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presentación de la memoria
por parte de la presidenta
Presentamos la memoria del trabajo conjunto del Colegio de Trabajo Social de
Almería.
Una tarea compartida entre la Junta de Gobierno, el personal que presta sus
servicios en esta institución y todas las colegiadas y colegiados que lo conforman.
2018 ha supuesto un salto de calidad con el traslado a la nueva sede y la
incorporación de una trabajadora social con funciones de gerencia a la plantilla
del Colegio, reforzando la tarea que ya desarrollaba nuestra anterior responsable
de Administración. Sin su compromiso, buen hacer y amor por el trabajo
desarrollado, esta memoria no habría visto la luz.
Especial significación ha tenido el aumento de la colegiacion, con 43 nuevas altas
frente a las 29 de 2017, cerrándose 2018 con 433 colegiadas/os
El incremento en la oferta formativa ha tenido, por otra parte, una gran respuesta
en cuanto a número de inscripciones y valoración del alumnado.
Quedan proyectos por llevar a cabo: la defensa de los derechos sociales, la mejora
de la praxis profesional, y sobre todo la reivindicación del espacio y las
competencias profesionales propias. El trabajo plasmado en esta memoria
pretende ser un peldaño más en la consecución de los mismos.

Encarna Peláez Quero
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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 2018 las siguientes
actuaciones:
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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 2018:

- 15 de enero
- 8 de febrero
- 12 de abril
- 8 de mayo
- 17 de julio
- 1 de octubre
- 9 de octubre
- 5 de noviembre
- 5 de diciembre.
Además, se mantuvo una reunión con el Colegio de Abogados el 22 de febrero, para
concretar la preparación conjunta de unas jornadas sobre personas en situación
de vulnerabilidad.
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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- consejo general
Asamblea Ordinaria del Consejo General del Trabajo Social- 15de Febrero de 2018
(Valencia)
Orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria anterior.
2.- Presentación y aprobación, si procede, de la memoria de trabajo 2018.
• Modelo de Servicios Sociales
• Carnet colegial
• Campaña derechos sociales por la dignidad
• Ratios profesionales, mapeo.
• Participación en Comisiones.
• Comisión deontológica.
• Investigaciones
• Consejo de Redacción
• Otros
3.- Presentación y aprobación, si procede, de la prórroga de presupuesto 2019.
4.- Información sobre el proceso de elecciones a los cargos de Junta de Gobierno y
Presidencia del CGTS.
5.- Ruegos y preguntas.
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asambleas- consejo general
Asamblea extraordinaria del Consejo General del Trabajo Social- 15de Febrero de
2018 (Valencia)
Orden del día:
1. Cargos Junta de Gobierno:
• Votación de las candidaturas a los cargos de Junta de Gobierno.
• Escrutinio
• Proclamación definitiva de la Junta de Gobierno del Consejo
2. Cargos Presidencia:
• Votación de las candidaturas al cargo de Presidencia.
• Escrutinio.
• Proclamación definitiva de la Presidencia.
3. Toma de posesión
• Toma de posesión de la Junta de Gobierno del Consejo.
• Toma de posesión de la Presidencia.
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asambleas- consejo general
Asamblea ordinaria del Consejo General del Trabajo Social- 21 de Abril de 2018
(Valencia)
Orden del día:
• Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria anterior.
• Presentación y aprobación, si procede, de la memoria de trabajo 2017.
• Presentación y aprobación, si procede, de la memoria económica 2017.
• Modelo de Servicios Sociales.
• Encuentro Colegium.
• Ruegos y preguntas.
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asambleas- consejo ANDALUZ
Asamblea Ordinaria del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo
Social - 10 de marzo de 2018 - Sevilla
Orden del día:
• Ratificación, si procede, del acta de la Asamblea anterior: N. º 08/2017/JG de
25/11/2017 .
• Presentación de la nueva Junta de Gobierno del Consejo Andaluz.
• Información del Presidente sobre actuaciones desarrolladas y seguimiento del
estado.
• Situación de Estatutos del Consejo Andaluz.
• Información sobre el funcionamiento de los equipos de trabajo.
• Presentación de la memoria de ingresos y gastos del año 2017.
• Información del Consejo General del Trabajo Social.
• Petición Colegio de Almería, Colegio de Jaén y Colegio de Córdoba.
• Ruegos y preguntas.
Asamblea Ordinaria del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo
Social - 23 de Junio de 2018 - Cádiz
Orden del día:
• Ratificación, si procede, del acta de la Asamblea anterior: N. º 1/2018/JG de
10/03/2018
• Información del Presidente sobre actuaciones desarrolladas y seguimiento del
estado.
• Información sobre el funcionamiento de los equipos de trabajo.
• Información del Consejo General del Trabajo Social.
• Ruegos y preguntas.
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asambleas- consejo ANDALUZ
Asamblea Extraordinaria del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de
Trabajo Social - 20 de octubre de 2018 - Sevilla
Orden del día:
• Presentación Proyecto de Javier Escartín.
• Propuesta de personas por Andalucía al Consejo General.
• Postura del Consejo Andaluz ante distintas candidaturas.
• Presentación Proyecto de encarnación Peláez.
• Otros.
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asambleas generales del cotsa
Durante el año 2018 se han celebrado dos Asambleas Generales Ordinarias y una
Extraordinaria.
La primera Asamblea General Ordinaria, celebrada el día 14 de junio de 2018,
tenía el siguiente orden del día:
• Lectura y aprobación del acta anterior.
• Información sobre las actuaciones llevadas a cabo durante el año 2018.
• Presentación y aprobación, si procede, de la memoria de actividades del año
2017.
• Presentación y aprobación, si procede, de la memoria económica del año 2017.
• Presentación del protocolo de actuación ante agresiones a trabajadores sociales
de la Provincia de Almería.
• Ruegos y preguntas.
La Asamblea General Extraordinaria se celebró el 5 de diciembre de 2018 con un
único punto en el orden del día:
• Elecciones al Consejo General de Trabajo Social.
La segunda Asamblea General Ordinaria del año, también se celebró el 5 de
diciembre, a continuación de la Extraordinaria, con el siguiente orden del día:
• Aprobación, si procede, del acta anterior.
• Propuesta actividades para el ejercicio de 2019.
• Propuesta formativa para el ejercicio de 2019.
• Propuesta económica para el ejercicio de 2019.
• Ruegos y preguntas.
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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.
La Comisión está abierta a todos los colegiados que tengan interés en la materia,
trabajen o no.
Durante el 2018 se han realizado las siguientes acciones:

