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Como cada año el Colegio de Trabajo Social presenta su memoria anual a las
personas colegiadas, en la que se desgranan los acontecimientos acaecidos durante el
año, en este caso 2014, y que detallaremos a lo largo de este documento.

Cabe destacar, que el 2014, ha sido muy importante para la historia colegial, así
como para los/as colegiados/as, porque se han producido dos momentos importantes.

Uno de ellos ha sido la actualización y posterior aprobación del texto de los Estatutos
Particulares del Colegio, así como la inscripción en el Registro de Colegios
Profesionales de Andalucía. En el texto, se han introducido nuevas ideas y apartados,
se han eliminado y actualizado otros tantos, llegando a un texto común, del que
también han formado parte los/as colegiados/as que en él han deseado participar y
que fueron aprobados en Asamblea General Extraordinaria, el 27 de marzo de 2014 y
definitivamente publicados en el Boja nº 146, página 106 del 29 de Julio de 2014.
(Orden de 17 de Julio de 2014, por la que se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial
de Diplomados en Trabajo Social y AA.SS de Granada y se dispone a su inscripción en
el Registro de Colegios Profesionales) (Anexo I. Estatutos)

Por otro lado, ha tenido lugar la 1ª celebración de Elecciones a Junta de Gobierno,
desde que se creara el Colegio. En las anteriores renovaciones de los cargos de Junta
de Gobierno, el relevo se produjo sin dar lugar a proceso electoral, por presentarse
solamente una candidatura. Este año, por primera vez, se han presentado dos
candidaturas que han optado a Junta de Gobierno.

El escrutinio dio por ganadora la candidatura de Mª Francisca Martín Rubio, quien
ha renovado su cargo de Presidenta del Colegio de nuevo por cuatro años.
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Según su programa, esta Junta de Gobierno “…intentará abarcar distintos ámbitos
profesionales, en los que se mueve nuestra profesión (servicios sociales comunitarios,
de pequeños y de grandes municipios, equipos de tratamiento familiar, vivienda,
atención primaria de salud y hospitalaria, dependencia, mayores, menores, tercer
sector, así como otros espacios profesionales no tradicionales más novedosos como el
peritaje social forense, la mediación, etc) tratando de posibilitar que las respuesta y
propuestas que desde el colegio se realice posean el mayor rigor y conocimiento
técnico posible…”.

Con el deseo de formar un Colegio más fuerte entre tod@s, animamos a la
Colegiación y damos las gracias a l@s que ya formáis parte de él.

Junta de Gobierno
CODTS Granada
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El Colegio Oficial de Diplomados/as en Trabajo Social y AA.SS de Granada es una
Corporación de Derecho Público, creado por Ley 10/1982 de 13 de abril, y
representativa de la profesión que se extiende al ámbito territorial de la Provincia de
Granada, integrando a aquellas personas Diplomados en Trabajo Social, Asistente
Social o de Grado en Trabajo Social, con validez oficial según el ordenamiento
jurídico.

ASAMBLEA GENERAL

Durante el año 2014, se ha celebrado una Asamblea General Ordinaria, el 27 de
marzo. En la misma, se aprobó el acta de la Asamblea anterior, se aprobaron las
cuentas del año 2013 y el presupuesto previsto para el año 2014. Se aprobó también
la Memoria anual de actividades del Colegio.

También en marzo de 2014, el mismo día 27 de marzo, tuvo lugar la Asamblea
General Extraordinaria, para la aprobación de los Estatutos del Colegio de Granada.
Finalmente y tras su aprobación, se presentaron en la Diputación de Granada y en
Boja, dando su visto bueno y siendo aprobados y publicados en BOJA nº146, página
106 del Boletín del 29 de julio de 2014.

JUNTA DE GOBIERNO

ASAMBLEA GENERAL
Colegiados/as

Presidente/a
Vicepresidente/a

Secretario/a
Tesorero/a

Vocales
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PROCESO ELECTORAL

La celebración de elecciones en el Colegio en este año 2014 ha sido un momento de
especial relevancia en el que han participado numerosos colegiados/as. El anuncio de
la convocatoria (Anexo II) de elecciones tuvo lugar el 9 de junio de 2014. Este día, fue
publicado el calendario completo previsto:

Se abrió plazo para reclamaciones al listado de votantes (colegiados/as), para
presentar candidatura, reclamación y resolución de las mismas. Todo el proceso
previo finalizó el 17 de julio con la publicación de las candidaturas definitivas
presentadas, que en este caso, fueron dos. (Anexo III. Programas Electorales)
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Fueron numerosos los/as colegiados/as que se personaron en el Colegio para ejercer su
derecho a voto, así como aquellos/as que se prestaron a colaborar en el proceso.

El día señalado para la celebración de las elecciones fue el 22 de julio. Tras una
jornada intensa, se contabilizaron en total, 98 votos, de los cuales 96 fueron válidos y
2 se declararon nulos.

La candidatura que obtuvo mayor número de votos (66) fue la encabezada por Mª
Francisca Martín Rubio, frente a los 30 votos que obtuvo la candidatura encabezada
por María de la Rubia. Reconocer el esfuerzo, el interés y el trabajo realizado a
ambas candidaturas y compañeros/as que las componen.

