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A- INTRODUCCIÓN 

 

1- LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 

 
 COLEGIADOS 

 
 Proporcionar información, asesoría y servicios tanto en el ámbito profesional 
como en el personal. 
 

 PROFESIÓN 
 
 Representar a la profesión, en órganos de participación y en tribunales de 
oposición. 
 
 
 

2- DESARROLLO COLEGIAL 
 

 
 Divulgar e informar, de la importancia y conveniencia de la colegiación. 

 
 Formar parte de nuestra organización profesional estatal y ser en ella 

miembros activos. 
 

 Gestionar los recursos propios y procurar vías nuevas de financiación.  
 

 Coordinación con otros colegios profesionales para cubrir conjuntamente 
objetivos comunes. 
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B- PRESIDENCIA 
 

 
1- COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
 
1.1 Composición de la Junta de Gobierno. 

 
 
 Presidenta: Marta Alguacil Alfaro. 
 Vicepresidenta: Santiago Urizarna Varona 
 Tesorera: Luz María Villanueva Narciso 
 Secretaria: David Sáez Ochoa. 
 Vocalía 1: Ignacio Martínez Martínez. 
 Vocalía 2: Patricia Iturrioz López. 
 Vocalía 3: Beatriz Fernández Esteban 
 Vocalía 4: Rebeca Berradre Sáez. 
 

 
 

2- OBJETIVOS GENERALES 
 

 
 Representar al Colegio en sus relaciones con los poderes públicos, entidades 

y  corporaciones de cualquier tipo, personas físicas y jurídicas. 
 
 Asistir como representante del Colegio a las Asambleas del Consejo General. 

 
 Ostentar la presidencia de la Junta de Gobierno y de la Asamblea General y 

firmar las actas levantadas tras las reuniones de dichos órganos. 
 

 Autorizar los informes y solicitudes oficiales del Colegio que se dirijan a 
autoridades y corporaciones. 

 
 Convocar las reuniones de la Junta de Gobierno y dirimir los empates que se 

produzcan en el seno de la Junta de Gobierno mediante su voto de calidad. 
 

 Otorgar poderes, con capacidad, asimismo, para absolver posiciones en 
juicio. 
 

 Autorizar la apertura de cuentas corrientes bancarias, el movimiento de 
fondos y la constitución y cancelación de todo tipo de depósitos e hipotecas 
conjuntamente con el tesorero. 
 

 Velar por la correcta conducta profesional de los colegiados y por el decoro 
del Colegio. 
 

 Coordinar la labor de todos los miembros de la Junta de Gobierno. 
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3- REUNIONES 
 

 
3.1- ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL 
COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y ASISTENTES 
SOCIALES. 

 
 Asamblea General Ordinaria el 16 de julio de 2018 

 
Con el siguiente orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la anterior Asamblea General. 
2. Memoria 2017. Lectura y si procede aprobación. 
3. Balance económico 2017. Lectura y si procede aprobación. 
4. Plan de Acción 2018. Lectura y si procede aprobación. 
5. Presupuesto económico 2018. 
6. Información de la apertura del proceso electoral a la Junta 2019. 
7. Ruegos y preguntas. 
 

 
3.2- REUNIONES ORDINARIAS 

 
Las líneas básicas de funcionamiento se han marcado en las Juntas ordinarias 
que se han celebrado de forma semanal, actuando cada miembro de la Junta, no 
solo dentro de su propia área, sino, cada uno, apoyando al resto del equipo. 
 
A lo largo del 2018 se han llevado a cabo por la Junta de Gobierno 25 reuniones 
ordinarias además de reuniones informales para tratar asuntos puntuales. 
 

 
 

3.3- CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES. 
 

