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Con esta Memoria, queremos plasmar el trabajo realizado durante el año 2015. Un
año en el que se han abierto nuevos retos para el Colegio y nuevos ámbitos de
actuación.

Una de las actividades más relevantes, ha sido la formalización de la petición del
Colegio como Institución de Mediación, registrada así en el Ministerio de Justicia, y que
ha sido el resultado de un duro trabajo que ha puesto en marcha la Comisión de
Mediación del Colegio y que ha conseguido constituir y formalizar un registro de
personas mediadoras propio y del que os hablaremos en esta memoria con más
detalle.

Cabe destacar, que durante 2015 y a nivel andaluz, se han trabajado conjuntamente
por parte de todos los colegios que conformamos el Consejo Andaluz de Trabajo
Social, en la creación de un documento que ha sido presentado a todos los entes
políticos a nivel provincial y firmado por éstos, mediante el cual se comprometen a
garantizar el Sistema Público de Servicios Sociales.

Un posicionamiento de todos los Colegios andaluces, que representan a todas las
personas Trabajadoras Sociales de Andalucía, y que, aprovechando la coyuntura del
nuevo panorama político en España,  era prioritario hacer llegar y comprometer a los
partidos políticos.

Con el fin de detallar al máximo lo realizado en este 2015, esperamos nuevamente que
este documento sea de vuestro agrado, invitándoos a participar activamente de las
actividades del Colegio durante el nuevo año 2016.
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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,
así mismo, está regido por los Estatutos del Colegio publicados en Boja nº146 de 17 de
julio de 2015.

a. ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General, es el máximo órgano de representación de los colegiados. En
estas convocatorias, son las personas colegiadas las que tienen potestad para decidir
sobre el tema por el que se convoca. Tienen voz y también tienen voto.

Durante el año 2015, se han celebrado dos Asambleas Generales. Una de carácter
Ordinario y otra Extraordinario.

La Asamblea General Ordinaria, tuvo lugar el 19 de mayo. En la misma, fue aprobada
el acta de la Asamblea anterior, así como las cuentas del año 2013 y el presupuesto
previsto para el año 2014. Se aprobó igualmente la Memoria anual de actividades del
Colegio. (Anexo I. Convocatoria de Asamblea y Acta)

ASAMBLEA GENERAL
Colegiados/as

JUNTA DE GOBIERNO

Presidente/a
Vicepresidente/a

Secretario/a
Tesorero/a

Vocales
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La Asamblea General Extraordinaria, tuvo lugar el 30 de septiembre de 2015, y fue
convocada para la aprobación de todos los documentos relativos al proceso de
constitución e inscripción del Colegio como Institución de Mediación en el Ministerio
de Justicia, trabajados con anterioridad por la Comisión de Mediación del Colegio y
previa aprobación por parte de la Junta de Gobierno.

b. JUNTA DE GOBIERNO

En cuanto a reuniones de Juntas de Gobierno, órgano al que corresponde la toma de
decisiones relativas a toda la actividad colegial, informar que se han tenido 11
reuniones, fechadas de la siguiente manera:

13/01/2015

3/02/2015

3/03/2015

7/04/2015

5/05/2015

16/06/2015

7/07/2015

8/09/2015

6/10/2015

3/11/2015

1/12/2015

(Anexo II. Actas Junta de Gobierno)
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c. CONSEJO ANDALUZ DE TRABAJO SOCIAL

El Consejo Andaluz de Trabajo Social, durante 2015 ha tenido su sede en Sevilla.
Durante este año, en el que se ha producido el cambio de Colegio, se han tenido 7
Asambleas, donde se han tratado los siguientes temas:

1. Asamblea General celebrada el 24/01 en Málaga  y con arreglo al siguiente
orden del día:

a. Traspaso del Consejo Andaluz de Trabajo Social.
b. Jornadas a celebrar en Mollina.
c. Memoria y cierre del Ejercicio 2014

2. Asamblea General, tiene lugar en Sevilla el 14.03. El orden del día es el
siguiente:

a. Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea Anterior.
b. Aprobación, si procede, del ejercicio económico 2014.
c. Presentación y aprobación, si procede del Plan de Trabajo 2015.
d. Definición de estrategias y líneas de actuación tanto en lo organizativo e

interno como en la acción externa del Consejo.
e. Ruegos y Preguntas

3. Asamblea General el 09/05 en Málaga con el siguiente orden del día:
a. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
b. 2. Debate, reflexión y propuestas en relación al Grupo de Trabajo para

estandarizar el SAD y su encomienda a la Escuela Andaluza de Salud
Pública.

c. Debate, reflexión y aprobación, si procede, de las propuestas de
Planificación 2015-2016 tanto en lo concerniente a la gestión interna
como externa del Consejo. Se remiten sendos documentos - propuestas.

d. Informaciones varias: Secretaría; Tesorería; Presidencia; ...
e. Ruegos y preguntas

4. Asamblea General Extraordinaria celebrada en Sevilla el 04/07 con el orden del
día siguiente:

a. Análisis, debate y reflexión del conflicto surgido entre Presidentes/as en
relación a la emisión, o no, de la propuesta de comunicado de prensa
por parte de algún/a presidente de Colegio Profesional de Trabajo
Social.