Finalmente, y tras la proclamación de los candidatos, tuvo lugar la toma de posesión
el 29 de julio de 2014, quedando constituida así la nueva Junta de Gobierno del
Colegio de Trabajo Social de Granada para los próximos cuatro años.
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JUNTA DE GOBIERNO

Tras la celebración de elecciones queda constituida la nueva Junta de Gobierno, que
sustituye a la Junta anterior y se adquieren nuevas vocalías y se aumenta el número
de integrantes en la misma, quedando de la siguiente manera:

Junta de Gobierno Saliente

- Presidenta: Mª Francisca Martín
Rubio

- Vicepresidente: Antonio Adán
Sánchez

- Secretaria: Silvia P. Elías Bezares

- Tesorera: Lourdes Márquez
Estévez

- Vocal: Julia López Bolívar

- Vocal: Sofía Prieto Hinojosa

Junta de Gobierno Entrante

- Presidenta: Mª Francisca Martín
Rubio

- Vicepresidenta: Ana Martín
Muñoz

- Secretaria: Eva M. Juan Toset

- Tesorera: Aurora Martín Peña

- Vocal: Gilberto Casares Sánchez

- Vocal: Emilia Villanueva García

- Vocal: Rosario Gualda García

- Vocal: Ana María Martín Afán de
Rivera

- Vocal: Gema González Morales

- Vocal: Mª Carmen López
González

- Vocal: Sofía Prieto Hinojosa

Durante el año 2014, tanto con la Junta de Gobierno anterior, como la actual, se han
realizado 11 reuniones totales de Junta de Gobierno celebradas los días (Anexo IV.
Actas):

- 12/02/2014

- 27/03/2014

- 24/04/2014

- 13/05/2014

- 17/06/2014

- 08/07/2014

- 16/09/2014

- 07/10/2014
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- 14/10/2014 (Extraordinaria)

- 04/11/2014

- 02/12/2014

CONSEJO ANDALUZ DE TRABAJO SOCIAL

El Consejo Andaluz de Trabajo Social, durante 2014 ha tenido su sede en
Almería. Durante este año se han tenido 4 citas de todos los Colegio en
Asamblea, donde se han tratado los siguientes temas:

1. Tuvo lugar la primera Asamblea General Ordinaria celebrada el 25/01 en
Almería y con arreglo al siguiente orden del día:

a. Nombramiento de tesorero

b. Presentación y aprobación, si procede, Memoria y liquidación
presupuesto 2013

c. Presentación  y aprobación, si procede, de la planificación  y
presupuesto 2014.

d. Fundación Mediara

e. Código Deontológico

f. Estrategia para inclusión como patronos

g. Decreto-Ley 7/2013 de medidas extraordinarias: valoración general del
estudio

h. IV Plan de Salud:

i. Posicionamiento del Consejo ante las medidas que contempla.

ii. Reactivación grupo intercolegial de Salud.

i. Ley Dependencia: Relación con la Agencia. Valoración general estado
del desarrollo de la  Ley

j. Ley de Servicios Sociales: Aprobación texto

k. Acuerdos sobre jornada presentación

l. Ruegos y preguntas

2. La segunda cita, en este caso, Asamblea General Extraordinaria, tiene lugar
en Málaga el 29/03, donde los Colegio andaluces se reúnen para concretar y
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organizar las Jornadas del Consejo Andaluz sobre la Ley de Servicios Sociales
que tiene lugar el 3 de abril en Sevilla. El orden del día es el siguiente:

a. Modalidad de propuesta a presentar: texto articulado o puntos más
importantes:

- Aspectos sobre los que centraremos el discurso

- Estrategia general de la jornada

- Ruegos y preguntas.

3. Se celebra otra Asamblea General Extraordinaria el 27/06 en Málaga con el
siguiente orden del día:

a. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.

b. Información de  las actuaciones llevadas a cabo desde la última
Asamblea

c. Acuerdo sobre líneas generales de trabajo con la Junta de Andalucía

d. Ley Servicios Sociales: valoración jornada organizada por Consejo en el
Parlamento, y la de la propia JA, estrategias.

i. Decreto 8/2014 de inclusión social

ii. Presupuestos JA 2015

iii. Mediación.

iv. Vivienda

v. Empleo: plan de empleo juvenil

e. Reforma Administración Local: acuerdos jornadas estatales de SS SS
Municipales; posibilidad de posicionamiento conjunto CATS.

f. Coordinación Sociosanitaria propuesta por IMSERSO.

g. Aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto 2013. Estado
de cuentas

h. Elección vicepresidenta/e .

i. Ruegos y preguntas.

