PLAN DE TRABAJO 2014

OBJETIVO GENERAL
 Promover

el desarrollo del bienestar social
para todas las personas, el adecuado nivel
de calidad profesional, la colaboración
mutua y la defensa de los intereses
globales de la profesión.

3 EJES DE TRABAJO






EJE DE PRESENCIA PÚBLICA Y VISIBILIZACIÓN
EJE DE FORMACIÓN,
DOCUMENTACIÓN
EJE DE ORGANIZACIÓN
PERSONAS COLEGIADAS

INVESTIGACIÓN

Y

ATENCIÓN

Y

A

EJE 1: PRESENCIA PÚBLICA Y
VISIBILIZACIÓN


Objetivo General del eje:




Impulsar medidas defensoras tanto del Sistema Público de SS.SS. como del
resto de Sistemas que conforman el Estado de Bienestar Social y los
derechos humanos.

Objetivos específicos:


Sistematizar la postura del Colegio en los siguientes temas: Futura
Ley de Servicios Sociales de Canarias, Ley de Reforma de la
Administración Local, Anteproyecto de Ley de Colegios Profesionales,
Iniciativa Legislativa Popular por la Renta Básica.




Elaboración documentos que recojan el pronunciamiento del Colegio en cada
uno de estos temas

Potenciar los distintos canales de comunicación con los que el
colegio cuenta






Puesta en marcha de la nueva web y su conversión a ser el canal de
información referente para el colectivo
Continuación del trabajo desarrollado desde el Gabinete de Prensa en la
presencia y visibilización de la profesión en la opinión pública
Mantenimiento de la actividad del Facebook y twitter para la presencia y
visibilización de la profesión en las redes sociales

EJE 1: PRESENCIA PÚBLICA Y
VISIBILIZACIÓN


Objetivos específicos


Movilizar al colectivo para su participación en la Marea Naranja y los
Puntos de Información de Derechos como iniciativas tangibles para la
defensa de los derechos sociales






Adhesión, difusión y potenciación en la provincia de las acciones promovidas desde
la Asamblea Estatal de Mareas Naranjas
Impulso de los Puntos de Información de Derechos desde los grupos de trabajo de
formación, asuntos profesionales y participación en Redesscan

Continuar con las Alianzas establecidas con distintas entidades afines




Coordinación de actuaciones con el Colegio de Tenerife
Apoyo a las actuaciones desarrolladas desde Redesscan
Participación activa en el Consejo General de Trabajo Social

EJE 2: FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN


Objetivo:


Organizar distintos formatos de espacios formativos para atender las
distintas necesidades formativas demandadas desde el colectivo.






Organización de los siguientes espacios en formato Jornadas:


Reforma de la Ad.Local (3 islas)



Derecho a la Vivienda (GC y Fuerteventura)



Renta Básica (GC)

Organización de los siguientes cursos semipresenciales


Profesionales del Trabajo Social y su labor como Peritos (3 islas)



Los peritajes sociales en caso de violencia de género (3 islas)

Organización del Seminario: “Trabajo Social Comunitario” (GC)

EJE 2: FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN




Organización de los siguientes talleres :
Comunicación y Presencia Pública (GC y Fuerteventura)



Puntos de Información de Derechos (GC y Fuerteventura)

Organización de los siguientes Cursos Presenciales:












Herramientas Básicas para el TS: Informe Social, Diagnóstico y Planes de
Intervención (GC y Fuerteventura)
Ética y Trabajo Social (GC)
Relación de Ayuda en contexto Psicosocial (Fuerteventura)
Introducción en Habilidades para la Supervisión en Trabajo Social (GC y
Fuerteventura)
Constelaciones familiares y PNL (Fuerteventura)

Organización de las siguientes Charlas:





Trabajo Social de Grupo y pedagogía ciudadana
El Orden social actual: Trabajo, desigualdad y pobreza.
La Acción Social en la Agenda Global: Qué hacer?

EJE 2: FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN


Organización de los siguientes Trueques







Acciones Trabajo Social y Universidad








Trueques en GC: Trabajo social y PNL, Trabajo Social en Educación, Apoyo
mutuo, investigación y trabajo comunitario
Trueques en Fuerteventura pendientes de concretar
Trueques en Lanzarote pendientes de concretar

50 años de la Escuela de Trabajo Social: Sistematización y charla de forma
conjunta con la Universidad
Acompañamiento en los procesos de Prácticas

Jornadas Estatales de los Servicios Sociales Municipales

Potenciar el Colegio como espacio para la investigación y la documentación
 Elaboración de un Informe del Desmantelamiento de las Políticas
Sociales de la Provincia

EJE 2: FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN


Organización de espacios para compartir investigaciones






Primer informe Estatal sobre los SS.SS
La atención a la violencia de género
Otro Trabajo social es posible: Pautas de mejora del Trabajo social desde la
Sistematización

Continuación del trabajo desarrollado desde la Comisión de
Documentación






Presentación de dos libros: “Brújulas de lo social” y ” Hull house:el valor de un
centro social ”
Club de lectura
Gestión de la biblioteca

EJE 3: ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN A PERSONAS
COLEGIADAS


Objetivo global del eje:




Dar continuidad al trabajo de sistematización y ordenación de
funciones, procedimientos y protocolos existentes en la vida colegial
para facilitar el tránsito a la siguiente Junta de Gobierno y mejorar la
atención al colectivo.

Objetivos específicos:
Agilizar procedimientos existentes en la dinámica interna de la Junta
 Realizar propuestas para presentación de candidaturas para la nueva
Junta
 Continuar con las mejoras en las infraestructuras de las dos sedes del
Colegio:






Fuerteventura: ropero cerrado para almacenar, asamblea por videoconferencia o
alternativa simultánea favoreciendo la participación, estudio de hipoteca cierre en
dos pagos.
Gran Canaria: Electricidad, equipamiento informático, mobiliario.

Promover la participación del colectivo en las distintas iniciativas y
propuestas que se propongan desde el Colegio
 Organización del Acto Institucional en GC