- Asesoramiento sobre temas relacionados con el grupo de trabajo. ( formación,
salidas profesionales etc..).
- Colaboración con el Punto de Información de Mediación en sede judicial de
Almeria en colaboración con la Fundación Pública Mediara y la Consejería de
Justicia e interior de la Junta de Andalucía.
- Formación especifica sobre peritaje.
- Elaboración del listado de peritos del COTSA para uso de cualquier ciudadano
que demande al colegio un perito, como para entregarlo en sede judicial.
- Elaboración de listado de mediadores COTSA.
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Servicios a las personas colegiadas
Atención Colegial
Durante el año 2018 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 2018 se produjeron 43 altas frente a las 29 de 2017, cerrándose
el año con un total de 433 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.

433 Colegiadas/os en 2018
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Bolsa de Empleo
Desde enero de 2018 hasta septiembre de 2018, el
Colegio ha mantenido la bolsa de empleo con los CV
de los/as colegiados/as desempleados/as, para
enviarlos a aquellas entidades que se pusieran en
contacto con nuestro colegio para solicitarnos
profesionales del trabajo social de un determinado
perfil. Además, se han enviado aquellas ofertas de
empleo, tanto públicas como privadas, de las que
teníamos conocimiento para que las personas
colegiadas interesadas se inscribieran o mandasen
el CV, según los casos.

A partir del mes de octubre, con la contratación de una nueva empleada,
María Romero, el envío de ofertas de empleo se ha visto incrementado ya
que, entre otros temas, su trabajo consiste en recabar todas las 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 nosotros para
solicitarnos que sea nuestro colegio quien gestione la recepción de
currículos para una determinada oferta.
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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.

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 primero de año.
Se han presentado ante el Decanato de
Jueces de Almería un listado con 22
personas colegiadas dispuestas a actuar
como peritos judiciales.
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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 2017 el Colegio ha gestionado un total de 88 Seguros
de Responsabilidad Civil.

