derechos-sociales/88/view
http://www.radiosegovia.com/2014/01/24/la-asociacion-juan-bravo-denuncia-que-la-reforma-local-menoscaba-los-derechos-sociales/
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/las-residencias-cierran-1-192-camas-destinadas-a-personas-dependientes-en-apenas-un-mes/86/view
http://www.20minutos.es/noticia/2036178/0/denuncias/residencias/cierre-de-camas/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/entre-todos-polemico-aniversario/95/view
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/5126218/sociedad+comunicacion/entre-todos-polemico-aniversario#.Ttt1bNbl8WihRpn
http://www.cgtrabajosocial.com/comunicaciones/florentino-perez-se-lucra-con-los-recortes-en-dependencia/94/view
http://www.lamarea.com/2014/01/08/florentino-perez-se-lucra/
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EL CONSEJO EN LAS REDES SOCIALES  
Las redes sociales se han consolidado como una herramienta valiosísima para difundir y hacer que arraigue en el ideario colectivo nuestra 
imagen de marca: el trabajo social, profesión de referencia en la red pública de servicios sociales. Por una parte, nos permiten estrechar los 
lazos de nuestra organización colegial en público, contribuyendo a su fortaleza. Además, acerca la organización a nuestro público objetivo más 
directo, los futuros colegiados. 
 

- El Consejo General del Trabajo Social y su Presidenta, Ana Lima, tienen cuentas separadas en Twitter, Facebook y Linkedin. 

- En el caso de Facebook, además, tenemos una cuenta como Administrador, que nos permite sacar todo el potencial de la Página del 
Consejo. 

- En la cuenta del Consejo se difunden TODAS las actividades que lleva a cabo el Consejo. 

- Ambas cuentas se retroalimentan.  

- Del mismo modo, en el caso de Facebook, el Consejo comparte en el muro de la presidenta aquellas publicaciones que considera 
más relevantes y que tienen que ver más con su figura. 

 
Consejo General del Trabajo Social 
- El Consejo publica noticias de interés para la profesión, actividades 
que lleva a cabo y enlaza con publicaciones de la página web con 
contenidos de interés y vinculados a la actualidad. Siempre se intenta 

enlazar con publicaciones de la web para generar tráfico y darla a conocer. 
- El Consejo creó un nuevo perfil cuyo único fin es administrar la 
página, al que hemos llamado Comunica CGTS. De este modo, 
comparte en los grupos las publicaciones más relevantes de su 
muro. 
 
Twitter:  
@cgtrabajosocial 
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h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / u s e r / C o n s e j o G e n e r a l T S / v i d e o s  

 
 
 

B L O G O T S F E R A  
El 24 de noviembre se constituyó oficialmente la BlogoTSfera, con una reunión en la sede 
del Consejo. Se trata del primer grupo de blogueros del Trabajo Social. Son de distintos 
puntos de España y ejercen en varias áreas del trabajo social. Los blogueros y blogueras 
son independientes. El Consejo les apoya con las herramientas de que dispone y haciendo 
difusión. 
El objetivo es fomentar la reflexión y debate sobre la profesión. Sus miembros comparten 
los valores del trabajo social y, en particular, usan sus bitácoras para reflexionar sobre 
cómo la profesión se adapta y aporta su granito de arena a los tiempos convulsos que 
vivimos.  
 

 
#BlogoTSfera 

 
 

@cgtrabajosocial 

http://www.youtube.com/user/ConsejoGeneralTS/videos
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Información 
económica 
Auditoria 

 
 
 
 
 
 

 

Nota: Pendiente de incluir, hasta la auditoría de cuentas en marzo de 2015.   
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