 
 Asamblea General Ordinaria el 21 de abril de 2018 

Orden del día. 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria anterior. 
2.- Presentación y aprobación, si procede, de la memoria de trabajo 2017. 
3.- Presentación y aprobación, si procede, de la memoria económica 2017. 
4.- Modelo de Servicios Sociales. 
5.- II Encuentro Colegium. 
7.- Ruegos y preguntas. 
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 Asamblea General Ordinaria y Asambleas Extraordinarias   el 15 de 
diciembre de 2018 
 

 
Orden del día 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria anterior. 
 
2.- Presentación y aprobación, si procede, de la memoria de trabajo 2018. 

 Modelo de Servicios Sociales 
 Carnet colegial 
 Campaña derechos sociales por la dignidad 
 Ratios profesionales, mapeo. 
 Participación en Comisiones. 
 Comisión deontológica.   
 Investigaciones 
 Consejo de Redacción 
 Otros 

 
3.- Presentación y aprobación, si procede, de la prórroga de presupuesto 2019. 
 
4.- Información sobre el proceso de elecciones a los cargos de Junta de Gobierno y 
Presidencia del CGTS.   
 
5.- Ruegos y preguntas. 
  
  
  
Primera Asamblea General Extraordinaria 

 Votación candidaturas de los cargos a la Junta de Gobierno. Escrutinio 
 Proclamación definitiva de la Junta de Gobierno del Consejo. 
 Toma de posesión de la Junta de Gobierno del Consejo. 

  
Segunda Asamblea General Extraordinaria 

 Votación candidatura al cargo de Presidencia. Escrutinio. 
 Proclamación definitiva de la Presidencia. 
 Toma de posesión de la Presidencia. 

  
  
 

 
 

3.4- CONSEJO RIOJANO DE SERVICIOS SOCIALES 
 

 Sesión Ordinaria del día 22 de enero de 2018 

Orden del día 

1º.   Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.  
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2º.   Informar el borrador de Anteproyecto de Decreto por el que se regulan 
los requisitos mínimos de los Centros de Día para personas mayores. 
  
3º.   Informar el Anteproyecto de Ley de protección de Menores de La Rioja. 
  
4º.    Ruegos y preguntas. 
 
 

 Sesión Ordinaria del día 30 de agosto de 2018 
 
 Orden del día: 

 
1º. Aprobación, si procede, del acta anterior. 
 
2º. Informar el IV Plan de Infancia y Adolescencia con Enfoque Basado en 
Derechos Humanos 2018-2021. 
 
3º. Memoria del Consejo Riojano de Servicios Sociales, relativa al año 2017, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.7 de la Ley 7/2009, de 22 de 
diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja, en la que se incluye el informe 
anual de los derechos del menor, que se expone en el siguiente punto del 
orden del día. 
 
4º. Informe de los derechos del menor, en los que se hace especial referencia 
a la situación de los derechos de los menores en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma durante 2017 (en cumplimiento del artículo 31 de la 
Ley 1/2006, de 28 de febrero, de Protección de Menores de La Rioja). 
 
5º. Ruegos y preguntas. 

 
 
 
 

3.5 REUNION DEL CONSEJO RIOJANO DE SALUD 
 

 31 de julio de 2018 
 
 Orden del día: 
 
1. Aprobación del Acta de la reunión anterior 

2. Exposición de Resultados de Servicio Riojano de Salud. Memoria del 
SERIS 

3. Borrador de Decreto por el que se crea el Registro de Enfermos Renales 
Crónicos de La Rioja. 

4. Informe sobre la integración de los estudios de Enfermería en la UR y 
estado de las obras del nuevo recinto. 
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5. Informe de los datos de actividad en materia de transporte sanitario en La 
Rioja. 

6. Exposición del nuevo Plan de Prevención de Adicciones de La Rioja. 

7. Exposición de las actuaciones llevadas a cabo por la Dirección General de 
Prestaciones y Farmacia en relación con la retirada del fármaco Valsartán. 

8. Nueva Unidad de Rehabilitación de Daño Cerebral Adquirido. 

9. Nuevas iniciativas impulsadas dentro la Alianza Riojana por la Salud. 

10. Ruegos y preguntas. 

 

 
 
3.6- REUNIÓN CON PARTIDOS POLÍTICOS. 
 