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).
Durante este año se han solicitado 7 cuentas
de correo.
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Revista Servicios Sociales y
Política Social

Servicios Sociales y Política Social, es una publicación del Consejo
General del Trabajo Social, editada ininterrumpidamente desde el
año 1984 y con periodicidad cuatrimestral desde el año 2013. Se edita
en versión impresa y en versión electrónica. Está dirigida a los
profesionales del trabajo social y de la intervención social, así como a
investigadores y expertos del ámbito político, jurídico, económico y
social cuyo interés se centre en el trabajo social, los servicios sociales,
la política social y la intervención social.

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 2018 el COTSA ha mantenido acuerdos de colaboración
con las siguientes entidades:
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formación
CHARLA- COLOQUIO "GESTIÓN DE LA CALIDAD EN SERVICIOS SOCIALES"

CURSO "SUPUESTOS PRÁCTICOS EN TRABAJO SOCIAL"
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Medios de Comunicación, web
y redes sociales
Este año, hemos ampliado nuestra
presencia en redes sociales, y estrenamos
nuestro perfil de Linkedin e Instagram.
Nuestro objetivo es 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 el siguiente gráfico podemos comprobar como el alcance de las
publicaciones de nuestra página de Facebook aumenta coincidiendo
con la contratación en Octubre de la persona encargada de la
gerencia. Llegar a nuestras/os colegiadas/os por diversos medios es
un objetivo de nuestro Colegio.

Lo mismo ocurre con el número de seguidores de nuestra página de
Facebook; de Octubre a diciembre se aprecia un aumento
considerable (138 seguidores más)
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actos colegiales, defensa y
representación de la profesión
DÍA INTERNACIONAL DE LA MEDIACIÓN (ENERO)
Con motivo del Día Internacional de la Mediación, el Colegio de Trabajadores
Sociales de Almería participó, el 19 de enero, en las mesas informativas en
distintas sedes judiciales de Andalucía.
La Consejería de Justicia e Interior, a través de la Fundación Mediara, instaló ayer
mesas informativas en distintas sedes judiciales de Andalucía con la colaboración
de las distintas entidades que ofrecen el Servicio de Mediación.
El Colegio de Trabajadores Sociales de Almería participó junto a los
representantes de los Colegios de abogados y psicólogos y la Asociación
Intermedia en dicha iniciativa para informar a la ciudadanía en que consiste la
mediación como medio para la solución de conflictos.
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE ANDALUCÍA (FEBRERO)
El COTSA estuvo presente, a través de nuestra presidenta Encarna Peláez y
nuestra secretaria Yasmina Rivas, en la celebración del Día de Andalucía.
El Teatro Cervantes de la capital fue el escenario escogido para celebrar el acto
institucional del 28 de febrero, Día de Andalucía, un acto que congregó a los
responsables de las autoridades e instituciones almerienses.

CAMPAÑA SOBRE COLEGIACIÓN OBLIGATORIA (MARZO)
Desde el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Almería nuestra Secretaria
Yasmina Rivas ha remitido cartas informativas sobre la colegiación obligatoria a
Diputación, Ayuntamientos, Asociaciones y demás instituciones a nivel provincial
para la #ColegiaciónObligatoria.
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DÍA DE LA MUJER (8 DE MARZO)
El Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Almería participó en los actos que
se celebraron en nuestra ciudad, tanto en la concentración de la Plaza del
Educador, que tuvo lugar por la mañana, como en la manifestación multitudinaria
que partió desde la Puerta de Purchena. Con el lema “Soy Trabajadora social,
feminista y...” nuestro colegio, junto con el Consejo Andaluz y el Consejo General,
salió a la calle para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres

27

COMUNICADO DE PRENSA (MARZO)
En la rueda de prensa, nuestra presidenta Encarna Peláez denunció la falta de
Trabajadoras Sociales que hay en las entidades públicas de la provincia, en donde
145 trabajadoras/es sociales serían necesarios para alcanzar la ratio mínima de 1
profesional por 3000 ciudadanos que aconseja el Consejo Andaluz de Colegios
Profesionales de Trabajo Social. Así mismo, denunció que la falta de inversión crea
desigualdades entre los ciudadanos.
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DÍA DEL TRABAJO SOCIAL Y EXPOSICIÓN MARY RICHMOND (MARZO)
El Día Mundial del Trabajo Social de 2018 se ha celebrado bajo el lema
“Promoviendo comunidades y entornos sostenibles”, cuyo objetivo es que los y las
trabajadoras sociales de todo el mundo promuevan la sostenibilidad en sus
comunidades y en el medio ambiente.

