COLEGIO DE TRABAJO SOCIAL
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Objetivo General del eje:




Promover y visibilizar el TS como profesión centrada en el cambio
social y la defensa de los colectivo

Objetivo específico 1:


Potenciar la actividad interna y externa del Colegio donde esté
presente el TS






Realización de actuaciones en torno a consolidación de alianzas con otras
organizaciones (Consejo General del TS, Colegio de TS de Santa Cruz de
Tenerife, Redesscan, ULPGC, UNED en las tres islas, Red Iberoamericana
de investigación en TS y Red de movimientos sociales y Trabajo Social)
Organización de espacios de encuentro centrados en el empoderamiento
profesional (Día del Trabajo Social, Acto Institucional)
Visibilización de la actividad profesional a través de los medios de
comunicación (publireportaje, ruedas de prensa, atención a los medios)



Objetivo específico 2


Visibilizar las funciones del Trabajo Social








Elaboración de escritos a administraciones públicas, entidades y empresas
en torno al papel y funciones de la profesión
Creación de un grupo de profesionales dispuestos a hablar en los medios
de comunicación sobre sus ámbitos de trabajo
Elaboración de un vídeo, un spot y un panel sobre la profesión

Objetivo específico 3


Mejorar los diferentes canales de comunicación del Colegio


Actualización de las redes sociales, Boletín informativo del Colegio, uso del canal
de youtube



Objetivo específico 4


Promover la participación política del TS en el Colegio y en las
personas colegiadas








Participación activa en foros relacionados con las políticas sociales (Ley de
SS.SS., Plan discapacidad, Plan contra violencia infanto-juvenil)
Encuentros con responsables políticos en torno a temáticas relacionadas con
la profesión
Elaboración de pronunciamientos en torno a cuestiones relacionadas con las
políticas sociales
Desarrollo de espacios formativos relacionados con la incidencia social
(Comunicación, trabajo en equipo y red y Organizing)



Participación en espacios de Trabajo Social desde el modelo crítico



Incorporación de proveedores de servicios éticos en la actividad colegial



Objetivo General del eje:
Fomentar la creación de nuevas realidades en el ámbito profesional a
nivel práctico y creativo para el desarrollo de una visión revitalizada
del Trabajo Social





Objetivo específico 1
Favorecer la formación de las personas colegiadas y que las mismas
reconozcan en el Colegio un espacio de formación continua





Organización de los siguientes Cursos Presenciales:











Trabajo Social Narrativo (GC)
Informe Social (GC y Fuerteventura)
Elaboración de Proyectos Sociales (GC)
Teatro Social (GC)
Trabajo Social Comunitario (Fuerteventura)
Duelo y relación de ayuda (Fuerteventura)
La entrevista Social (Lanzarote)
Manejo del estrés (Lanzarote)
Relación de Ayuda en contexto Psicosocial(Lanzarote)
Resolución de casos prácticos (Lanzarote)



Objetivo específico 1
Favorecer la formación de las personas colegiadas y que las mismas
reconozcan en el Colegio un espacio de formación continua





Organización del curso on line:




Diagnóstico social (3 islas)

Organización de 9 espacios de intercambio de experiencias y
trueques formativos entre las tres islas


Lanzarote (Dependencia, procesos de incapacitación legal)



Organización de espacio donde dar a conocer las experiencias y
comunicaciones presentadas en el Congreso Estatal de Trabajo
Social



Realización de gestiones para la acreditación de la formación por
otras entidades.



Objetivo específico 2


Promover actuaciones de conocimiento, análisis e investigación de
temáticas relacionadas con nuestra profesión



Elaboración de un documento con conclusiones de la investigación para
incorporar a discurso institucional



Organización de 3 espacios en los que dar a conocer los resultados de la
investigación elaborada el pasado año



Realización de investigación para la sistematización de los 50 años de historia
del Trabajo Social



Elaboración de una guía de recursos de las islas de Gran Canaria y Lanzarote



Realización de un estudio en torno a la adaptación de la formación académica
a la práctica profesional



Objetivo global del eje:


Promover procesos de mejora en la vida colegial.

Objetivo específico1:





Desarrollar estrategias para la toma de conciencia del colectivo y las
entidades acerca de la importancia de la colegiación






Elaboración de escritos a administraciones públicas, entidades sociales y empresas
sobre la necesidad de la colegiación para el ejercicio de la profesión.
Realización de una campaña sobre la colegiación en las Universidades

Objetivo específico2:


Realizar los ajustes necesarios para la mejora continua de la dinámica
cotidiana del Colegio y el acompañamiento de las personas colegiadas.





Elaboración de nuevos estatutos y reglamento de régimen interno
Elaboración de un protocolo para la atención de casos de amenazas y agresiones a TS
Organización de un evento lúdico en la vida colegial (carroza de carnaval)
Incorporación de personas colegiadas a los grupos de trabajo del Colegio.

 Objetivo


específico3:

Trabajar el relevo de la Junta



Información al colectivo
Encuentros con personas interesadas

“Es necesario cerrar capítulos de la vida
para poder dejar paso a nuevas historias”