5. Asamblea General Ordinaria celebrada en Sevilla el 05/09 con arreglo al
siguiente orden del día:

a. anteriores.
b. Aprobación, si procede,  del ejercicio económico y contable

correspondiente al año 2014.
c. Plan o estrategia de presentación del Documento Compromisos....

Niveles
d. Autonómico.
e. Local y/o Provincial.
f. Calendario de presentación institucional del Documento y otros…



Memoria de Gestión 2015
Colegio Profesional Trabajo Social Granada

7

g. Posicionamiento y/o estrategia respecto a los Fondos FEAD.
h. Participación del Consejo en el Encuentro junto al Defensor del Pueblo

sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad…
i. Plan de Trabajo y priorización de actividades para lo que queda de 2015.
j. Ruegos y Preguntas

6. Asamblea General de 25 de julio de 2015. Orden del día:
a. Aprobación, si procede del Acta de las reunión anterior.
b. Presentación del Documento Compromisos.... y elaboración del itinerario

a seguir para la presentación pública, tanto a nivel Autonómico, como
provincial.

c. Aprobación del ejercicio económico 2014.
d. Presentación de propuestas de trabajo conjuntas para el último

cuatrimestre de 2015 y primer trimestre de 2016
e. Cuestiones pendientes relacionadas con la organización interna del

Consejo.
f. Ruegos y preguntas

7. Asamblea General de 19 de diciembre de 2015. Orden del día:
a. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
b. Análisis y posicionamiento del Documento Pacto Andaluz por la

Dependencia
c. Información, contable, económica y presupuestaria del ejercicio 2015.
d. Información acerca del proceso de participación “Compromisos....
e. Congreso Trabajo Social del Consejo Andaluz.
f. Ruegos y Preguntas.

“Pacto de Estado por el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia”

El Colegio de Granda, ha participado en las aportaciones que se realizaron al
Documento recibido de la Junta de Andalucía, en la que proponen un “Pacto de
Estado en defensa del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia”

Borrador del Proyecto de Decreto por el que se regula el Programa de Tratamiento a
Familias con menores y su gestión mediante la Cooperación de la Junta de Andalucía y
las entidades locales

El Consejo Andaluz solicita a los colegios andaluces, que por petición de la Junta de
Andalucía, emitamos una opinión que merece este borrador. Desde Granada, se
trabaja el documento y se emite una opinión razonada al Consejo Andaluz, para que
dé traslado a la administración pertinente.
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Compromisos para garantizar el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía

De forma conjunta, el Consejo Andaluz ha editado un documento “Compromisos para
garantizar el Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía. Posicionamiento del
Trabajo Social 2015”.

El documento pretende poner en valor el Sistema Público de Servicios Sociales, cuarto
pilar  del Estado de Bienestar, y dar continuidad a la propuesta de Pacto Andaluz  en
defensa del Sistema Público de Servicios Sociales presentado en 2012 por el Consejo
Andaluz.

Consideramos que los más de 5000 trabajadores sociales que forman parte de los
ocho colegios profesionales de Andalucía contamos con conocimiento de la realidad
social, de los recursos existentes y pretendemos ser parte activa  en  la  transmisión  de
las  necesidades  de  la  población  y  en  la  búsqueda  de soluciones de carencia y
necesidad social, en todos los posibles niveles de actuación: público, privado, Tercer
Sector... y ante la situación de aumento del empobrecimiento de la población,
disminución de recursos de atención y el retroceso en cuestión de derechos sociales,
consideramos imprescindible el cumplimiento de los siguientes Compromisos de cara a
garantizar y reforzar el Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía:

En cuanto a lo normativo: Modificación de la Constitución Española, incluyendo
inclusión y reconocimiento de los Servicios Sociales como Derecho fundamental, la
aprobación de la nueva Ley de Servicios Sociales antes de fin de 2015, y la aprobación
de una Ley que regule la Renta Básica para Andalucía.

Para garantizar y fortalecer la estructura del sistema: Inclusión explícita de la atención a
la Dependencia en el Sistema Público de Servicios Sociales, aprobación del Mapa de
Servicios Sociales para Andalucía, financiación  estable  y  suficiente con  ampliación
del  presupuesto  del  Plan Concertado, así como de otros sistemas de financiación, que
los Servicios Sociales se configuren como un eje vertebrador sobre el que sustentar las
políticas sociales tales como formación, empleo, vivienda...

Para garantizar los niveles de atención: Dotación  suficiente  de  profesionales  para  la
estructura  básica  de  los Servicios Sociales   Comunitarios   en   los   ayuntamientos
que   permitan atender   según   la   ratio,   interdisciplinarmente,   con   mecanismos
de coordinación estructurados..., garantizar   la   cobertura   de   las   prestaciones,   así
como   proyectos integrales de intervención social y de atención especializada.

Y por todo ello, a nivel andaluz, se solicita el cumplimiento de estos compromisos para
hacer real y compatible el Estado del Bienestar Social con el contexto socioeconómico
y político vigente, asegurando la igualdad de derechos y de oportunidades.
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Para difundir estos compromisos, se han mantenido citas de presentación del
documento con los diferentes grupos políticos a nivel provincial.