 8 de octubre. 
 Reunión con los grupos parlamentarios sobre las deficiencias en los servicios 
sociales de atención primaria.  
 

 
 
3.7- REUNION CON SINDICATOS 
 

 29 de octubre 
Reivindicaciones Trabajadores Sociales de Base. 

 
 
 
3.8- REUNIÓNES DE LA MESA DE COLECTIVOS PARA LA ELABORACIÓN DE 
LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COLABORACIÓN SOCIAL 
 

 7 de marzo 
 20 de marzo 
 10 de abril 
 24 abril 
 14 de mayo 

 
 

 
 

3.9- REUNIÓN CON PACAP 
 
Se ha realizado aproximadamente una reunión mensual. 
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3.10- REUNIONES CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA E INTERIOR. 

 
 A lo largo del año 2018, se han mantenido varias reuniones para tratar el 

convenio de colaboración de esta dirección con el Colegio en tema de 
Mediación. 
 
 
 

3.11- REUNIONES DEL COLEGIO DEL GRUPO DE TRABAJO DE MEDIACIÓN 
 

 8 de febrero 
 
Orden del día: 
 

1. Formación continua año 2018 
 

2. Reglamento del listado de mediación y cubrir solicitudes del Gobierno 
de La Rioja. 

 
3. Proyecto 2018. 

 
4. Ruegos y preguntas 

 
 

 26 de noviembre 
 
Orden del día: 
 

1. Evaluación de la actividad del Convenio de Mediación 
 

2. Participación del Servicio de Mediación en una Mesa Redonda que 
tendrá lugar en las Jornadas sobre Servicios Sociales de Atención 
Primaria que se celebrarán en marzo de 2019 

 
3. Ruegos y preguntas 

 
 

 
 

 
3.12- REUNIONES DEL COLEGIO DE LA COMISION TÉCNICA DE MALTRATO A 
PERSONAS MAYORES 
Se realizan varias reuniones a lo largo de año 
 
 
 
3.13- REUNIÓNES DEL COLEGIO DE LA COMISIÓN DE ETICA 
Se realizan varias reuniones a lo largo de año 
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3.14-  REUNION INFORMATIVA DEL COLEGIO SOBRE PERSONAS SIN HOGAR 
 

 18 de diciembre 
 
 

 
 
3.15- REUNIONES CON LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
 

 27 de septiembre 
 

Reunión  para organizar el II encuentro de investigadores en Trabajo Social 
 

 
 
3.16 REUNIÓN DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL DE LA RIOJA PARA LA 
COORDINACION DE ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN, PROTECCIÓN Y 
RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA 

 
 26 de marzo 

 
 

 
 

3.17- REUNIÓN DEL PLENO DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL DE VIOLENCIA 
DE LA RIOJA  

 27 de febrero 
 
Orden del día  

1)   Lectura y aprobación del acta anterior de la reunión de la Comisión 
Institucional de fecha 6 de febrero de 2018. 

2)   Presentación del Informe Final consensuado de actuaciones en materia 
de violencia durante el pasado año 2017, para su aprobación por Consejo de 
Gobierno y, posterior remisión al Parlamento de La Rioja en virtud del art.9 de 
la Ley 3/2011 de 1 de marzo, de prevención, protección y coordinación 
institucional en materia de violencia en La Rioja. 

3)   Presentación del Plan Sectorial de Sensibilización, Protección y 
Recuperación Integral de víctimas previsto para 2018-2021, en virtud del art. 6 
de la Ley 3/2011 de 1 de marzo, de prevención, protección y coordinación 
institucional en materia de violencia en La Rioja. 

4) Presentación y aprobación de los Protocolos de Prevención e Intervención 
ante la Mutilación Genital Femenina en la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
y, Protocolo de Actuación Institucional y lucha contra la Trata de Seres 
Humanos con fines de explotación sexual, laboral y otros delitos. 

