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presentación de la memoria
por parte de la presidenta
Al presentar la memoria de 2019, es difícil abstraerse de la situación actual, porque la realidad
que vivimos condiciona la mirada sobre lo que hemos podido hacer anteriormente.
Afrontábamos 2019 con la firme intención de hacer cumplir el mandato legal de asegurar la
colegiación de todas las trabajadoras y trabajadores sociales que estuviesen en activo. Aunque
aún queda mucho por hacer, entendemos que ha calado el mensaje de que, para ejercer la
profesión de Trabajo Social es imprescindible y obligatorio, estar en alta en un Colegio
profesional.
El año nos zarandeó con la necesidad de defender la actuación profesional de una compañera, en
la que nos vimos todas representadas. Una situación trágica que puso de manifiesto el valor de la
corporación, de sentirnos partícipes de un colectivo que, aunque inmerso a veces en la
autoexigencia y la crítica y la reivindicación fácil desde el teclado, nos arropamos y exclamamos a
la opinión pública lo difícil que es gestionar el día a día y cuánto hay de trabajo en nuestras
mochilas. Os aseguro que nunca me he visto en una situación tan compleja y con tanta
responsabilidad. Fruto de nuestra unión, nació el grupo de Coordinación de Sistemas de
protección social, al que agradecemos cada una de sus aportaciones y que se vió interrumpido a
causa de la pandemia.
La formación ha crecido exponencialmente, en contenidos, calidad y valoración del alumnado.
Especial mención a la oportunidad de formarnos en emergenciasComo no puede ser de otra
forma, la consideración y agradecimiento al personal del Colegio, por su dedicación, compromiso
y buen hacer. Y el deseo de que la memoria de 2020 contenga imágenes de abrazos, risas y
encuentros compartidos por quienes formamos el Colegio, que en definitiva esta Junta de
Gobierno ha trabajado para que sea el Colegio de todas y todos.

Encarna Peláez Quero

4

organización colegial
CONSEJO ANDALUZ
DE COLEGIOS DE
TRABAJO SOCIAL

CONSEJO GENERAL
DEL TRABAJO SOCIAL

COTS ALMERÍA
ASAMBLEA GENERAL
PERSONAS COLEGIADAS

JUNTA DE
GOBIERNO

ESTRUCTURA
PROFESIONAL

SECRETARÍA

COMISIONES
DE
TRABAJO

GERENCIA

En cada una de las estructuras, representadas en este organigrama de la
organización colegial, se han realizado durante el año 2019 las siguientes
actuaciones:

5

junta de gobierno
La Junta de Gobierno es el órgano de representación y gestión del Colegio, al que
corresponde su gobierno y administración, con sujeción al Ordenamiento Jurídico
y a los Estatutos.
Las/os integrantes de la Junta de Gobierno no perciben remuneración económica
de ningún tipo por la labor que desempeñan en el Colegio. El Colegio sufraga los
gastos derivados del ejercicio de sus funciones (desplazamientos, dietas,
alojamiento, etc...)
La Junta de Gobierno del COTSA, se reunió en las siguientes fechas en 2019:

- 14 y 29 de Enero
- 11 y 26 de febrero
- 12 y 22 de Marzo
- 3 y 29 de Abril
- 21 de Mayo
- 14 de Junio
- 1 y 26 de Julio
- 11 y 30 de Septiembre
- 14 y 30 de Octubre
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junta de gobierno
La actual junta de Gobierno se constituyó el 24 de febrero de 2016, y se compone
de los siguientes miembros:

