PLAN DE TRABAJO
2017

ORGANIZACIÓN POR EJES


PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN E INCIDENCIA SOCIAL



FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL



ORGANIZACIÓN

GRACIAS A LAS COMISIONES DE TRABAJO

PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN E
INCIDENCIA SOCIAL


Promover y visibilizar el TS como profesión centrada
en el cambio social y en la defensa de lo colectivo.
 Favoreciendo

la presencia del Colegio en distintos foros,
medios y espacios de incidencia pública.
 Participación

en los medios de comunicación y presencia activa
en la redes sociales
 Participación en espacios de debate, análisis y reflexión sobre
los diferentes ámbitos donde se encuentra nuestra profesión.
 Organización de reuniones y encuentros con instituciones y
responsables políticos.

PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN E INCIDENCIA
SOCIAL


Potenciar la actividad interna y externa del Colegio donde se represente
a los/as Trabajadores/as Sociales



Potenciar actuaciones dirigidas a garantizar la defensa de la profesión






Proponiendo que se apruebe una Ley Profesional para el ejercicio del TS
Continuación de actuaciones relativas a la clarificación de funciones, tareas y
competencias del TS en los espacios en los que se consideren
Solicitando a organizaciones y administraciones las condiciones necesarias
para el buen ejercicio de la profesión

Mejorar los diferentes canales de comunicación que tiene el Colegio




Elaboración de informes mensuales de presencia e impacto en los medios
Elaboración/ Edición de vídeos del Colegio para subirlos a este canal
Participación del colectivo en tertulia semanal Radio Autonómica

PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN E INCIDENCIA SOCIAL
Comisión de Servicios Sociales

•
•

Renovar y fortalecer la propia Comisión de SS.SS
Hacer un seguimiento al proceso de debate y/o
aplicación de la nueva Ley de Servicios Sociales de
Canarias
•

•

Colaborar en la preparación y celebración de las
Jornadas de SS.SS a celebrar en Telde
Llevar a cabo reuniones por comarcas con los TS de los
Ayuntamientos, Cabildos y CCAA

PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN E INCIDENCIA SOCIAL
Comisión Trabajo Social Sanitario

•

•

•

Visibilizar el Trabajo Social en Salud tanto dentro como
fuera del Sistema Sanitario
Abordar el T.S. dentro de la Estrategia de abordaje de
la cronicidad
Posicionar dentro de dicha estrategia el papel del TS
•
•
•
•

Documento de abordaje y Propuestas Técnicas
Documento de posicionamiento de la profesión
Reunión con el Consejero
Coordinación de todo el proceso con Tenerife

PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN E INCIDENCIA SOCIAL
Vocalía de Movimientos Sociales I



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


Potenciar la reflexión sobre la participación en la transformación social desde el TS
 Elaboración de una comunicación sobre el papel del TS en los
movimientos sociales para el Congreso Estatal
 Mesa redonda sobre el papel del TS en la transformación social.
 Diseño y facilitación de un taller formativo.



Facilitar espacios formativos sobre la organización de los procesos de
transformación social.
 Curso de iniciación y profundización al organizing.
 Implementación de un taller sobre el TS con grupos
 Contribución en la organización de una escuela de formación de
movimientos sociales

PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN E INCIDENCIA SOCIAL
Vocalía de Movimientos Sociales II







Organizar una propuesta a los CIEs en Canarias desde el TS
 Participación en la plataforma Canarias libre de CIES.
 Estudio de alternativas y papel del TS.
 Puesta en marcha de la propuesta.
Potenciar la movilización y los pronunciamientos del Colegio frente a las injusticias y
violación de derechos humanos
 Participación en REDESSCAN.
 Redacción y difusión de pronunciamientos sobre temas de actualidad.
 Apoyo a manifiestos colectivos.
 Participación en movilizaciones comunes.
Trabajar criterios de la economía solidaria de manera trasversal en la organización.
 Participación en Fiare (banca ética) e información al colectivo

Formación, Investigación e
Innovación Social


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



Promover la tarea investigadora del Colegio a través de
la puesta en marcha de investigaciones concretas.