Los Actos programados desde el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de
Almería se realizaron conjuntamente con la inauguración de la muestra itinerante
sobre Mary E. Richmond, que se expuso entre el 3 y el 7 de Abril en el Aulario IV de
la Universidad de Almería.
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La presentación e inauguración de la exposición (Sala de Grados del Aulario IV)
corrió a cargo de nuestra presidenta, Encarna Peláez como Comisaria de la
exposición.

Posteriormente, tuvo lugar la conferencia “Una mirada al Trabajo Social desde el
periodismo” por el periodista de La Voz de Almería y Cadena Ser Javier Pajarón.
Como culminación de estos actos se le dio la bienvenida a los nuevos colegiados y
un agradecimiento a aquellas colegiadas que se jubilaron en 2018.
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EL COTSA PARTICIPA EN LA JORNADA SOBRE SERVICIOS SOCIALES EN LA
CIUDAD DE ALMERÍA ORGANIZADAS POR IU CON MOTIVO DE LA
ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL I PLAN MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES COMUNITARIOS POR PARTE DEL AYTO DE ALMERÍA (ABRIL)
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EL COTSA INTERVIENE EN MURCIA EN UN SIMULACRO EN EL QUE PARTICIPAN
MÁS DE 3000 PERSONAS (ABRIL)

La participación del grupo de trabajadoras sociales colegiadas en el simulacro fue
coordinada por el CGTS en colaboración con el Colegio Oficial de Trabajo Social
de Murcia. Los equipos de trabajadoras sociales no solo aprendieron funciones
propias de la profesión durante catástrofes, si no que se vivieron en primera
persona la activación de los planes y se coordinaron con otros equipos
multidisciplinares que participaron en esta acción.
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COMUNICADO DE PRENSA DEL COTSA A RAIZ DE LA DETENCIÓN DE UN
EMPLEADO DE UNA ONG EN VÍCAR (MAYO)
La Junta de Gobierno del COTSA elaboró un
Comunicado de Prensa a raiz de la detención
de un empleado de una ONG en Vícar, que se
remitió a los medios de comunicación para
que lo hicieran público y dieran a conocer
nuestra opinión acerca de la detención de un
trabajador de una ONG de Vícar por,
presuntamente, conceder ayudas a cambio
de favores sexuales.
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EL COTSA ASISTE A LA CLAUSURA DEL 25 ANIVERSARIO DE LA UAL (JUNIO)
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CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN/A TRABAJADOR/A SOCIAL
PARA EL COTSA (JULIO)
Con el fin de poder dar un mejor servicio a las personas colegiadas, en el mes de
julio, el COTSA lanzó una oferta de empleo para contratar a un/a trabajodor/a
social.
El proceso de selección consistió en la realización de tres supuestros prácticos,
una prueba de conocimiento y manejo de programas ofimáticos y de
comunicación, y finalmente, lectura y defensa de los ejercicios ante el tribunal.
La persona que obtuvo la mayor puntuación y fue contratada fue María Romero
López, trabajadora social, la cual se encarga de la Gerencia del Colegio.
EL COTSA SE REUNE CON LA CONCEJAL DEL ÁREA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA. (JULIO)
Encarni Peláez, presidenta, y Eva Maria Machado Morón, vicepresidenta del
COTSA, mantuvieron una reunión con la Concejal del Área de familia Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de Almería, Rafaela Abad Vivas-Pérez y la Jefa
de Área del mismo, Mª Carmen Fernández Coronado.
En dicha reunión se avanzó en las bases del convenio de colaboración en
diferentes áreas de interés común además de la colaboración por parte del
Ayuntamiento para garantizar el cumplimiento de la colegiación obligatoria.
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PRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERIA DEL PLAN LOCAL DE
INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS (SEPTIEMBRE)
El COTSA asistió el 26 de septiembre de 2018 a la Jornada de Lanzamiento del
Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas (PLIZD), instrumento
previsto en la Estrategia Regional Andaluza de Cohesión e Intervención Social
(ERACIS), que promueve la Junta de Andalucía y cofinancia el Fondo Social
Europeo.