Presidenta
Encarnación Peláez Quero

Tesorera
Mayra Yadira Segarra López

Vocal
Nidia Mª Salvatierra Herrera

Vicepresidenta
Eva Mª Machado Morón

Vocal
Nerea Orta Viciana

Vocal
María Ruiz Maturana

Secretaria
Yasmina Mª Rivas Benavides

Vocal
José Francisco Alonso Sánchez
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asambleas generales del cotsa
Durante el año 2019 se han celebrado una Asambleas Generales Ordinaria y tres
Extraordinarias
La Asamblea General Ordinaria, celebrada el día 26 de julio, tenía el siguiente
orden del día:
Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
Información sobre las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora durante el año
2019.
Presentación y aprobación, si procede, de la memoria de actividades del año
2018.
Presentación y aprobación, si procede, de la memoria económica del año 2018.
Ruegos y preguntas.
La Asamblea General Extraordinaria se celebró el 26 de julio de 2019 con un único
punto en el orden del día:
Punto único: Propuesta de aprobación de los Estatutos del Consejo Andaluz.
La segunda Asamblea General Extraordinaria, se celebró el 26 de julio, a
continuación de la primera Extraordinaria, con el siguiente orden del día:
Propuesta modificación Estatutos del Colegio Oficial de Trabajo Social de Almería.
Propuesta cambio denominación del COTSA.
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La tercera Asamblea General Extraordinaria, se celebró el 21 de octubre, con el
siguiente orden del día:
Análisis y propuestas respecto al posicionamiento de las/los trabajadores/as
sociales en relación a la atención a la infancia en la provincia de Almería.
Aprobación, si procede, de resoluciones respecto a:
- Emisión de informes sociales.
- Presencia de terceras personas en actos profesionales.
Ruegos y preguntas.

comisiones de trabajo
Comisión de Ejercicio libre y Mediación
La Comisión de Ejercicio libre y Mediación nace con el objetivo de crear un lugar
de trabajo en el cual poder desarrollar aspectos en los que el Trabajo Social tiene
espacio. Nace de la necesidad de los colegiados de la provincia de tener una
información, orientación y asesoramiento en los aspectos relacionados con la
practica del trabajo social en estos ámbitos.

Comisión de Salud
La comisión parte del interés de la Junta de Gobierno del COTSA en crear un foro
específico donde las Trabajadoras Sociales Sanitarias puedan compartir, proponer
y estudiar las especificidades del Trabajo Social Sanitario. El objetivo es el de
abordar estas singularidades, permitiendo y convirtiendo también a este grupo en
un espacio para la reflexión y el posicionamiento de la profesión en los ámbitos de
salud. La Comisión pretende ser el eje de unión y coordinación con otras
comisiones de salud del resto de colegios andaluces, con la propia Junta de
Gobierno del COTSA y con el Consejo Andaluz.
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Servicios a las personas colegiadas
Atención Colegial
Durante el año 2019 se han atendido las consultas planteadas por
las personas colegiadas presencialmente, por correo electrónico,
por teléfono y por whatsapp.

Asesoría Jurídica
El Colegio cuenta con un servicio de jurídica a disposición de sus
colegiadas/os y que ofrece el Consejo General de Trabajo Social
con el que podrás tener respuesta y orientación a tus consultas
sobre temas profesionales.
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Altas Colegiales
En 2019 se produjeron 88 altas frente a las 43 de 2018, cerrándose
el año con un total de 521 colegiados/as. Desde el Colegio seguimos
fomentando la colegiación y su obligatoriedad para el ejercicio del
Trabajo Social mediante el contacto directo con entidades públicas
y privadas, así como a través de redes sociales.

521 Colegiadas/os en 2019
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Ofertas de Empleo
A diario, se recaban ofertas de empleo de trabajo
social que estén en vigor, tanto a nivel privado como
público, en todo el territorio español, con especial
interés en las que se generan en nuestra comunidad
autónoma o provincia.
Además de ello, también se ha seguido atendiendo
las demandas de empresas privadas que se han
puesto en contacto con nosotras para solicitarnos
que sea nuestro colegio quien gestione la recepción
de currículos para una determinada oferta.

En estos casos, lo que estamos haciendo en la actualidad, es publicar los
requisitos de la oferta (a nivel formativo y de experiencia) y solicitar que
quien cumpla el perfil y esté interesado/a, nos envíen el CV al colegio, para
desde aquí enviarlo a la empresa demandante.
Así se cumple la ley de protección de datos, al no conservar dichos currículos
en el colegio nada más que el tiempo necesario de la gestión de la oferta,
además de ser mucho más eficaz ya nos aseguramos que la persona colegiada
está interesada en dicha oferta.
Fruto de esta gestión, en 2019 se han contratados a 3 personas colegiadas,
cuyos CV los enviamos desde nuestro colegio.
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Listas Profesionales
Lista para la realización de Peritajes Sociales
Con respecto a la Lista de profesionales de
Peritaje Social se han realizado las
acciones determinadas por la Comisión de
lanzar la convocatoria anual que siempre
se realiza a primeros de año.
Se han presentado ante el Decanato de
Jueces de Almería un listado con 9
personas colegiadas dispuestas a actuar
como peritos judiciales.