4. Por último, tiene lugar la Asamblea General Extraordinaria celebrada
Almería el 22/11 en con el orden del día siguiente:
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a. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior

b. Ley de Servicios Sociales: actuaciones llevadas a cabo

c. Presupuestos 2015 JA: . Valoración presupuestos y consenso de nota de
prensa . Cierre ejercicio a 31 de octubre

d. ETF: Propuesta del Consejo de Educadores de emitir comunicado
conjunto con los colegios de psicólogos respecto a la situación de ETF

e. Mediación: Información de la participación del Consejo en las reuniones
convocadas por Mediara

f. Vivienda: Seguimiento Convenio firmado con la consejería y empleo de
los Informes Sociales

g. Salud: Acuerdos en relación al documento remitido por la comisión de
salud del Colegio de Granada

h. EVO: valoración de la situación actual y adopción de acuerdos

i. Elecciones Consejo General: acuerdo sobre representantes de Andalucía
para incluir en candidatura de Ana Lima, en respuesta a la propuesta
que planteó al Consejo Andaluz.

j. Ruegos y preguntas

A parte de las Asambleas convocadas por el Consejo Andaluz, el Colegio de Granda,
ha participado en las reuniones que se han mantenido con el resto de Colegios
andaluces, para trabajar en las aportaciones a la Ley de Servicios Sociales de
Andalucía, celebradas los días 23 agosto en Almería, 30 de Agosto en Granada y 6 de
septiembre en Málaga.

El 18 de septiembre, representantes del Consejo Andaluz de Trabajo Social
mantuvieron una reunión con la Secretaria General de Políticas Sociales, Dª Ana Mª
Rey Merino y con el Director Gerente de la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía, D. Manuel Martínez Domene para hablar de la situación
del Sistema Público de Servicios Sociales. A la cita asistieron Encarna Peláez,
presidenta del Consejo Andaluz y
Francisca Muñoz, coordinadora del
grupo intercolegial de Servicios Sociales,
Ana Muñoz en calidad de Asesora y
nuestra Presidenta del Colegio, Mª
Francisca Martín Rubio.  Se trataron
aspectos relacionados con la gestión de
la Ley de Autonomía Personal y
Dependencia, valorando positivamente la reactivación de la misma.
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CONSEJO GENERAL DE TRABAJO SOCIAL

Desde el Consejo General de Colegios de Trabajo Social, se han celebrado cuatro
Asambleas que os detallamos:

1. Tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria el 15/03/2014 en Barcelona, con
arreglo al siguiente orden del día:

a. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria
anterior.

b. Presentación y aprobación, si procede, de la memoria de trabajo 2013.

c. Presentación y aprobación, si procede, de la memoria presupuestaria
2013.

d. Revisión Kilometraje asistencia Asamblea.

e. Manifiesto contra la Ley del Aborto. Aprobado en J.G.

f. Definición Internacional de Trabajo Social.

g. Mediación.

h. Modelo Coordinación Sistema de Servicios Sociales y Sistema Sanitario.
Emergencias Sociales. Se propone realizar un Encuentro
Intercolegial en el marco de las Jornadas Municipales. Así mismo, como
ya se comunico, se informa de la reunión mantenida con el UME.

i. Encuesta ISSE. Remitida circular con el investigación arrancamos con la
validación de la encuesta piloto.

j. Jornadas Servicios Sociales Municipales.

k. Derecho de ciudadanía: Cercanos, Públicos, Universales.

l. Participación desde los Colegios.

m. Reforma de la Administración Local

2. La siguiente, fue Asamblea General Extraordinaria. Se celebró en Madrid el
día 26/07/2014 con el siguiente orden del día:

a. Información y en su caso adopción del acuerdo pertinente sobre
la determinación de la fecha de inicio del proceso electoral del
Consejo General del Trabajo Social.
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3. El 18/10/2014 tuvo lugar otra Asamblea General Extraordinaria en Madrid, con
el siguiente orden del día:

b. Convocatoria inmediata de elecciones una vez publicado en el
Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto.

4. Por último el 13/12/2014 tiene lugar la última Asamblea General Ordinaria del
año, en Madrid, donde se tratan los siguientes temas:

a. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión extraordinaria
anterior.

b. Ley de servicios profesionales y colegios profesionales.

c. Jornadas Vulneración Derechos. Bruselas.

d. Presentación y aprobación, si procede, del documento.

e. Normas de conducta del trabajador/a social en el ejercicio de la
mediación.

f. Presentación de las conclusiones del Grupo de trabajo de Coordinación
entre modelo sistemas serv. sociales y sanitario.

g. Presentación y aprobación, si procede, de la nueva Definición Global
del Trabajo Social. Modificación del Código Deontológico (articulo 5).

h. Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria Anual 2014.
Cierre etapa 2010-2014

i. Presentación del cierre contable 2014 (provisional).

j. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto de continuidad
primer trimestre 2015.

k. Publicidad de las candidaturas y programas de trabajo. Comunicación
del proceso de votaciones de la convocatoria de elecciones al Consejo
General.

l. Ruegos y preguntas.
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INFORMACIÓN COLEGIAL

Actualmente el Colegio de Trabajo Social de Granada está compuesto por 540
colegiados y colegiadas. En 2014 se han producido 17 bajas colegiales y 16 altas de
colegiados/as.

Con respecto a los convenios que siguen vigentes, se han establecido otros, como por
ejemplo con Atenzia, que ha colaborado con la elaboración de la Agendas de forma
gratuita para todos los colegiados.

Continúa vigente el convenio con la Correduría de Seguros Broker´s 88, que
proporciona el Seguro de Responsabilidad Civil y Profesional a las personas colegiadas
que lo deseen contratar, y se amplían coberturas en beneficio de los/as asegurados/as.