(Anexo III. Documento “Compromisos”)

En el Colegio de Granada, hemos comenzado con la presentación y difusión del
documento a los diferentes representantes políticos en Granada.

El día 24 de septiembre, mantuvimos una reunión para exponer el documento con
IULV-CA Granada, quienes firmaron su adhesión a la campaña promovida por los ocho
colegios andaluces. Por parte del grupo político acudió Manuel Morales, Mª Piedad
Castillo de IULV-CA.
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La presentación del documento al grupo socialista PSOE de Granada, tuvo lugar el 23
de octubre en la sede del partido, con los candidatos al congreso por el PSOE, Elvira
Ramón y José Antonio Puerta.

El día 6 de noviembre tuvo lugar el encuentro con el grupo Podemos Granada al que
acudieron Ana Terrón y Leticia García, candidatas al Congreso.

El 17 de diciembre, la reunión fue con el Partido Popular de Granada, quienes también
se adhirieron al documento. En esta cita nos recibió Santiago Pérez.
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Con Ciudadanos se ha solicitado cita pero a día de hoy no se ha
obtenido respuesta.

Comparecencia en el Parlamento Andaluz, “Proyecto de Ley para la protección de los
derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y
créditos hipotecarios sobre la vivienda.”

En 2015,  el Consejo Andaluz hizo extensiva una notificación procedente del
Parlamento, en el que se nos invitaba a comparecer en la Comisión competente para la
tramitación de un Proyecto de Ley para la protección de los derechos de las personas
consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre
vivienda. Desde Granada, acudió a la comparecencia, nuestra secretaria Eva M. Juan
Toset, experta en la materia y quien hizo las alegaciones y consideraciones oportunas,
en nombre del Consejo Andaluz de Colegios de Trabajo Social. Dicha intervención
tuvo lugar el 20 de noviembre de 2015 en la sede del Parlamento de Andalucía, en
Sevilla.

d. CONSEJO GENERAL DEL TRABAJO SOCIAL

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

a. Asamblea General Extraordinaria el 10/01/2015 en Madrid, con arreglo al
siguiente orden del día:

 Cargos Presidencia:
 Votación de las candidaturas al cargo de Presidencia.
 Escrutinio.
 Proclamación definitiva de la Presidencia. Toma de posesión de la

Presidencia.
 Cargos Junta de Gobierno:

 Proclamación definitiva de la Junta de Gobierno del Consejo. Toma de
posesión de la Junta de Gobierno del Consejo.

b. Asamblea General Extraordinaria. Se celebró en Madrid el día 25/04/2015 con
el siguiente orden del día:

 Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria anterior.
 Guía asamblearia para Colegios.
 Banco de alimentos para ayudas fondo Europeo.
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 Emergencias sociales
 Comunicación intercolegial.
 Encuentro Intercolegial sobre TIC. Blogueros.
 Desarrollo del proceso de Ley de protección de datos en el Consejo y la Agencia

Española de Protección de datos (AEPD)
 Campaña Vulneración de Derechos Humanos y Justicia Social (

https://www.youtube.com/watch?v=a9poEy8RuQE)
 Presentación y aprobación, si procede, de los documentos.
 Presentación del cierre contable 2014.
 Plan de trabajo anual 2015.
 Presupuesto anual 2015
 Ruegos y preguntas.

c. Asamblea General Ordinaria celebrada el 12/12/2015 en Madrid, con el
siguiente orden del día:

 Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria anterior.
 Presentación y aprobación, si procede, del programa de trabajo 2016.
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto 2016.
 Correspondencia nivel MECES.
 Premio Estatal del Trabajo Social.
 Seguimiento actuaciones.
 Ruegos y preguntas.

CORRESPONDENCIA DEL TÍTULO AL NIVEL 2 DEL MECES

El tema de la Correspondencia al Nivel 2 del MECES de la Diplomatura de Trabajo
Social, ha sido de especial interés durante 2015. El Consejo General, en este caso, con
la información que se ha ido manejando, elaboró una información aclaratoria y
explicativa que se ha hecho extensiva a todos los colegiados españoles en varias
ocasiones, en la que se explica todo sobre este tema.

La información se puede consultar en los siguientes enlaces:
BOE Correspondencia: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1793
Página del Consejo General: www.cgtrabajosocial.es
Aclaración de dudas: http://www.cgtrabajosocial.es/noticias/aclaracion-de-dudas-
sobre-correspondencia-y-equiparacion-del-titulo-de-diplomatura-y-grado/2965/view
Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (ANECA):
http://www.aneca.es/Boletines/Noticias-boletin/Equivalencia-y-correspondencia-de-
titulos#07
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=617
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a. INFORMACIÓN COLEGIAL

El Colegio de Trabajo Social de Granada ha cerrado 2015 con un número total de  490
colegiados y colegiadas. En 2015 se han producido 13 bajas colegiales y 43 altas de
colegiados/as, 6 de ellas, re-colegiaciones.

Firma y renovación de Convenios

Continuamos con los convenios vigentes firmados con anterioridad y cabe destacar la
firma de convenio con “Mercao Social de Granada” que tuvo lugar el 5 de mayo y del
que se pueden beneficiar todos los colegiados.