Seguro de Responsabilidad Civil

Tener un Seguro de Responsabilidad Civil es fundamental para un
ejercicio profesional con un respaldo.
Por ello, gracias al Convenio vigente con del Consejo General, existe la
posibilidad de beneficiarse como profesional colegiado/a de la
contratación, no incluida en la cuota colegial, de un seguro de
Responsabilidad Civil con la compañía Markel Internacional Zurich a
través de la correduría Brokerś a un precio reducido.
Durante el año 2019 el Colegio ha gestionado un total de 99 Seguros
de Responsabilidad Civil.
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Servicio de Cuenta de Correo Gratuita
Las personas colegiadas pueden solicitar
gratuitamente una cuenta de correo
electrónico corporativa con el dominio del
Consejo General (cgtrabajosocial.es).

Servicio de Biblioteca / Documentación
El colegio dispone de una Biblioteca propia con numerosos
ejemplares de utilidad sobre Trabajo Social. Esta está abierta en
horario de apertura del Colegio.
Así mismo, disponemos de un servicio de préstamo para que
las/los colegiadas/os puedan llevarse a casa la bibliografía que
necesiten. En caso de no disponer de un ejemplar, las colegiadas/os
se puede solicitar la compra de este por parte del Colegio.
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convenios de colaboración
Entre los fines recogidos en nuestros estatutos se encuentra el “Organizar
actividades, cursos y servicios comunes de carácter cultural, profesional,
asistencial, de formación y de previsión o análogos, de interés para los/as
colegiados/as, ya sea directamente, ya sea por medio de acuerdos o convenios con
entidades e instituciones, contribuyendo a su sostenimiento económico mediante
los recursos necesarios”.
Es por ello que, el colegio ha establecido acuerdo de colaboración con diferentes
entidades para que nuestras/os colegiadas/os se puedan beneficiar de descuentos
en algunos servicios. En 2019 el COTSA ha mantenido acuerdos de colaboración
con las siguientes entidades:
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formación online
Este año hemos apostado por la formación online, ampliando nuestra
oferta formativa. En total, en 2019 se han llevado a cabo 15 acciones formativas
en esta modalidad.
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formación presencial
En cuanto a la formación presencial, en 2019 se han ofertado 5 cursos presenciales,
pudiéndo llevarse a cabo 2 acciones formativas.
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Medios de Comunicación, web
y redes sociales
Durante 2019, hemos seguido apoyándonos
en las redes sociales para llegar a
nuestras/os colegiadas/os por todos los
medios posibles.

https://www.youtube.com
/channel
/UCRcGt6HdCOD4cE_L1fgGl
ZA

www.coaltrabajosocial.org

@cotsa_almeria

cotsa_almeria

COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO
SOCIAL DE ALMERÍA

https://www.facebook.com/cotsalmeria/
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En cuanto al crecimiento de nuestra página de Facebook, podemos
comprobar el aumento del número de seguidores/as. En 2018
finalizábamos el año con 1896 seguidores/as.

En 2019, finalizamos el año con 2532 seguidores/as. Esto supone un
crecimiento de 636 seguidores/as.
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actos colegiales, defensa y
representación de la profesión
EL COTSA FIRMA UN CONVENIO
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (ENERO)

DE

COLABORACIÓN

CON

EL

El COTSA y el Ayuntamiento de Almería firmó un convenio de colaboración
dirigido a mejorar la formación de los profesionales y la información a los
ciudadanos, y a desarrollar proyectos de investigación.