Así mismo, continúan vigentes los convenios firmados con el Gimnasio Fitness&Health,
la empresa de Servicios ALS, Espacio Cultural “La Expositiva”, la academia de
formación Openforum, el centro de enseñanza de idiomas para niñ@s Kids&Us, con
Fermallol S.L. (Seguros Zurich), Clínica Dental “Dentalis” y con Sindicato CSI-F.
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En relación a las publicaciones y distribución de revistas, continuamos colaborando con
la revista SS.SS y Política Social que edita el Consejo General (de tirada nacional) para
todos/as los/as colegiados/as. Éstas han sido las correspondientes a 2014.

COMISIONES DE TRABAJO

Durante el año 2014, el colegio ha continuado con algunas de las Comisiones creadas
con anterioridad.

Comisión de Salud

Continúa la labor iniciada años antes y de forma periódica los profesionales sanitarios,
se dan cita en el Colegio para tratar temas de interés para la profesión en el ámbito
sanitario. Las reuniones tienen lugar el 17/3, 7/8, 26/8 y 24/9.

Jornada informativa con el IMSERSO. Organizada por el Consejo General, se hizo
extensiva su invitación a todos los colegios con la intención de configurar una mesa de
profesionales para conocer, realizar puntualizaciones, apreciaciones a las acciones que
en este caso, lideradas por el IMSERSO se ha realizado sobre la Coordinación entre
el sistema de servicios sociales y el sistema sanitario. Del Colegio de Granada acude
Luisa Caldera, miembro de la Comisión de Salud del Colegio de Granada

Se han realizado aportaciones al Protocolo de Urgencias de la Dirección General de
Servicios Sanitarios, así como al documento de Estrategia Sociosanitaria. En enero de
este año se envía un escrito a ASENHOA, (Asociación Enfermeras de Hospitales de
Andalucía) en el que se presenta en nombre del Colegio una queja formal por la
admisión en el II Congreso de la Asociación la comunicación titulada “nuevas líneas
para los profesionales de la salud: los grusen, donde se denuncia el plagio y la
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modificación de documentos oficiales de la Junta de Andalucía, así como de intrusismo
profesional.

La Comisión también ha tenido una reunión con Mariví Noguera, Jefa del Servicio de
Valoración de Dependencia, para que solicitar que tengan en consideración los
informes sociales que envían los profesionales sanitarios, de igual manera que los que
reciben de servicios sociales comunitarios.

En octubre Se manda una carta a la Dirección General de Asistencia Sanitaria, en
relación al documento sobre “Actualización del procedimiento marco de atención a
personas en situación de riesgo social en las UGC de Cuidados Críticos y Urgencias del
SAS”.

Comisión de Mediación

Durante 2014, se ha configurado la Creación de la Nueva Comisión de Mediación del
Colegio. La primera cita fue el 23 de octubre. Se ha diseñado un plan de trabajo nuevo
que se está ejecutando en 2015. La persona encargada de gestionar la comisión es la
Vicepresidenta del Colegio, Ana Martín Muñoz.

Comisión de Servicios Sociales

Durante 2014, han sido numerosas las citas ( 6/8, 19/8, 20/8 y 27/8) que han tenido las
personas que integran la Comisión de Servicios Sociales, que han girado en torno a la
nueva Ley de Servicios Sociales. Se han trabajado las aportaciones que desde el Colegio
de Granada, se han llevado al Consejo Andaluz para ponerlas en común con el resto
de colegios andaluces.

Finalmente, todas las aportaciones al documento, se configuraron y aprobaron en un
documento común aprobado el 14 de marzo de 2015 en Asamblea General de colegios.
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FORMACIÓN

Durante 2014, el Colegio en cuanto a formación, ha llevado a cabo los siguientes cursos:

En colaboración con el Sindicato CSIF, se ofertaron a los/as colegiados/as, para el
segundo semestre del año los cursos certificados por CSI-F y el Colegio de Granada de:

a. Formador de formadores
b. Inglés aplicado a la atención al ciudadano
c. Visión multidisciplinar del conflicto: la mediación
d. Formación inicial en voluntariado

CHARLAS-COLOQUIO

Con la idea que ya se puso en funcionamiento durante el año 2011, el colegio ha
continuado con las charlas coloquio durante 2014. Hemos querido enmarcarlas en lo
que llamamos “Espacio de Experiencias” un espacio cuyo objetivo fundamental es que
expertos y Trabajadores/as Sociales compartan su experiencia, informen e instruyan de
diferentes temáticas a otros/as compañeros/as y personas interesadas en la materia. De
gran interés entre los/as colegiados/as, durante 2014 han tenido lugar:

Charla Informativa “El Trabajado/a Social Autónomo/a”

El 28 de febrero de 2014 tuvo lugar en la sede del Colegio de Trabajo Social de
Granada, la Charla informativa sobre el ejercicio libre del Trabajo Social, bajo el título
"El/la Trabajador/a Social Autónomo/a".

En ella, el asesor contable del Colegio Juan González (Asesoría González Romero),
expuso cuestiones importantes para los/as Trabajadores/as Sociales que quieran ejercer
el Trabajo Social de forma autónoma, tales como:

 Como iniciar y desarrollar la actividad profesional
 Subvenciones
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 Ahorro de costes
 Obligaciones con la administración

Así mismo se resolvieron dudas sobre la facturación en los casos de Peritaje Social y
Mediación Familiar. Al finalizar la charla intervino la compañera, Trabajadora Social y
empresaria, Lourdes Márquez, que contó su experiencia como Trabajadora Social
autónoma. A la charla acudieron numerosos colegiados interesados.