5) Ruegos y preguntas 
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 18 de diciembre 
 
Orden del día 

1) Lectura y aprobación del acta anterior referente a la reunión de 27 de febrero 
de 2018. 

 
2) Conclusiones de la revisión de los actuales protocolos de intervención y 

coordinación aprobados previamente, por la Comisión Técnica del 
Observatorio de Violencia de Género, así como, propuestas de actuación al 
respecto y/o aprobación de los mismos por el Pleno. 
- Protocolo de actuación ante la sospecha de violencia de género para 

profesionales de la psicología. 
- Protocolo de actuación entre instituciones penitenciarias y el Gobierno de 

la Rioja a través del 112 y la O.A.V.D. para la asistencia a las víctimas de 
delitos. 

- Protocolo de actuación para el Ilustre Colegio de Abogados de La Rioja. 
- Protocolo de coordinación interinstitucional del Instituto de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses de La Rioja en materia de atención a víctimas de 
violencia de género, doméstica y delitos contra la libertad sexual. 

- Protocolo de intervención de los Puntos de Encuentro Familiar de La Rioja 
en los casos derivados de la autoridad judicial en los que se ha dictado 
una pena o medida cautelar de orden de alejamiento y/o incomunicación 
en el marco de un procedimiento de orden de protección. 

- Protocolo entre el Gobierno de La Rioja y la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal para la coordinación de la Renta Activa 
de Inserción para víctimas de violencia de género y doméstica. 

- Protocolo de actuación de la Red Vecinal  contra la violencia de género, 
doméstica, delitos de la libertad sexual y violencia intrafamiliar. 

- Y otros. 

3) Ruegos y preguntas. 
 

 

 
3.18- REUNIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DEL OBSERVATORIO DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO  

 13 de diciembre 

Orden del día 

1. Lectura y aprobación del acta anterior referente a la reunión de 20 de 
octubre de 2016. 
 

2. Actualización de la nueva composición de la Comisión Técnica del 
Observatorio 
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3. Conclusiones de la revisión de los actuales protocolos de intervención 
y coordinación, así como, propuestas de actuación al respecto y/o 
aprobación de los mismos para su elevación al Pleno: 

- Protocolo de actuación ante la sospecha de violencia de género para 
profesionales de la psicología. 

- Protocolo de actuación entre instituciones penitenciarias y el Gobierno 
de la Rioja a través del 112 y la O.A.V.D. para la asistencia a las 
víctimas de delitos. 

- Protocolo de actuación para el Ilustre Colegio de Abogados de La 
Rioja. 

- Protocolo de coordinación interinstitucional del Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses de La Rioja en materia de atención a 
víctimas de violencia de género, doméstica y delitos contra la libertad 
sexual. 

- Protocolo de intervención de los Puntos de Encuentro Familiar de La 
Rioja en los casos derivados de la autoridad judicial en los que se ha 
dictado una pena o medida cautelar de orden de alejamiento y/o 
incomunicación en el marco de un procedimiento de orden de 
protección. 

- Protocolo entre el Gobierno de La Rioja y la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal para la coordinación de la Renta 
Activa de Inserción para víctimas de violencia de género y doméstica. 

- Protocolo de actuación de la Red Vecinal  contra la violencia de 
género, doméstica, delitos de la libertad sexual y violencia intrafamiliar. 

- Y otros. 

 

  
3.19- REUNIÓN DE LA COMISION TÉCNICA PARA LA COORDINACIÓN DE 
VIOLENCIA ENTRE JÓVENES 
 

 25 de julio 
 
Orden del día: 
 
- Lectura y aprobación del acta anterior referente a la reunión de 25 de julio 

de 2017.  
 

- Seguimiento de medidas contra conductas y/o agresiones sexistas en las 
diferentes fiestas patronales o de otra índole celebradas en los municipios 
de nuestra Comunidad Autónoma.  