(Anexo IV. Convenio Mercao Social)

Así mismo, se ha renovado convenio de colaboración con Atenzia Servicios de
Teleasistencia y se ha firmado un convenio (12 noviembre) con el Grupo SAR
Quavitae, cuyos descuentos son aplicables a colegiados y familiares.

(Anexo V. Convenio Atenzia)
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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 la empresa de Servicios ALS,
Espacio Cultural “La Expositiva”, 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.

En relación a las publicaciones y distribución de revistas, hemos continuado
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 2015.
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b. COMISIONES DE TRABAJO

Durante el año 2015, el Colegio ha continuado con algunas de las Comisiones creadas
con anterioridad y ha puesto en marcha otras que han despertado el interés colegial.

1. Comisión de Salud

La Comisión de Salud, tuvo un encuentro el 24 de marzo. En esta cita, las compañeras
del ámbito sanitario, aportaron y valoraron los temas que suscitan interés y
preocupación en el Trabajo Social sanitario. El trabajo ha sido on-line, y durante 2015
tuvimos el objetivo de fomentar la visibilidad del Colegio, haciendo partícipe a la
comisión de aquellos trabajos en los que el Colegio Profesional está colaborando, así
como fomentar la colegiación desde la práctica diaria.
Los contenidos de las reuniones mantenidas han versado sobre la Agencia de la
Dependencia  y las Urgencias Sociales.

2. Comisión de Mediación

Durante 2015, ha continuado la labor que ya se iniciara en 2014. La persona
encargada de gestionar la comisión ha sido la Vicepresidenta del Colegio, Ana Martín
Muñoz.
Las citas que han tenido lugar han sido el 09/02, 23/02, 06/04, 27/04, 27/05, 08/06,
17/06, 01/07, 28/09, 11/011, 24/11, 03/12.
Uno de los objetivos de la comisión, era constituir al Colegio como Institución de
Mediación y formalizar un Registro de Personas Mediadoras. Con este fin, la Comisión
ha elaborado una serie de documentos, que han sido:
 Reglamento Interno del Registro de Mediación
 Turnos Registro y Baremo
 Acta de Inicio de sesión
 Acta de Sesión
 Acta Final
 Ficha Personal
 Fines de la Institución de Mediación
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Todos estos documentos tuvieron su aprobación, previa de la Junta de Gobierno, y en
Asamblea Extraordinaria de Colegiados, el día 30 de septiembre de 2015.

A partir de entonces, se inició el proceso en el Ministerio de Justicia para la inscripción
como Institución de Mediación. Así mismo, se inició el proceso también para configurar
el Registro de Personas Mediadoras del Colegio de Trabajo Social, cuya finalización y
puesta en marcha tendrá lugar en 2016.

(Anexo VI. Convocatoria de Asamblea, Acta de la misma, memoria de Mediación y
documentos aprobados en dicha Asamblea.)

2 Comisión de Servicios Sociales

En 2015, la Comisión de Servicios Sociales ha tenido tres encuentros (20/01, 16/02,
28/09) en la que se han tratado diversos temas de interés para la profesión.
Entre ellos, las aportaciones que se realizaron desde Granada al Anteproyecto
de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía,
Así mismo se ha tratado el papel del Trabajador Social en el Programa SIVA, en
relación a otros profesionales que también están en ese programa, así como la
importancia del Trabajo Social en los Servicios Sociales.
De forma paralela a las reuniones físicas mantenidas en la sede del Colegio, la comisión
ha funcionado y trabajado de forma continua a través de la plataforma “Titanpad”.
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c. FORMACIÓN

La oferta formativa que ha tenido lugar durante este año en el Colegio, ha sido la
siguiente:

1. Curso de Supuestos Prácticos. I Edición. Curso de 30 horas presenciales, que dio
comienzo el 21 de enero y finalizó el 26 de marzo de 2015. Fue organizado por
el Colegio e impartido por la Trabajadora Social, Ana Mármol Sánchez. Dirigido
a Trabajadores sociales con experiencia en supuestos prácticos y orientado a
profundizar en el aprendizaje y dominio en la elaboración de Supuestos
Prácticos a nivel individual-familiar y a nivel comunitario. El curso contó con la
participación de 10 alumnas que finalizaron la formación con una valoración
del mismo, muy positiva.

2. Curso de Formación Continua en Mediación Familiar. Curso de 60 horas
presenciales, distribuido en dos módulos de 30h cada uno, y que daría
comienzo en Abril de 2015. En él se aprenderían aspectos jurídicos de la
mediación y análisis de contenidos, el saber de la persona mediadora, así como
el proceso de mediación y técnicas y estrategias de comunicación en Mediación.
Lamentablemente, por falta de inscripciones, el curso no llegó a realizarse.
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3. Curso-Seminario “La Supervisión de la Intervención Social: Profesionales
cuidados, para poder cuidar”, organizado por el Departamento de Trabajo
Social y Servicios Sociales y con la Colaboración del Colegio de TS de Granada,
tuvo lugar los días 21 y 22 de abril con una duración total de 10 horas en la
Facultad de Trabajo Social de Granada. Impartido por la Profesora Dra. Carmina
Puig Gruels de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona).