Charla Informativa “El Acogimiento Familiar Profesionalizado”

Charla que tuvo lugar el 21 de mayo de 2014 en la sede del Colegio nuevamente y que
contó con ALDAIMA, entidad que gestiona el servicio
de acogimiento familiar de la Junta de Andalucía en la provincia de Granada,. Fue
impartida por dos de las profesionales de la asociación, Mª Jesús García Campaña,
trabajadora social, y Pilar Jiménez Robles, psicóloga, que hablaron sobre
el acogimiento familiar, el recurso de protección preferente para niños y niñas en
situación de Desamparo y trataron los temas:

- Las diferentes modalidades de acogimiento familiar.
- El acogimiento familiar Profesionalizado.
- Fases del proceso de Acogimiento Familiar.
- Funciones del trabajador social en los equipos de acogimiento familiar.
- Coordinación con otros recursos, públicos y privados.

La charla contó con numerosa participación de colegiad@s.

Charla Informativa sobre el Decreto-Ley 8/2014

El pasado 17 de julio de 2014, tuvo lugar en la sede del colegio de Trabajo Social de
Granada, la Charla Informativa sobre el Decreto-Ley 8/2014 de 10 de junio, de medidas
extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de
la solidaridad en Andalucía. La charla fue impartida por el colegiado Antonio M.
Ortiz, Jefe de Acción e Inserción Social de la Delegación Territorial de Granada de la
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.
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Charla Informativa: "Como inscribirme en la bolsa de empleo temporal del Servicio
Andaluz de Salud"

De gran interés fue la Charla “Como inscribirme en la bolsa de empleo temporal del
Servicio Andaluz de Salud” que organizó el Colegio el 30 de septiembre de 2014. En
ella, Ana Mª Martín Afán de Rivera, (Trabajadora Social Servicio Andaluz de Salud,
miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada),
explicó cuestiones importantes para los/as Trabajadores/as Sociales que tuvieran interés
en conocer cómo funciona la bolsa del SAS y donde se trataron los siguientes temas:

- Como inscribirse en la bolsa del SAS. Entrar por primera vez.
- Puntuación mínima exigida.
- Puntuación de Cursos, otros meritos.
- Fecha límite de presentar documentación en la aplicación.
- Fecha de presentación de documentación por registro.
- Tipos de nombramientos temporales.
- Consulta de listados, una vez baremados.
- Consulta de meritos baremados.
- Como gestionar en bolsa las alegaciones.
- Consulta nota de corte de contratación.
- Gestión de disponibilidades.

A la cita acudieron numerosos colegiados interesados en el tema

Charla sobre las Aportaciones al Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de
Andalucía

El pasado 10 de Noviembre de 2014 a las 17:00 hs la Presidenta del Consejo Andaluz de
Colegios de Trabajo Social de Andalucía y la Presidenta del Colegio Oficial de Trabajo
Social de Granada hablaron de las aportaciones al Anteproyecto de Ley de Servicios
Sociales de Andalucía. La charla tuvo lugar en el colegio de Granada.
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Charla sobre “Guía TS en el extranjero”

A finales de abril, el día 29, el Colegio de Granada, organizó una charla, que en
Colaboración con el Consejo General se impartió en la sede de la Facultad de Trabajo
Social de Granada. En ella, se presentó y explicó la Guía publicada por el Consejo
General sobre el Trabajo Social en el extranjero. Una guía muy práctica con
información e indicaciones para aquellos trabajadores sociales que quieran ejercer en el
extranjero.

A la charla acudieron numerosos alumnos/as de Trabajo Social, así como profesionales
del Trabajo Social y profesorado.
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DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOCIAL

Anualmente, en el mes de marzo se viene celebrando la conmemoración del Día
Mundial del Trabajo Social. En 2014, el Colegio contribuyó con esta celebración y
organizó un acto que tuvo lugar en la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Granada el 18 de marzo de 2014, y en el que participaron:

D. José Luis Díaz Fernández, Trabajador Social del Instituto Andaluz de la Mujer en
Granada con la ponencia "Diferentes experiencias de trabajo con mujer desde mi
práctica profesional"

Dña. Mª Piedad Castillo Martínez, Trabajadora Social, Coordinadora Provincial de
Ciudadanía, Participación y Voluntariado de la Junta de Andalucía, que nos hablará
sobre la participación ciudadana, desarrollo comunitario…

ANIVERSARIO COLEGIO DE GRANADA

El Colegio de Granada, un año más ha querido celebrar su aniversario y coincidiendo
con la conmemoriación del Día de los Derechos Humanos, nos dimos cita el día 10 de
diciembre en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo (Granada),
donde se organizó la intervención de varios profesionales en un programa que se
configuró de la siguiente manera:

Inaguración:
1. Francisca Martin Rubio. Presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social.
2. Ángel Rodriguez Monge. Decano de la Facultad de Trabajo Social de Granada
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Ponencias:
1. Isabel Mora Igeño. Coordinadora de Trabajo Social del Centro Penitenciario de

Albolote: "Trabajo Social
Penitenciario y Derechos Humanos"
2. Inmaculada Sancho Frías.
Profesora del Departamento de
Trabajo Social y Servicios Sociales
(Univ. Granada) "Convención sobre
los derechos de las personas con
discapacidad"

COLABORACIONES Y PARTICIPACIÓN

El Colegio durante este año, ha estado muy activo, y presente en numerosos actos
organizados por diferentes organismos que os detallamos a continuación:

Charla-Coloquio “Marco Marchioni”

Desde la Dirección del Departamento de Trabajo Social nos invitaron a esta
interesante charla titulada “Crisis del Estado Social, Trabajo Social y Perspectiva
Comunitaria”, que tuvo lugar el 20 de febrero de 2014.