 
- Estudio de nuevas iniciativas.  

 
- Ruegos y preguntas. 
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3.20- REUNIÓN CON LA CONSEJERA DE SALUD 
 

 15 de octubre.  
 

Para tratar la acreditación de cursos impartidos desde nuestro Colegio, así como 
otros temas sobre la profesión en Rioja Salud. 

 
 
 
 

3.21- REUNIÓN CON EL CONSEJERO DE SERVICIOS SOCIALES Y LA 
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 
 

 12 de septiembre.  
 
Para tratar el tema de las deficiencias en los servicios sociales de atención 
primaria 

 
 
 
 
3.22-  REUNIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO LA UNIVERSIDAD DEL LA RIOJA 
Y EL COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL PARA ORGANIZAR LA 
EXPOSICIÓN DE MARY RICHMOND Y LAS JORNADAS DE SERVICIOS 
SOCIALES 2019 
 

 26 de julio 
 8 de octubre 
 29 de octubre 
 12 de noviembre 
 29 de noviembre 
  

 
 
3.22- REUNION SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

 25 de octubre 
 5 de noviembre 

 
Reuniones con colegiadas que trabajan en el tema de violencia de género para dar 
respuesta al cuestionario del Consejo General sobre el mismo tema 
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3.24-  REUNION DEL CONSEJO RIOJANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO DE LA RIOJA  
 

 9 de noviembre 
 
Orden del día 
 
1.- Presentación 
 
2.- La innovación. El V Plan de I+D+i y el papel de los colegios profesionales 
en el Sistema Riojano de Innovación.  
 
3.- Ruegos y preguntas. 
 
 

 
3.25 ENCUENTRO DE CIUDADES ANTRI RUMORES EN LOGROÑO 
 

 14 de noviembre 
 
 
 
3.26 REUNIÓN CON LA CONSEJERA DE SERVICIOS SOCIALES Y LA 
DIRECTORA GENERAL DE JUSTICIA PARA LA PRESENTACIÓN DEL CURSO 
“TRABAJO SOCIAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO”  
 

 28 de diciembre 
 
 
 
  
 

4- INVITACIONES 
 
 

 24 de enero.  
Celebración del Día Europeo de la Mediación. 
 

 22 de febrero  
Acto de entrega de los galardones de la psicología en La Rioja 
 

 1 de marzo 
Ymca. Café de trabajo 
 

 19 de abril 
Presentación del  II Plan de Convivencia Intercultural y el "Compromiso por la 
Convivencia Intercultural" impulsado por el Ayuntamiento de Logroño 
 

 26 de junio 
 Inauguración de los Cursos de Verano 2018 de la Universidad de La Rioja 
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 29 de septiembre 
Invitación Alianza Riojana por la Salud:  V aniversario Iberocardio 
 

 1 de octubre 
Universidad de La Rioja. Apertura nuevo curso 2018-2019 
 

 4 de octubre 
Gobierno de La Rioja  
Celebración del Día del Mayor 

 
 16 de octubre 

Alcaldesa de Logroño 
Debate sobre el Estado de la Ciudad 

  
 25 de octubre 

Directora General de Servicios Sociales.  
Participar en el Plan de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres La 
Rioja. 
 

 23 de noviembre 
Gobierno de La Rioja 
Día Internacional de eliminación de la violencia contra la mujer 
 

 23 de noviembre 
Gobierno de La Rioja 
Conmemoración del Día Internacional para la eliminación de la violencia 
contra la mujer 
 

 30 de noviembre 
Acto celebración Día Mundial Lucha contra el Sida 
 

 14 de diciembre 
Gobierno de La Rioja 
Acto de Presentación del I Plan de Gobierno Abierto 2018-20121 
 

 18 de diciembre 
Gobierno de La Rioja 
Día Internacional del Migrante 
 

 18 de diciembre 
Celebración de la Patrona del  Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La 
Rioja, la Virgen de la Esperanza 
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5- ALEGACIONES  Y APORTACIONES REALIZADAS POR EL COLEGIO. 
 