Fomentar la creación de nuevas realidades en el ámbito
profesional a nivel práctico y creativo en el desarrollo de
una visión innovadora en el trabajo social

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL
Vocalía Formación GC



Favorecer que personas colegiadas dinamicen formación a través de autopropuestas
formativas



Organizar 7 espacios formativos en torno a las siguientes temáticas:
 Informe Social
 Emprendimiento
 Genograma
 Entrevista Social
 Diagnóstico social
 Nuevas estrategias de intervención social: el teatro social
 TS Comunitario



Favorecer que las personas colegiadas compartan su buen hacer en diferentes ámbitos
del TS a través de los intercambios profesionales

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL
Comisión Formación Fuerteventura


Organizar 6 cursos a demanda del colectivo:


Hacia la Liberación desde Trabajo social



Los procesos de la Relación de Ayuda en el contexto psicosocial



Modelos de Atención centrados en la persona



El Trabajo Social en el entrono de las muertes, los duelos y las pérdidas



Otros dos cursos pendientes de concretar

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL
Vocalía de Lanzarote



Dar continuidad a la organización y realización de
actividades formativas de interés para el colectivo de la
isla


Favorecer el acceso del colectivo a formación específica de
nuestra disciplina



Fomentar el trueque formativo e intercambio de experiencias
profesionales entre personas colegiadas
Dependencia
 Inmigración


FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL
Área de Investigación



Actualizar el II Informe 2014 sobre los Servicios Sociales en Canarias






Estudio y evaluación del informe
Actualización metodológica y estadística
Definición de la estrategia metodológica, hipótesis y técnicas a utilizar

Desarrollar una acción investigadora que fomente las relaciones de las
personas colegiadas y agentes relevantes con el Colegio a través de la acción
investigadora











Identificación de agentes relevantes
Diseño y establecimiento instrumentos de información y difusión
Propuesta de estrategia provincial para el fomento de la participación de
las personas colegiadas
Información: Boletín, agentes y personas relevantes
Generación de espacios de encuentro que fomenten la información y la
participación en la investigación en las tres islas
Balance de resultados y avance de relaciones
Emisión de informe/s de investigación

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL
Comisión de Innovación Social y Buena Praxis



Fomentar la visibilización de nuevas realidades en el ámbito profesional
práctico y creativo.


Promoción el uso de las buenas prácticas del ámbito social mediante la
profundización y el conocimiento de las buenas labores de la profesión de la
isla.



Motivación al colectivo al aprendizaje innovador del TS para garantizar el
nivel de competencia en la profesión.



Potenciación de canales de comunicación entre Colegio y Universidad



Organización de Jornadas conjuntas Colegio ULPGC sobre los ámbitos del
Trabajo Social

Organización


Promover procesos de mejora en la vida colegial


Convocar elecciones parciales para sustitución de vacantes en Junta
de Gobierno



Desarrollar estrategias para la toma de conciencia del colectivo y de
las entidades en cuanto a la importancia de la colegiación



Realizar los ajustes necesarios en la dinámica cotidiana del Colegio
(protocolos varios)



Mejorar la infraestructura y recursos del Colegio


Adecuación de la instalación eléctrica sede GC

ORGANIZACIÓN
Vocalía de Fuerteventura


Motivar y fortalecer las comisiones creadas en la isla: Formación,
Infraestructura, Redesscan



Impulsar la puesta en marcha de nuevas comisiones de trabajo,
según las necesidades y demandas



Realización de un encuentro para conocer las necesidades y demandas
de los/as colegiados/as e impulsar comisiones de trabajo.
Impulsar la creación de un grupo para participar en el Congreso de
Trabajo Social, presentando ponencias



Promover espacios de encuentros de interés social y de denuncia



Revisar los criterios de cesión de la sede para las entidades y
asociaciones que la soliciten

ORGANIZACIÓN
Vocalía de Lanzarote



Dotar a los profesionales de la isla de una herramienta
útil y actualizada de los recursos sociales existentes



Establecer un convenio de colaboración entre el Colegio y
la UNED en la isla



Organizar y celebrar el Acto Institucional en Lanzarote



Promover la participación del colectivo de la isla en la
vida colegial

