PLAN DE
TRABAJO

2015

ORGANIZACIÓN POR EJES
 PARTICIPACIÓN,

COMUNICACIÓN
E INCIDENCIA SOCIAL

 FORMACIÓN,

INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN SOCIAL
 ORGANIZACIÓN

PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN E
INCIDENCIA SOCIAL I
 Potenciar

la participación de la personas
colegiadas en las distintas actuaciones
promovidas desde el Colegio.
a.

Delegación de la responsabilidad a las distintas comisiones
y creación de grupos de trabajo

b.

Acompañamiento
requieran.

 Dar

a

las

comisiones/grupos

que

lo

a conocer iniciativas sociales y promover
espacios de encuentros de interés social y de
denuncia

PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN E
INCIDENCIA SOCIAL II
 Promover la participación en la dimensión política del

Trabajo Social del Colegio y de las personas colegiadas.
a.

Análisis de la participación política de las personas colegiadas y
del colegio.

b.

Apoyo a los movimientos sociales desde el Colegio.

c.

Participación en alianzas de acción socio política.

d.

Potenciación y crecimiento en relaciones entre el Colegio e
iniciativas sociales (Redesscan Redesscan y Marea naranja
estatal, Fiare, Apgran Canaria y AP Fuerteventura.....)

PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN E
INCIDENCIA SOCIAL III
 Promover

la reflexión y sensibilización sobre las
consecuencias de la aplicación de la Reforma la
Administración Local, y desarrollar acciones
encaminadas a evitar dichas consecuencias
a.

b.

Desarrollo unas Jornadas sobre la Reforma de la
Administración Local en los Servicios Sociales
Diseño y desarrollo de un plan de actuaciones sobre
las consecuencias de la aplicación de la Ley 27/2013.

 Mejorar

los diferentes canales de comunicación
que tiene el Colegio

Formación, Investigación e
Innovación Social I
 Ofrecer

espacios formativos de continuidad sobre la
disciplina del Trabajo Social
 Relación

de Ayuda (GC y Fuerteventura)
 Diagnóstico Social (Fuerteventura)
 Supervisión en el TS (Gran Canaria)
 Favorecer nuevos espacios formativos que se demanden

por el colectivo de las tres islas
 Diagnóstico social (Lanzarote)
 Ley de Protección de Datos (Lanzarote)

Formación, Investigación e
Innovación Social II
 Modelos de Intervención en TS (Fuerteventura)
 Atención en situaciones

de emergencia (Fuerteventura)
 Formación de Formadores en Diagnóstico Social (GC)
 Realización de consultas al colectivo para nuevos

espacios

 Fomentar espacios de intercambio de formación y

experiencias en la disciplina del TS

Formación, Investigación e
Innovación Social III
 Ofrecer

alternativas a la formación presencial

 Fomentar

la participación de las personas colegiadas
en las actividades formativas

 Fomentar la relación entre la Universidad y el Colegio
 Relanzar

el espacio de la biblioteca del Colegio para
potenciar su uso por las personas colegiadas y
personas interesadas y para la animación a la lectura

Organización
 Mejorar

la infraestructura de la sede de Fuerteventura y
equipamiento para actividades en las tres islas.

 Promover

procesos de mejora en la vida colegial

 Revisar protocolos y procedimientos existentes
 Consolidar el proceso de reparto de tareas y funciones

 Gestionar

las demandas, informaciones, propuestas e
iniciativas que se reciban en el Colegio
 Organizar Acto Institucional en la Isla de Fuerteventura
 Organizar

Acto Homenaje a la primera Trabajadora Social
colegiada que se jubila en la isla de Lanzarote.