 
- Presentación de propuestas, sugerencias y anotaciones  a la Proposición de 

Ley Integral contra la Violencia de Género del Parlamento de La Rioja.  
 
 
 
 

6- RELACIONES 
 
 

 
6.1- BENEFICIOS COMERCIALES PARA COLEGIADOS: 

 
 Se siguen manteniendo los mismo descuentos en las firmas:  

 
- Abogado. José Luis Díaz Cámara. 
- Actividades lúdicas. Viajes Incavisa Grupo Star,  Salinespa, Cines 7 Infantes 
- Otras ofertas comerciales. Librería Cerezo 
- Ayuda a domicilio: Tsys. 
- Actividades lúdicas. Gimnasio Gravedad Zero,  
- Coaching. Mª Jesús Bárcenas. 
- Dentistas. Elena Llaría Ibáñez y Vitaldent. 
- Ópticas. Maiso ópticos,  Nueva óptica, Amfer ópticos y General opticos 
- Osteopatía y Masaje. Clínica de osteopatía y masaje. 
- Otras ofertas comerciales. K-Tuin y Setem 
- Psicolog@s. Ana Fernández nieto y Centro de Psicología y Formación. 
- Ayuda a domicilio. Amser. 
- Seguros. Sanitas, Seguros Lagunaro y Seguro Responsabilidad Civil. 
- Supervisión. Grupo Espiral. 
- Peluquería Fama 
- Trabajo Social: Praxis Gabinete Social 

 
 
 
6.2- MOVILIZACIONES PÚBLICAS  
 

 Celebración del Día Mundial Del Trabajo Social. 2017 

20 de marzo Conferencia:  Ética para la práctica del Trabajo Social realizada por 
Natividad de la Red. 

Esta conferencia está enmarcada dentro del programa de actividades entre la 
Universidad de La Rioja y el Colegio. 

 

 

 



17 
 

6.3- NOTAS DE PRENSA 

 

 Nota de prensa sobre la inauguración de la nueva sede de nuestro Colegio 
que fue el 3 de octubre 

  

: 
 

7- ASESORÍA JURÍDICA 
 
A lo largo del año 2017 se han realizado 9 consultas. 
 
 
 
 

8- CONVENIOS 
 

 
 El 26 de junio se firma el convenio de colaboración con el Gobierno de La 

Rioja en materia de Mediación 
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C. SECRETARÍA 

David Sáez Ochoa. 
 

 
 
1- OBJETIVOS 

 
 Llevar los libros necesarios para el buen funcionamiento de los servicios del 

 Colegio. 
 Redactar y firmar las actas que deben levantarse tras las reuniones de la 
 Asamblea General y de la Junta de Gobierno y  expedir certificaciones. 
 Recibir y dar cuenta al Presidente y a la Junta de Gobierno de todas las 
 solicitudes y comunicaciones que se dirijan al Colegio. 
 Redactar la memoria de la gestión anual. 
 Cuidar del funcionamiento de las Oficinas del Colegio y de la actuación del 
 personal. 
 Redactar y dirigir los oficios de citación para todos los actos del colegio. 

 
 
 

2- REUNIONES 
 

 25 reuniones de la Junta Directiva. 
 
 
 

3- ACTUACIONES 
 

 Correspondencia informativa. 
 