4. Sesión de Repaso Temas Comunes Oposiciones SAS. Tuvo lugar el 17 octubre
de 2015 en la sede del Colegio. Destinado a los profesionales reflejados en la
Convocatoria de oposiciones al SAS, hubo un total de 20 personas inscritas, que
aprovecharon al máximo la sesión matutina de test, repaso de temas y
simulacros de examen de los temas comunes de esta convocatoria. Impartida
por el Trabajador Social de Salud, Mariano Sánchez Robles, tuvo una gran
acogida y una valoración muy positiva de los alumnos asistentes.

5. Taller de Mediación Cómo Manejar Conversaciones Difíciles. El modelo de las
tres conversaciones y las técnicas de negociación aplicables a casos en los que
hay que lidiar con personas difíciles. Organizado por la Asociación “Solucion@”
y con la colaboración del Colegio de TS de Granada, tiene lugar el 20 de
octubre en Granada. Dirigido a profesionales que  trabajan  en situaciones
problemáticas o conflictivas, ya fuesen negociadores o mediadores. Fue
impartido por el Dr. Francisco Díez y por la Lic. Margarita Solari, y tuvo un gran
número de inscripciones.
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6. Curso On-line de Gestión de Proyectos Sociales desde el enfoque del marco
lógico. Curso de 50 horas, organizado por el Colegio de TS de Granada e
impartido por la empresa de formación “Opta, Servicios Integrados”. Da
comienzo el 26 de mayo y finaliza el 30 de junio de 2015. El curso es realizado
por 8 alumnos quienes muestran su elevado grado de satisfacción con el
mismo.

7. Formación Dpto. Trabajo Social

o Curso “Las Personas sin hogar después de la crisis. Situaciones y
abordajes profesionales” y “Curso “La ética ante los nuevos retos de la
práctica profesional. Valores e identidad profesional frente a las
exigencias profesionales de la intervención social” organizado por el
Departamento de Trabajo Social y SS.SS de la UGR y el Centro
Mediterráneo. El colegio de Granada ha colaborado con estos cursos en
su difusión y con la fijación de precios especiales para colegiad@s.
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d. CHARLAS-COLOQUIO

Continuando con el Ciclo de Charlas-Coloquio, durante 2015, han tenido lugar los
siguientes encuentros:

1. Charla-Coloquio sobre Envejecimiento Activo. Presentación de Agendas Atenzia

Celebrada el 11 de febrero de 2015, la Trabajadora Social del Centro de
Participación Activa de Personas Mayores “Buenos Aires”, Mª Carmen Fernández
Cano, disculpó su ausencia a la charla, por motivos personales.

A este mismo acto, acudieron los responsables de la empresa Atenzia Servicios
de Teleasistencia, con el que el Colegio mantiene convenio de colaboración, y que
realizaron la presentación de la Agenda anual patrocinada y entregada en
exclusiva por la empresa para todos los colegiados.

2. Charla Informativa “La Soledad, lugar de encuentro”

Charla que tuvo lugar el 15 de abril de 2015 en el Colegio y versó sobre las
situaciones que hacen que una persona se sienta sola, el perfil de la persona que
vive en soledad y cuáles son las consecuencias y cómo salir de esa situación.
La charla fue impartida por la compañera Lola López Justicia, Presidenta del
Teléfono de la Esperanza, ONG de acción social y cooperación cuya misión es ser
una entidad de voluntariado que promociona la salud emocional y especialmente,
de las personas en situación de crisis individual, familiar o psico-social.

3. Charla “Profesionales Cuidados para poder Cuidar”

La Charla impartida por la Dra. Carmina Puig, profesora de Trabajo Social de la
Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y supervisora de equipos, tuvo lugar el día
20 de abril de 2015 en la sede del Colegio, una conferencia sobre el auto-cuidado
de los profesionales. “Las personas y los profesionales que se dedican a trabajar con
otras personas, tienen que cuidarse desde una propuesta fundamentada en tres
ejes: el derecho a cuidar, cuidarte y que te cuiden. Las profesionales son el recurso
más valioso del sistema y se enfrentan cada día a historias de superación, pero
también de dolor, de frustración que son duras de soportar y que los confronta con
ellos mismos.”
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Para poder generar mejores condiciones de vida y de atención acompañando
procesos psico-sociales es necesario generar estrategias y destinar recursos a construir
una cultura del auto-cuidado de los equipos y de la persona/profesional.

La charla tuvo mucha aceptación entre los colegiados.

4. Charla “Stop Rumores”

Esta charla fue impartida por la Asociación Granada Acoge, el día 24 de junio
de 2015 en la sede del Colegio.
En la charla se habló sobre el proyecto Stop Rumores, una iniciativa cuyo objetivo
es combatir los rumores negativos e inciertos que dificultan la convivencia en la
diversidad de nuestros entornos más cercanos.