Asimismo, participamos una sesión formativa dirigida
al profesorado junta de Gobierno del Colegio e
investigadores/as de los grupos de investigación
presentes “AFRICAInEs. Aplicación y Estudios al
Desarrollo”, “S.E.P.I.S.E. Seminario de Estudios para la
Intervención Social y Educativa” y “Otras. Perspectivas
Feministas en Investigación Social”

El taller trató sobre “Metodología Comunitaria”, un
tema sobre el que Marchioni es experto y en el que convergen los intereses del
profesorado e investigadores/as que persiguen o tienen la intención de dar continuidad
a su proceso de formación en metodología de investigación.
Tanto el taller como la charla de Marchioni tuvieron gran aceptación entre los
asistentes.
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Clausura de las Jornadas de Heroína Legal en España

Celebradas el 19 de marzo de 2014 en la Facultad de Trabajo Social de Granada y
enmarcadas en los actos del Día Mundial del Trabajo Social de la Facultad. También
contó con la participación del Colegio.

III Jornadas para la Igualdad “Mentes emprendedoras “CSIF

Como cada año, nuestra Presidenta Mª Francisca Martin, participó en las Jornadas de
Igualdad que organiza el Sindicato CSIF, celebradas el 28 de febrero y en las que el
Colegio es colaborador.

Con una asistencia gratuita y muy numerosa de participantes, tuvieron lugar en el
Salón de Actos de la Caja Rural de Granada y participaron especialistas de distintos
ámbitos, han analizado “cómo a pesar de la crisis, la mujer puede ser creadora de
empleo si sabe emprender”.

II Premio Estatal del Trabajo Social y el Día Internacional del Trabajo Social

Desde el Consejo General del Trabajo Social se invitó a todos los Colegios a la
participación del acto de entrega del II Premio Estatal del Trabajo Social y la

Celebración del Día Internacional del
Trabajo Social. Tuvo lugar el 14 de Marzo
de 2014 en la cuidad de Barcelona. Los
profesionales que fueron premiados fueron:

- Profesión. Monserrat Colomer.
- Comunicación. Jordi Évole.
- Organizaciones, entidades y

organismos. Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH)
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Jornadas "Apuesta del Trabajo Social por una Ley de Servicios Sociales para
Andalucía"

Organizadas por el Consejo Andaluz de Trabajo Social, tuvieron lugar el 3 de abril en
Sevilla, en la sede del Parlamento de Andalucía.
Nuestra Presidenta Mª Francisca Martín, participó en la mesa “Presentación de
propuestas y estrategias de participación”.
A la cita acudieron más de 150 personas, de diferentes ámbitos profesionales e
instituciones, donde todos arroparon la propuesta del Trabajo Social Andaluz para
conseguir impulsar el trámite y aprobación de una nueva Ley de Servicios Sociales.

Trabajadoras y trabajadores
sociales de diferentes Colegios
Profesionales enmarcaron la
historia reciente de los Servicios
Sociales en nuestra comunidad
autónoma durante las últimas
décadas y los representantes de
los tres grupos parlamentarios
que acudieron al acto se
comprometieron en la línea de
asegurar el impulso normativo
necesario.

Por su parte la Consejera de
Igualdad, Salud y Política
Social reiteró en la clausura del
acto, su compromiso con la

aprobación de una ley que "blinde un sistema público de calidad".

Taller Plataforma web del consejo general en Granada

El Consejo General, tras la renovación de la plataforma web de los Colegios andaluces,
organizó una sesión formativa para colegios, en la que se nos dieron las técnicas y

pautas precisas para poder modificar,
actualizar y gestionar la página web del
Colegio de Granada de forma autónoma. Al
taller asistieron las personas que trabajan en
los colegios andaluces, y en él resolvimos dudas
y cuestiones del uso propio de la web.
Actualmente, aunque se siguen introduciendo
cambios y mejoras en la web, para los colegios

es una herramienta muy útil de gestión y difusión de la información y servicios
colegiales.
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Jornada de debate sobre la Ley de SS.SS

Invitados por la Secretaria General de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y
anterior Presidenta del Colegio, Ana María Rey Merino, el Colegio acude a la Jornada
de Debate sobre la Ley de Servicios Sociales, con el fin de intercambiar ideas y
propuestas a la normativa. La jornada tuvo lugar en la sede de la Escuela Andaluza
de Salud Pública, en Granada el 22 de mayo de 2014.