 Uno de los fines de la Secretaría es informar a todos los colegiados sobre las 
diversas actuaciones de interés que van llegando y de los asuntos que se derivan 
del funcionamiento del Colegio Oficial.  
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D. VOCALIA DE TESORERÍA Y RECURSOS ECONÓMICOS 

Luz María Villanueva Narciso 
 

 
1- OBJETIVOS 

 
 Recaudar y custodiar los fondos del Colegio. 
 Efectuar los pagos ordenados por la Junta de Gobierno y firmar los 

documentos para el movimiento de los fondos del Colegio, conjuntamente con 
el Presidente 

 Llevar la contabilidad del Colegio y el inventario de los bienes del mismo. 
 Formular la cuenta general de tesorería y preparar el proyecto de 

presupuestos anuales. 
 Realizar el balance de situación tantas veces como lo requiera el Presidente o 

la Junta de Gobierno. 
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E. VOCALÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO 
Ignacio Martínez Martínez y Beatriz Fernández Esteban 

 
 
1. FORMACIÓN REALIZADA 

 

 CURSO: TECNICAS PARA LA MEDIACIÓN: APLICACIÓN A LA 
PRACTICA 

- 5, 6, 23 de octubre y 20 de noviembre 
- Modalidad: presencial 
- Duración: 20 h 
- Docente: Mercedes Lezaún 
- Dirigido a: trabajadores sociales del listado de mediación del Colegio 
 
- Contenido: 
 

  El rol de mediador/a  
La comunicación en el proceso de mediación  
Gestión del conflicto 
Técnicas que facilitan la comunicación y la mediación 
Entrenamiento en las distintas fases del proceso de mediación a través 
de técnicas activas 
Trabajo sobre casos prácticos 

 
-Metodología: 

Exposición teórica y discusión en pequeño y gran grupo. 
Metodología activa: se utilizarán técnicas activas, role-playing, análisis 
en grupo y discusión de situaciones. 
Trabajo con casos reales y supuestos prácticos. 

 
 

 TRABAJO SOCIAL: ARTE, CIENCIA Y TÉCNICA 

Conjunto de actividades organizadas por  Colegio Oficial de Trabajo Social de 
La Rioja junto con el Área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la 
Universidad de La Rioja. 

Se realizaron las siguientes sesiones: 

- Sesión I: Experiencias profesionales en Trabajo Social. 28 de febrero 
- Sesión II: Trabajo Social con menores y familias: Estrategias, dilemas 

y retos I. 7 de marzo 
- Sesión III: Promoviendo comunidades y entornos sostenibles. 

Dimensión ética. 20 de marzo y 12 de abril 
- Sesión IV: Innovación social y trabajo social. 17 de abril 
- Sesión V: Jornada de prácticas externas curriculares de trabajo social. 

22 de mayo 
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- Sesión VI: Jornadas de trabajo social con menores y familia: 
estrategias, dilemas y retos II. 5 de junio 

- Sesión VII: Envejecimiento activo y trabajo social. 25 de octubre 
- Sesión: VIII Construir ciudadanía desde la investigación en trabajo 

social. 27 de noviembre 

 

 II ENCUENTRO DE INVESTIGADORES EN TRABAJO  
26 y 27 de noviembre 
Organizado por la Universidad de La Rioja. Colabora el Colegio del Trabajo 
Social de La Rioja 

 

 WORKSHOP: INVESTIGACIÓN EN TRABAJO SOCIAL 
19 de junio 
Organizado por la Universidad de La Rioja. Colabora el Colegio del Trabajo 
Social de La Rioja 

 
 
 
 JORNADA FORMATIVA: “LA MEDIACION EN LA RIOJA ES PARA TI” 

23 y 24 de noviembre 
 

Organizada por el Gobierno de la Rioja junto con los colegios profesionales de 
Economistas, Abogados, Psicólogos y Trabajadores Sociales 
 

 
 

2. FORMACIÓN ORGANIZADA Y NO REALIZADA 
 

 CURSO EL INFORME SOCIAL COMO INSTRUMENTO DOCUMENTAL 
 SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN PARA EL 

DIAGNÓSTICO SOCIAL 
 
 
 
 

 
3.- EMPLEO 

 
Las ofertas de empleo que han llegado al Colegio, han sido remitidas a los 
Colegiados a través del correo electrónico. 