5. Charla “Herramientas de Teatro Aplicadas al Trabajo Social”

Charla impartida por la actriz y profesora de interpretación, Nerea Cordero,
Licenciada en Arte Dramático, Actriz (Centro Andaluz de Teatro, Laviebel, Mía
LAm...) y profesora de interpretación (Remiendo Teatro, Escénica, Ecole Philippe
Gaulier...)

www.nereacordero.com
La charla tuvo lugar el día 23 de septiembre de 2015 en la sede del Colegio y en
ella se explicaron herramientas que se usan en teatro y que pueden ser aplicables
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al trabajo social y al desempeño de la profesión.
6. Charla “Como inscribirme en la bolsa de empleo temporal del Servicio Andaluz

de Salud”.
De gran interés fue esta Charla que organizó el Colegio el 23 de octubre de 2015.
En ella, Carmen Molina Quintana, Enfermera y miembro de CC.OO, explicó
cuestiones importantes para los/as Trabajadores/as Sociales que quisieran
inscribirse en la bolsa de empleo SAS.

 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.

Así mismo se resolvieron dudas sobre todo lo referente a bolsa de empleo SAS
A la cita acudieron numerosos colegiados interesados en el tema.

7. Charla “Itinerarios Formativos de Trabajo Social en el espacio de Educación
Superior de Bolonia”

Charla coloquio sobre la formación superior de trabajo social en el actual
contexto de educación superior. Análisis del grado, posgrado y doctorado en
Trabajo Social. Situación actual de la Adaptación al Grado de Trabajo Social. Fue
impartida el 26 de noviembre de 2015 por la Secretaria de la Junta de Gobierno del
Colegio, la Trabajadora Social, Eva M. Juan Toset.
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a. DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOCIAL

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo
Social, el 17 de marzo de 2015, el Departamento de Trabajo Social
en colaboración con el Colegio de Trabajo Social de Granada,
organizó una Mesa Redonda titulada “Trabajo Social Internacional “

En ella participaron los compañeros, con las ponencias:
 Roser Manzanera Ruiz. Departamento de Sociología con la

ponencia:  “Trabajo social Internacional antes los desafíos de un
mundo global”.
 José Luís Cabezas Casado. Departamento Psicología

Evolutiva y de la Educación. Ponencia: “La internacionalización del
TS: estudiar, investigar y aprender en el extranjero. Nuevas

posibilidades para alumnado, profesorado”
 Ana Martín Muñoz. Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada que habló de

la “Federación Internacional del Trabajo Social (FITS)"

Después de las ponencias, varios alumnos de la Facultad contaron sus vivencias como
Trabajadores Sociales en otros países:

 Juan López Morales y Lorena Valenzuela Vela. Graduados en Trabajo Social y
antiguos alumnos del programa de movilidad internacional “Erasmus”.

 Macodou Ndiaye. Alumno de la Facultad de Trabajo Social. País de origen:
Senegal.

El Consejo General por su parte realizó un video documental titulado “Derechos
Sociales por la dignidad” que hizo público y difundió para conmemorar el Día
Internacional del Trabajo Social.
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b. ANIVERSARIO COLEGIO DE GRANADA

El Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Granada celebró el día 10 de
diciembre el Día de los Derechos Humanos. Para el Aniversario de este año contó con
las magníficas ponentes Dª Ana Rubio Castro, Catedrática de Filosofía del Derecho de
Granada y Dª Marisa Vegas Mendia, Trabajadora Social de Granada Acoge. El tema de
fondo para esta cita anual, marco de ambas ponencias, fue, como no podía ser de otro
modo, la trágica situación de los refugiados que huyen de la guerra de Siria.

Dª Ana Rubio, a través de un impactante repaso histórico de la formulación de
los Derechos Humanos en sus tres hitos internacionales más importantes, la
Declaración de Derechos del Hombre y del ciudadano de 1789, la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 1948 y la Declaración del Milenio de 2000, analizó
con clarividencia los avances y retrocesos que se han producido en esta materia y las
distintas narraciones que generan la sensibilidad social en relación a los Derechos
Humanos hasta llegar, en el momento actual, a traspasar todas las línea rojas.
Argumentó cómo la hegemonía del mercado y el beneficio económico han abocado a
un alarmante proceso de cosificación de todo lo humano, hasta el punto de declarar
sin tapujos preferir el estatus de mercancía al de persona en relación a la libertad de
circulación. Ante esta situación planteó vías de solución que restablecieran lo perdido
y los cambios estructurales e institucionales en el estado, la constitución y el discurso
de los derechos humanos, poniendo encima de la mesa una propuesta de redefinición
de la ciudadanía tan innovadora como congruente con las legislaciones y políticas
vigentes, la compatibilidad de una ciudadanía local y global a la manera en que las
personas pueden también conciliar distintas nacionalidades.
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Dª Marisa Vegas puso de manifiesto durante su ponencia el claro
posicionamiento de Granada Acoge a favor de las personas inmigrantes, la justicia
social y la integración de este colectivo, subrayando expresamente la
sobrerrepresentación de las mujeres. Expuso los numerosos problemas con los que se
enfrentan estas personas: frecuencia del abuso sexual, no estar cubiertos por el
FOGASA (Fondo de Garantía Salarial), grave discriminación racial, religiosa, sexual,…,
escasa intervención de la Inspección de Trabajo,…. La ponente se refirió a “la medicina
del empleo” y destacó la labor de Granada Acoge en materia de inserción laboral,
poniendo en marcha campañas de sensibilización, asesorando tanto a la parte
empleadora como a la empleada, promoviendo la conciliación laboral, la reagrupación
familiar, atendiendo fundamentalmente a personas en situación irregular pero
también a quienes, encontrándose en situación regular, deben renovarla para no
perderla. Destacó la labor de Granada Acoge hasta el punto considerarla como un
verdadero Observatorio del Empleo y, en particular, del empleo doméstico,
fomentando las buenas prácticas en este sector.