Jornada Informativa con el IMSERSO

Organizada por el Consejo General, se hizo extensiva su invitación a todos los colegios
con la intención de configurar una mesa de profesionales para conocer,
realizar puntualizaciones, apreciaciones a las acciones que en este caso, lideradas por el
IMSERSO se ha realizado sobre la Coordinación entre el sistema de servicios
sociales y el sistema sanitario. Del Colegio de Granada acude Luisa Caldera, miembro
de la Comisión de Salud del Colegio de Granada.

Jornadas de Formación para profesionales de
Servicios Sociales

Nuestra Presidenta Mª Francisca Martín Rubio
acude a las Jornadas organizadas por la
Diputación de Granada en representación del
Colegio y participa en una de las mesas, el 11
junio 2014.

Entrega de Becas 1ª Promoción de Grado en Trabajo Social

Mª francisca colabora, a petición de los alumnos de la Facultad de Trabajo Social en el
acto de Graduación de la primera promoción de Grado en Trabajo Social el 14 de junio
de 2014.

Charla del Colegio a los estudiantes de Grado en Trabajo Social. Impartida el 27
noviembre en la Facultad de Trabajo Social de Granada.

Cita en la Facultad de Trabajo Social

En relación al Practicum, la Presidenta expresa su oposición a que en la organización
de las prácticas se incluya la posibilidad de que sean docentes que no son Trabajadores
Sociales.
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Jornadas de Recepción de Estudiantes 2014-15

El 15 y 16 de octubre, participamos en los stands de las
Jornadas de Recepción de Estudiantes organizadas por la
Universidad de Granada.

Encuentro de Participación Ciudadana.

Participamos en el acto organizado el 24 octubre de 2014

Charla sobre la Ley de SS.SS

Celebrada el 30 de octubre en
Málaga y organizada por el Colegio
de Trabajo Social de Málaga,
acudimos invitados para debatir
sobre el Anteproyecto de Ley de
Servicios Sociales.

Participación Comunitaria

Durante 2014, el Colegio ha seguido apoyando al Movimiento Marea Naranja, contra
los recortes en materia de Servicios Sociales.

Las Asambles de Marea Naranja se han celebrado en la sede
del Colegio.
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COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES

Durante 2014, el Colegio ha continuado apostando por las nuevas tecnologías. De
forma periódica se ha estado actualizando la información de interés general e interés
colegial.

Página web

Prácticamente actualizada a diario, la página web del Colegio adquiere una
importancia notoria a la hora de difundir las actividades y servicios del colegio. Cada
colegiado/a dispone de un acceso identificado en la web de su colegio, desde donde
puede acceder a documentos, revistas y desde donde puede modificar directamente
sus datos personales sin tener que realizar otra gestión paralela. Así mismo, también se
puede solicitar el alta y la baja como colegiado/a. Una forma de hacer más operativa
la comunicación entre colegiados/as y colegio.

Facebook

Durante 2014, la cuenta de Facebook del colegio ha ganado seguidores. En ella se han
publicado las actividades del colegio y noticias relevantes para la profesión. Facebook,
se convierte en una herramienta web práctica, útil y rápida con la que acercar el
colegio a los/as Trabajadores/as Sociales y personas interesadas. En 2014, casi hemos
duplicado los seguidores del Colegio a 1260. Actualizada a diario, es hoy en día la
forma más difundida de comunicación.

Twitter

En 2014 hemos crecido en Twitter. El colegio cuenta con casi 1.000 seguidores y sus
publicaciones son prácticamente diarias. Tenemos un volumen de 1700 tweets
publicados.

Radio/Prensa/Medios

El Colegio es invitado al programa de Radio de Granada Hoy “Con los pies en el
barro”, al que acude la Presidenta y donde la primera parte se dedica al tema de
Servicios Sociales.

Participa de igual manera e invitada por el Periódico Ideal, al Desayuno organizado
con la Consejera de Bienestar Social “Mª José Sánchez Rubio” el 23 de junio de 2014.

Participamos en la grabación del Video para la Ley de Participación Ciudadana.
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ESTADO DE CUENTAS DEL COLEGIO DE
DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL DE

GRANADA A 31/12/2014
A continuación se detallan las partidas globales correspondientes al balance y para este
colegio para el año 2014 detallado en la hoja adjunta a este informe.

 INGRESOS TOTALES………………………………………………………….58.196,02 €
o Por cuotas colegiales…………………………………………….56.896,94€
o Por nuevos colegiados.…………………………………………       288,00 €
o Campaña de Navidad…………………………………………...  361,00 €
o Kilometraje Asambleas Consejo General……………………  489,06 €
o Kilometraje Consejo Andaluz Trabajo Social………………   161,02 €

 GASTOS SOCIALES…………………………………………………………...... - 23.596,75 €
o Nóminas…………………………………………………………..….…  . - 17.956,70 €
o Cuotas Seguridad Social…………………………………………….. -5.640,05 €