 
 Se ha informado a los colegiados de diversas ofertas de empleo público en 

trabajo social procedentes de distintas fuentes dentro y fuera de la CC.AA. de la 
Rioja incluidas en el boletín informativo durante el año 2018 
 

 Ofertas de empleo recibidas directamente al Colegio y enviadas a los 
colegiad@s de la bolsa de empleo de nuestro Colegio Profesional: 8 
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F. VOCALÍA TIC’S 
Santiago Urizarna Varona y Marta Alguacil Alfaro 

 
 
 
1- OBJETIVOS  
 
 

El objetivo es el aprovechamiento de las tecnologías, sobre todo de las tecnologías 
de la información y de la comunicación, como apoyo de las actividades desarrolladas 
dentro del Colegio. 
 
 

2- HERRAMIENTAS WEB 
 
 

 Web del Colegio. Aplicación Web para la gestión de contenidos.  
 Galería de imágenes. 

  
Se mantiene y se actualiza la página Web dependiente de la página principal del 
Consejo General, pero el Colegio será el Administrador. 

 
 

3- EL COLEGIO EN LA RED 
 
 

1- Facebook: https://www.facebook.com/ColegioOficialTrabajoSocialLaRioja 
● Seguidores: 1587 “Me gusta”.  
● Publicaciones: 79 publicaciones  
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G. VOCALÍA FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL COLEGIO 
Luz María Villanueva Narciso y David Sáez Ochoa 

 
 
 

Atención al control interno en la realización de sus operaciones, en la organización, 
procesamiento y divulgación de su información.  
 

 
1- OBJETIVOS 
 
 

 Gestionar, coordinar y supervisar los procesos y ejecución del trabajo. 
 Organizar los recursos, tanto humanos como materiales, optimizando su 

rendimiento. 
 Asegurar el cumplimiento de los criterios, directrices y procedimientos 

aprobados por la Junta de Gobierno, en su ámbito de gestión y de 
actuación. 

 Aplicar la normativa interna y externa de referencia y dar respuesta a las 
incidencias que se produzcan. 

 Revisar y actualizar la oferta de servicios. 
 Participar en el desarrollo, coordinación y supervisión del Plan Estratégico 

de Gestión. 
 Transmitir, los acuerdos tomados por la Junta de Gobierno, para el 

funcionamiento interno del Colegio a las trabajadoras.  
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H. VOCALÍA PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN A LOS COLEGIADOS 
Marta Alguacil Alfaro y Rebeca Berradre Sáez 

 
 
 
 
1- OBJETIVOS 
 
 

 El  objetivo principal es cubrir las necesidades de los colegiados,  para poder 
desarrollar con profesionalidad y eficacia nuestras responsabilidades con ellos. 

 
 Tratar profesionalmente los diferentes tipos de colegiados y sus 

necesidades. 
 Desarrollar e implantar un plan de atención a los colegiados, a través de 

encuestas y otras actuaciones. 
 Incrementar el valor del servicio de atención a los Colegiados. 
 Aumentar los beneficios ofreciendo servicios más eficaces y de mayor 

calidad. 
 Consolidar un fuerte compromiso entre el colegio y los colegiados. 
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I. VOCALÍA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO Y SS.SS. 
Patricia Iturrioz y Santiago Urizarna 

 
 

Trabajar por fortalecer, consolidar y defender un Sistema Público de Servicios 
Sociales como garantía del Bienestar Social de toda la Ciudadanía. 
 

 
1- OBJETIVOS: 

 
 Reivindicar el avance en la universalización del Sistema Público de Servicios 

Sociales. 
 Realizar análisis y reflexión acerca de la situación actual de los Servicios 

Sociales, así como emitir propuestas de mejora sobre los mismos. 
 Colaborar con las diferentes instituciones y entidades implicadas en el 

proceso de desarrollo legislativo y organizativo del Sistema Público de 
Servicios Sociales. 

 Mejorar y apoyar la praxis profesional en el campo de intervención de los 
Servicios Sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