PRESENTACIÓN
(MARZO)

DEL I PLAN DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE ALMERÍA

Asistimos a la presentación del I Plan de Empleo de la Ciudad de Almería. Este
plan, que ha contado con el COTSA y otras entidades para su diseño y
elaboración, contempla medidas inmediatas para potenciar la empleabilidad de
las y los almerienses.
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CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOCIAL (MARZO)
Como cada año, celebramos junto a nuestras colegiadas y colegiados esta
importante fecha que conmemora el compromiso, la contribución y la labor de
nuestros/as profesionales como conocedores/as de primera mano de la
realidad social, líderes del cambio y de la intervención social, e impulsores de
la lucha y la garantía de los derechos sociales de la ciudadanía. Así mismo, D.
Eladio Ruano Sánchez impartió la Conferencia: “Trabajo Social y Compromiso”,
y recibió el reconocimiento de nuestro colegio por su trayectoria en la defensa
de los derechos sociales.

Se llevó a cabo un homenaje a dos compañeras que se jubilaban este año, a las
que se les impuso la insignia de oro del Colegio, María José García Peñalver -la
recogió en su nombre su hija, María José Garrido-, y Rosa Estébanez González.
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Así mismo, se dió la bienvenida a las nuevas y nuevos colegiados.
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DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO SOCIAL UNIVERSIDAD DE ALMERÍA (MARZO)

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER (MARZO)
Como cada año, representantes del COTSA acuden a la manifestación por el día
Internacional de la Mujer.

CAMPAÑA "¡COLÉGIATE!" (MARZO)
Esta campaña surge tras la necesidad de crear un criterio común entre los 8
colegios profesionales de Trabajo Social de Andalucía, aprovechando así para
informar sobre la obligatoriedad de la colegiación y motivando a los/as
compañeros/as a que se colegien.
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VII PREMIOS ESTATALES DE TRABAJO SOCIAL (MARZO)

REUNIÓN CON LOS/AS CANDIDATOS/AS DE IU Y EQUO (ABRIL)

La presidenta del colegio, Encarna Peláez, Yasmina Rivas (secretaria) y Nidia
Salvatierra (vocal) mantuvieron una reunión con la concejala y candidata a la
alcaldía Amalia Rodríguez, el candidato Quique Ruiz, ambos de Izquierda
Unida y el candidato Manuel Pérez Sola de EQUO. En este encuentro, el cual se
llevó a cabo a petición de ambas formaciones políticas; escuchamos sus
propuestas electorales, tuvimos la oportunidad debatirlas y aportar nuestra
visión como profesionales de referencia dentro de los Servicios Sociales.
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REUNIÓN CON EL DELEGADO DE SALUD Y FAMILIAS EN ALMERÍA (MAYO)

Durante la reunión se han trasladado las necesidades del colectivo de
Trabajadoras Sociales Sanitarias y se han estableciéndo varias líneas de trabajo
como, la necesaria presencia de una trabajadora social por centro de salud que
se plasmó en la campaña“Un Trabajador Social por Centro de Salud”coordinada
por el Consejo Andaluz que responde a la necesidad de que el Trabajo Social
esté presente y cercano y que las personas usuarias del Sistema Público de
Salud no vean mermada su atención.

PARTICIPAMOS EN LA “Iª JORNADA DE ÉTICA DE LOS SERVICIOS SOCIALES.
DEONTOLOGÍAS PROFESIONALES Y ÉTICA DE LAS ORGANIZACIONES”
(MAYO)
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REUNIÓN CON LA CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (JULIO)
Con el objetivo de felicitarla por la toma de posesión de su cargo, mostrar la
disponibilidad del Colegio Profesional en el transcurrir del día adía del trabajo
que desde el Área se lleva a cabo, así como en la elaboración de políticas
sociales en la ciudad de Almería, se realizó un seguimiento del convenio de
colaboración firmado con el ayuntamiento el pasado mes de enero.
Se vieron por parte de ambas partes, nuevas líneas de colaboración en el
encuadre de los próximos años, así como las diferentes inquietudes suscitadas
de las nuevas dinámicas poblacionales. En dicha reunión, también se recordó la
obligatoriedad de la colegiación para el ejercicio de la profesión del Trabajo
Social en el marco de la Administración Pública, tal y como dicta la TC 3/2013.