La celebración tuvo lugar en el Instituto Andaluz de la Mujer, donde, tras las dos
intervenciones magistrales, el Colegio de Trabajadores Sociales invitó a una copa de
vino español. Al acto asistieron numerosos colegiados y colegiadas que no quisieron
faltar a la conmemoración y que aprovecharon para reencontrarse, debatir la agenda
técnica, social y política de la profesión.
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c. CONVOCATORIA PERITOS SOCIALES 2015

Como cada año, el Colegio abre la convocatoria para conformar el listado de Peritos
Sociales que se envían a los Juzgados de Granada. A este listado, cuyos requisitos se
establecen en la convocatoria, acceden los Trabajadores Sociales Colegiados que
tienen cierta experiencia y formación en Peritaje Social. En 2015, el listado fue
conformado por 9 personas. Para acceder, se puede solicitar cada final de año en el
Colegio o bien renovar la permanencia en dicho listado.

Memoria de Gestión 2015
Colegio Profesional Trabajo Social Granada

26

c. CONVOCATORIA PERITOS SOCIALES 2015

Como cada año, el Colegio abre la convocatoria para conformar el listado de Peritos
Sociales que se envían a los Juzgados de Granada. A este listado, cuyos requisitos se
establecen en la convocatoria, acceden los Trabajadores Sociales Colegiados que
tienen cierta experiencia y formación en Peritaje Social. En 2015, el listado fue
conformado por 9 personas. Para acceder, se puede solicitar cada final de año en el
Colegio o bien renovar la permanencia en dicho listado.

Memoria de Gestión 2015
Colegio Profesional Trabajo Social Granada

26

c. CONVOCATORIA PERITOS SOCIALES 2015

Como cada año, el Colegio abre la convocatoria para conformar el listado de Peritos
Sociales que se envían a los Juzgados de Granada. A este listado, cuyos requisitos se
establecen en la convocatoria, acceden los Trabajadores Sociales Colegiados que
tienen cierta experiencia y formación en Peritaje Social. En 2015, el listado fue
conformado por 9 personas. Para acceder, se puede solicitar cada final de año en el
Colegio o bien renovar la permanencia en dicho listado.



Memoria de Gestión 2015
Colegio Profesional Trabajo Social Granada

27

d. COLABORACIONES Y PARTICIPACIÓN

1. Premios Meridiana 2015 del Instituto Andaluz de la Mujer

Entregados en Sevilla el 6 de marzo de 2015 de manos de la Presidenta de la Junta de
Andalucía a la Trabajadora Social, Colegiada de Granada y miembro de la Junta de
Gobierno del Colegio en varias ocasiones, Dña. Fermina Puertas. Galardón obtenido
en la modalidad de Iniciativas contra la Exclusión Social o de Cooperación al desarrollo.

2. Reunión Intercolegial de Colegios de Trabajo Social de Andalucía

Desde el Consejo Andaluz se nos convoca el 14 de marzo de 2015 a una reunión
Intercolegial en Sevilla, para debatir sobre la actual situación de los Servicios Sociales,
en la que se comienza a dar forma al documento “compromisos para garantizar el
Sistema Público de Servicios Sociales”.
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3. Seminario “Innovación de la Vivienda en Alquiler” ¿Utopía o realidad?

El Colegio de Trabajo Social de Granada, participó como entidad colaboradora en el
Seminario de “innovación de la Vivienda en Alquiler ¿Utopía o realidad? Que organizó
la Asociación Prohabitat y que tuvo lugar en Granada del 17 al 19 de noviembre de
2015.
Mª Francisca Martín Rubio, participó en el Acto de Inauguración del Seminario, en
calidad de Presidenta del Colegio de Granada.

4. Acto de imposición de bandas, 2ª promoción de Grado en Trabajo Social

El 23 de mayo de 2015, la Presidenta del Colegio participó invitada por los
alumnos/as de la 2ª promoción de Grado de Granada, al acto de imposición de
Bandas, los cuales se mostraron muy agradecidos al colegio por la colaboración.

Memoria de Gestión 2015
Colegio Profesional Trabajo Social Granada

28

3. Seminario “Innovación de la Vivienda en Alquiler” ¿Utopía o realidad?

El Colegio de Trabajo Social de Granada, participó como entidad colaboradora en el
Seminario de “innovación de la Vivienda en Alquiler ¿Utopía o realidad? Que organizó
la Asociación Prohabitat y que tuvo lugar en Granada del 17 al 19 de noviembre de
2015.
Mª Francisca Martín Rubio, participó en el Acto de Inauguración del Seminario, en
calidad de Presidenta del Colegio de Granada.

4. Acto de imposición de bandas, 2ª promoción de Grado en Trabajo Social

El 23 de mayo de 2015, la Presidenta del Colegio participó invitada por los
alumnos/as de la 2ª promoción de Grado de Granada, al acto de imposición de
Bandas, los cuales se mostraron muy agradecidos al colegio por la colaboración.