 GASTOS POR SERVICIOS EXTERIORES………………………………… -25.248,33 €
o Compra de otros aprovisionamientos………………….. -334,76 €
o Material de oficina………………………………………………….…..... - 72,50 €
o Cuotas Consejo General de CODTS……………………………-10.408,05 €
o Cuotas Consejo Andaluz Trabajo Social…………………..….- 1.681,56 €
o Conservación (extintores)…………………………………………...- 90,75 €
o Gastos en Telefonía Móvil……………………………………… - 495,47€
o Gastos en Telefonía Fija……………………………………… - 998,08€
o Gastos en Asesoría Juan González…………………………..- 1.580,64 €
o Gastos en Evaluadores de Datos……………………….. - 399,30 €
o Gastos en Servicios de prevención…………………….… - 232,32 €
o Servicios de Correos y Mensajería.………….………. - 277,75€
o Prima de Seguros………………………………………….…… - 396,50€
o Gastos por comisiones bancarias(Banco Popular) - 1.303,33€
o Gastos por devolución recibos(Banco Popular) - 723,70€
o Gastos por comisiones bancarias(Banco Sabadel) - 51,03€
o Publicidad y Propaganda………………………………………… - 36,30€
o Suministro: Electricidad (Endesa)………….…………….. - 685,43€
o Suministro: Agua y Retirada de Basuras…………….. - 533,92€
o Otros Gastos (Agathos Atención Socioc.)………… - 31,93€
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o Material de papelería y biblioteca………………... - 244,73€
o Limpieza de establecimiento…………………………………- 1.764,60€
o Dietas y viajes………………………………………………..………- 1.982,16€
o Comunidad de propietarios………………………………… - 254,64€
o Tributos locales………..……………………………………………………..-668,88 €

 INTERESES PRÉSTAMO HIPOTECARIO………………………………- 3.812,78 €
 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO………………………………… - 3.923,28€

RESULTADO DEL EJERCICIO +1.614,88 €

 PAGOS PENDIENTES A 31/12/2014:

LIMPIEZA 37,92 €
ASESORÍA JUAN GONZALEZ 121,00 €

OTROS CONCEPTOS DESCONOCIDOS 180,08 €
OTROS CONCEPTOS DESCONOCIDOS 50,00 €

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
AÑO 2014 1.436,22 €

TOTAL 1.825,22 €

 PAGOS EFECTUADOS EN ENERO DE 2015 Y QUE CONSTABAN COMO
PENDIENTES A 31/12/2014:

o LIMPIEZA
o ASESORÍA JUAN GONZALEZ

 DE LOS 1.825,22€ PENDIENTES A 31/12/2014 QUEDAN PENDIENTESDE
APLICACIÓN EN 2015: 1.666,30€. SE TRATARÁ DE RESOLVER A QUIÉN
CORRESPONDEN ESTAS FACTURAS QUE HAN SIDO ARRASTRADAS DESDE
EL AÑO 2013.
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PRESUPUESTO DEL COLEGIO DE DIPLOMADOS
EN TRABAJO SOCIAL DE GRANADA PARA EL

AÑO 2015
A continuación se detallan las partidas globales correspondientes al balance y
presupuesto elaborado por este colegio para el año 2015 detallado en la hoja adjunta a
este informe.

 INGRESOS TOTALES…………………………………………………………..       59.300,00 €
o Por cuotas colegiales…………………………………………….       58.000,00 €
o Por nuevos colegiados.…………………………………………              500,00 €
o Kilometraje Consejo General…………………………            600,00 €
o Kilometraje Consejo Andaluz …………………………. 200,00 €

 GASTOS SOCIALES…………………………………………………………...... - 26.000,00 €
o Nóminas…………………………………………………………..….… - 18.200,00 €
o Cuotas Seguridad Social………………………………………....-5.800,00 €
o Charlas y coloquios……………………………………………….. - 2.000,00 €

 GASTOS POR SERVICIOS EXTERIORES………………………………… - 23.792,00 €
o Compra de otros aprovisionamientos………………….. - 300,00 €
o Material de oficina……………………………………………..... - 80,00

€
o Cuotas Consejo General de CODTS………………………… - 10.500,00 €
o Cuotas Consejo Andaluz Trabajo Social…………………. - 2.000,00 €
o Conservación (extintores)…………………………………..... - 95,00

€
o Gastos en Telefonía ……………………………………………… - 720,00 €
o Gastos en Asesoría Juan González (Enero)…………….. - 202,00 €
o Gastos en Gestoría Administrativa (2014 y 2015)……- 1.245,00 €
o Servicios de Correos y Mensajería.………….……………. - 280,00

€
o Prima de Seguros………………………………………………… - 420,00 €
o Gastos por comisiones bancarias……(Banco Popular) - 1.200,00

€
o Gastos por devolución recibos..……..(Banco Popular) - 400,00

€
o Gastos por comisiones bancarias……(Banco Sabadel) - 50,00

€
o Publicidad y Propaganda………………………………………… - 40,00 €
o Suministros: ……………………………..………….……………….- 1.300,00 €

1. Agua y Retirada de Basuras……………………….. - 600,00 €
2. Electricidad………………………………………………. -700,00 €

o Otros Gastos no relacionados……………..…………………- 50,00 €
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o Material de papelería y biblioteca………………………… - 250,00 €
o Limpieza de establecimiento………………………………… - 1.800,00 €
o Dietas y viajes……………………………………………………… - 1.900,00 €
o Comunidad de propietarios……………………………………. - 260,00€
o Tributos locales………..……………………………………………. - 700,00 €

 INTERESES PRÉSTAMO HIPOTECARIO………………………- 3.400,00 €
 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO………………………………... - 4.000,00 €

RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 + 2.108,00 €