REUNIÓN DE TRABAJADORAS/ES SOCIALES SANITARIAS/OS (SEPTIEMBRE)
Primera reunión de Trabajadoras/es Sociales Sanitarias/os, donde se trataron
importantes temas para el futuro de la profesión, invitando a las/os presentes a
unirse a la Comisión de Salud del COTSA.
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MAPEO DE LA REALIDAD DEL TRABAJO SOCIAL SANITARIO EN ALMERÍA
(SEPTIEMBRE)
Desde la Comisión de Salud del COTSA, instamos a todas las colegiadas y
colegiados que trabajan en salud a participar en la creación del mapeo de la
realidad del Trabajo Social Sanitario en Almería, mediante la cumplimentación
de un cuestionario.
JORNADA DE ORIENTACIÓN LABORAL (OCTUBRE)
La Junta de Gobierno impartió esta jornada dirigida a colegiadas/os y
precolegiadas/os interesados en conocer los diferentes ámbitos en los que
desarrollar nuestra profesión.

27

PRESENTACIÓN LIBRO "TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES"
(OCTUBRE)
Acompañamos a Patrocinio de la Heras en la presentación del su libro "Trabajo
Social y Servicios Sociales". Una obra que, en boca de la autora de "Las Casitas"
esta obra devuelve al Trabajo Social su identidad. Siendo además, un tratado
entre el Trabajo Social, los Servicios Sociales y el Tejido Social.

MANIFIESTO “NADIE SIN HOGAR” (OCTUBRE)
Acudimos a la lectura del Manifiesto “Nadie sin hogar”, perteneciente a la
campaña que está llevando a cabo Caritas Almería, con el objetivo de mostrar la
vulnerabilidad de los derechos de las personas en situación de sin hogar.
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA (OCTUBRE)
Se analizaron y se recabaron propuestas al posicionamiento del colectivo en
relación con el Sistema de protección de Menores en la provincia de Almería.

Fruto de esta Asamblea se creó un grupo de trabajo de Coordinación de
Sistemas de protección social con el objetivo de, elaborar una ruta de
coordinación entre los diferentes sistemas de protección.
Los acuerdos y propuestas de esta Asamblea se pueden consultar en el siguiente
enlace:
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/almeria/files/NOTA%20PRE
NSA%2023.10.19.pdf
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INTERVENCIÓN EN TELEVISIÓN (CANAL SUR Y TVE)
La presidenta del Colegio, Encarna Peláez, interviene en varios programas de
televisión manifestando las necesidades del Trabajo Social para afrontar las
situaciones de desprotección de menores.

REUNIÓN CON LA CONCEJALA DE
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO (OCTUBRE)

SERVICIOS

SOCIALES

DEL

Nos reunimos con Almudena Martínez, concejala de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de El Ejido con el objetivo de, fijar una ruta conjunta que
redunde positivamente en la mejora de los Servicios Sociales recordando que,
los y las trabajadoras sociales somos el profesional de referencia de este
sistema e, informando de la obligatoriedad de la colegiación para el ejercicio de
nuestra profesión. Así mismo, se dio traslado de los acuerdos de la Asamblea
General Extraordinaria en relación con el Sistema de Protección de Menores.
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PRÁCTICAS ALUMNAS GRADO TRABAJO SOCIAL (NOVIEMBRE)
El Colegio tutoriza a dos estudiantes de prácticas del Grado de Trabajo Social de
la Universidad de Almería.

FORMACIÓN BÁSICA EN SIUSS (NOVIEMBRE)
Encarna Peláez, presdienta del COTSA, y Eva Machado, vicepresidenta,
impartieron la Formación Básica en SIUSS a las/os compañeras/os del
Ayuntamiento De Almería, enmarcada dentro del convenio de colaboración
firmado entre ambas corporaciones.
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MESA REDONDA DEL CORTOMETRAJE "LA SOLEDAD DE LA SRA. VILA"
(NOVIEMBRE)

JORNADA ELIMINACIÓN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (NOVIEMBRE)
Yadira y Cristina; compañeras en prácticas de la UAL exponieron la
problemática y Paco Lucas Góngora; trabajador social y experto en género e
igualdad, nos contó su experiencia de intervención con mujeres víctimas de
violencia de género en países en desarrollo.

ASAMBLEA GENERAL DEL CONSEJO GENERAL DEL TRABAJO SOCIAL
(DICIEMBRE)
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