Memoria de Gestión 2015
Colegio Profesional Trabajo Social Granada

28

3. Seminario “Innovación de la Vivienda en Alquiler” ¿Utopía o realidad?

El Colegio de Trabajo Social de Granada, participó como entidad colaboradora en el
Seminario de “innovación de la Vivienda en Alquiler ¿Utopía o realidad? Que organizó
la Asociación Prohabitat y que tuvo lugar en Granada del 17 al 19 de noviembre de
2015.
Mª Francisca Martín Rubio, participó en el Acto de Inauguración del Seminario, en
calidad de Presidenta del Colegio de Granada.

4. Acto de imposición de bandas, 2ª promoción de Grado en Trabajo Social

El 23 de mayo de 2015, la Presidenta del Colegio participó invitada por los
alumnos/as de la 2ª promoción de Grado de Granada, al acto de imposición de
Bandas, los cuales se mostraron muy agradecidos al colegio por la colaboración.



Memoria de Gestión 2015
Colegio Profesional Trabajo Social Granada

29

5. Proyecto de Granada Acoge “Apostando por los barrios: Construyendo formas
de hacer”

El 24 de junio de 2015 tiene lugar en el Colegio un encuentro con la Asociación
Granada Acoge, en la que emprendemos como socios participativos un camino en el
Proyecto “Apostando por los barrios: Construyendo formas de hacer” una propuesta a
desarrollar, de cara a la Convocatoria Andalucía 2015 de la Obra Social de La Caixa.

6. Charla en la Facultad de Trabajo Social

El 12 de noviembre de 2015, la Presidenta del Colegio, Mª Francisca Martin Rubio,
acude a la facultad de TS de Granada para impartir una charla sobre el colegio y su
funcionamiento a los alumnos de Grado.

En ella explica la importancia de la colegiación, para los profesionales y para la
profesión, y detalla los servicios que el colegio presta a sus colegiados, invitando a los
alumnos a pasar y conocer el colegio de primera mano y hacer ver que el Colegio es
una herramientas más en la práctica profesional del Trabajo Social

7. Lotería del Colegio

A partir de noviembre de 2015, el Colegio como ya hiciera el año anterior, ha vendido
lotería a sus colegiados. El número elegido fue el 29332, y aunque ha tenido mucha
aceptación entre los colegiados, no ha sido agraciado en el Sorteo de Navidad.
Esperamos algún año poder repartir suerte entre todos los que participan con el
Colegio.
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8. Participación Comunitaria. Marea Naranja

El Colegio, dentro de los movimientos reivindicativos de los Derechos Sociales, ha
continuado participando en la medida de lo posible con Marea Naranja de Granada,
quienes han tenido varias reuniones físicas a lo largo del año.
Aunque su actividad vía telemática es muy activa, las sesiones en el Colegio, han sido
los días 21/04, 28/04, 22/09, 27/10. Actualmente la Marea Naranja continúa su
reivindicación por unos Servicios Sociales para todos y sin recortes.

e. COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES

Durante 2015, el Colegio ha continuado apostando por las nuevas tecnologías. De
forma periódica se ha estado actualizando la información de interés general e interés
colegial.

1. Página web

La página web del Colegio, en permanente actualización, se ha convertido en una
herramienta de uso habitual de los colegiados, donde pueden acceder a la
información que se cuelga, así como a sus datos personales y documentos reservados
a un acceso restringido. Para el Colegio también ha sido una nueva herramienta de
trabajo, pues es a través de la plataforma web, desde donde se gestionan las fichas
colegiales, los emails de difusión masiva a colegiados, las noticias, liquidación de cuotas

del Consejo General, etc. Pensada como una
herramienta de gestión y de difusión, en el Colegio de
Granada, valoramos muy positivamente el uso de la
misma, invitando a todos los colegiados a que la
conozca y nos den su opinión para poder ir mejorando.
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2. Facebook

En 2015, el Colegio ha crecido en las redes sociales.

En Facebook ya tenemos más de 2000 “me gusta” y sólo en 2015, hemos conseguido
759 seguidores de nuestra página. Facebook se ha convertido en una herramienta
rápida y útil para el Colegio para la difusión de noticias de interés de la profesión.

3. Twitter

En twitter también seguimos creciendo, con un total de 1264 seguidores que
comparten, retweetean y siguen los comentarios del Colegio.

4. Radio/Prensa/Medios

En los medios de comunicación, el Colegio este año ha tenido un papel importante, a
la hora de difundir su actividad. La herramienta utilizada han sido Notas de Prensa y ha
elaborado y difundido entre los medios locales, comunicaciones sobre refugiados,
Compromisos para garantizar el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, o el
Acto de Celebración del Día de los Derechos Humanos.
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La Junta de Gobierno del Colegio de Trabajo Social de Granada, quiere
hacer especial mención al compañero, Trabajador Social y colegiado de

Granada,

D. Francisco García Fernández,

Que falleció el 13 de febrero de 2015 y al que siempre recordaremos por
su ejemplar amor y dedicación a la profesión.
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