MEMORIA 2015



Primer año de mandato caracterizado por:
◦ Línea continuista con la Junta anterior:

◦ Organización de las acciones por ejes con algunos cambios en los
mismos
◦
◦
◦

1º Participación, comunicación e incidencia social
2º Formación, Investigación e Innovación Social
3º Organización

◦ Búsqueda del equilibrio entre la actividad interna del Colegio y
atención al colectivo con la presencia pública y la visibilización de la
profesión.

◦ Reforzamiento de vocalías delegadas (Fuerteventura y
Lanzarote)
◦ Nuevas vocalías para nuevas líneas de actuación
◦ Toma de contacto de la Junta a procedimientos y
protocolos establecidos



Realización de acciones específicas para visibilizar la profesión y en
defensa de derechos sociales

◦ 1 rueda de prensa
◦ 10 notas de prensa
◦ 3 convocatorias de movilizaciones (Marcha contra la violencia, Apoyo a Takbar
Haddi y Marea Naranja)
◦ 25 escritos a administraciones y/o entidades competentes
◦ II Jornadas “Los Servicios Sociales en Canarias. Impacto de la Ley de Reforma Local”
◦ Destacar el trabajo desde la comisión de Servicios Sociales y movimientos sociales
(nueva vocalía) en este eje



Difusión de información canales del Colegio



Representaciones externas

◦ 24 boletines, con el nº 100 se cambió el formato
◦ 442 correos (informativos y respuestas a consultas sobre dichas informaciones)
◦ 1.787 seguidores en facebook y 1.096 en twitter
◦ 11.262 visitas a páginas de la web
◦ De alta 247 personas y 78 mensajes remitidos

◦
◦
◦
◦
◦

Consejo General del Trabajo Social
Consejo General de Servicios Sociales
Consejo Canario de Salud
Consejo Canario de Igualdad de Género
Asociación de Colegios Profesionales de Canarias



Alianzas
◦
◦
◦
◦



Colegio de Trabajo Social de Sta. Cruz de Tenerife
Redesscan
Red Canaria por la Renta Básica
Diputado del Común

Reuniones y encuentros con representantes públicos
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Diputado del Común
Consejero y actual Consejera de Política Social del Cabildo de GC
Consejera de Bienestar Social Cabildo de Lanzarote.
Anterior Director General de Relaciones con la administración de Justicia
Directora del Consorcio de Vivienda del Cabildo de Gran Canaria
Diputada del Grupo Socialista del Parlamento de Canarias
Subdelegado del Gobierno en Canarias

Reuniones y encuentros con entidades y movimientos sociales
◦
◦
◦
◦
◦

Cruz Roja y Banco de Alimentos
Asociación Proderechos Humanos
Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) en Canarias
Banca Ética Fiare
Marea Naranja Estatal

◦

Reuniones y encuentros con profesionales afectados
por situaciones concretas
◦ Trabajadoras Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas
◦ Colectivo 25º aniversario



Otras actuaciones de visibilización de la profesión
◦ Día Internacional del Trabajo Social

 Presentación a los partidos políticos que se presentaron a la elecciones
locales y autonómicas el manifiesto elaborado por el Colegio titulado “Las
personas en el centro del sistema por su valor y dignidad
 Video Forum del Documental de denuncia titulado: Derechos sociales por
la dignidad.

◦ Acto Institucional



Creación de una nueva vocalía sobre innovación social
◦ Inicio de trámites para firma de convenio marco con la ULPGC



Formación

(tanto desde las comisiones de formación de las islas como desde movimientos sociales)

◦ 2 charlas, 2 trueques, 2 talleres y 2 cursos en GC

◦
◦

Charla: Trabajo doméstico y crisis de los cuidados. Una visión de género
Charla y taller sobre el Enfoque de Derechos Humanos.
Trueques: Intercambio internacional para Trabajadores/as Sociales y emprender desde lo social. Terapia
asistida con animales
Taller: Búsqueda activa de empleo
Cursos: Relación de ayuda y diagnóstico social

◦
◦

Intervención Social en situaciones de crisis y emergencias
Puntos de información de derechos y RBI´s. Por el derecho a una vida digna

◦
◦
◦

◦ 2 Cursos en Fuerteventura

◦ 1 Curso en Lanzarote: Diagnóstico Social


Investigación y documentación

◦ 4 presentaciones de investigación sobre los SS.SS.
◦ Adquisición de 6 nuevos libros para la Biblioteca



Gestión de personas colegiadas

◦ Nº de Altas: 75
◦ Nº de Bajas: 49
◦ Nº de solicitudes de cambios/renovación de cuotas reducidas aprobadas
en el año: 360 solicitudes.
◦ Nº de Colegiados a final de año: 1.284
◦ Solicitudes de certificados: 480



Mantenimiento de la estructura de funcionamiento interna
◦ Junta de Gobierno
◦ Comisión Permanente
◦ Comisiones y grupos de trabajo



Denuncias recibidas por mala praxis profesional
◦ Protocolo activado: 7 ocasiones
◦ Casos con resolución a final de año: 3



Grupos de trabajo

◦ Creación de nuevos grupos: Vivienda, homenaje a Sor Josefina
◦ Reactivación de otros: TS Sanitario



Atención a demandas, quejas, necesidades y sugerencias de
personas colegiadas
◦ Consultas de ámbito jurídico y sobre la práctica profesional