Tras esta primera reunión de Lanzamiento del Plan, tuvieron lugar otras en las
que también participamos para ir desglosando dicho Plan.
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PRESENTACIÓN DEL "I PLAN MUNICIPAL DE SS.CC. DEL MUNICIPIO DE
ALMERÍA 2018-2020" (OCTUBRE)
Asistimos a la presentación del “I Plan Municipal de SS.CC 2018-2020”. El objetivo
de este Plan es coordinar todos los recursos existentes y crear otros nuevos con el
objetivo último de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, prevenir
situaciones de riesgo de exclusión social y ofrecer soluciones coordinadas y
accesibles a quienes se encuentran ya inmersos en esa situación de exclusión.

PREMIOS ALMERÍA JOVEN 2018 (OCTUBRE)
Eva Machado (Vicepresidenta) y Nerea Orta (Vocal) acuden a la entrega de
premios "Almería Joven 2018"
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PRESENTACIÓN DE ESTRATEGIA PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE EMPLEO DE
ALMERÍA (OCTUBRE)
Acudimos a la presentación de la estrategia para el diseño del I Plan de Empleo
para la Ciudad de Almería. El Colegio fue invitado a participar en los grupos de
trabajo para la elaboración del mismo.

REUNIÓN CON EL DIPUTADO PRIMERO DEL COLEGIO PROVINCIAL DE
ABOGADOS DE ALMERÍA PARA LA PLANIFICACIÓN DE UNAS JORNADAS SOBRE
VULNERABILIDAD SOCIAL. (OCTUBRE)
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EL COTSA PARTICIPA EN LOS GRUPOS DE TRABAJO PARA LA CREACIÓN DEL
FUTURO PLAN DE EMPLEO DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA (NOVIEMBRE)
El Ayuntamiento de Almería ha solicitado contar con la participación del COTSA y
otras entidades del municipio para participar en dos de los cinco grupos de
trabajo para el diseño del I Plan de Empleo del Municipio de Almería. Nuestro
Colegio ha participado en los Grupos de trabajo “Información y difusión de la
oferta”, donde se ha trabajado para mejorar la transmisión de la información entre
oferta y demanda de empleo y de cualificación, y el grupo "Orientación laboral",
donde se han evaluado los sistemas de orientación laboral, la empleabilidad y los
planes de búsqueda activa de empleo.

LA SECRETARIA DEL COTSA, YASMINA RIVAS, ASISTE EN REPRESENTACIÓN
DEL COLEGIO A LOS VI PREMIOS DEL DIARIO DE ALMERÍA (NOVIEMBRE)
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EL COTSA PARTICIPA EN EL I CONGRESO NACIONAL INFANTIL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO (NOVIEMBRE)
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EL COTSA ASISTE A LA LECTURA DEL MANIFIESTO “NADIE SIN HOGAR” DE
CÁRITAS. (NOVIEMBRE)
Acudimos a la lectura del Manifiesto “Nadie sin hogar”, perteneciente a la
campaña que está llevando a cabo Cáritas, con el objetivo de mostrar la
vulnerabilidad de los derechos de las personas en situación de sin hogar, a
quienes no tener un hogar les impide empadronarse, votar o ser atendidos en la
Seguridad Social y la Sanidad Pública.

EL COTSA ASISTE A LA CHARLA-COLOQUIO “LA UNIVERSIDAD DEL FUTURO”
(NOVIEMBRE)
Yasmina Rivas, secretaria del COTSA, y María Romero, gerente, asitieron a esta
charla organizada por la UAL y la Voz de Almería, en las cuales se hizo un análisis
del pasado, presente y futuro de la Universidad de Almería, y los retos a afrontar.
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EL COTSA ASISTE A LA MANIFESTACIÓN CON MOTIVO DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
(NOVIEMBRE)

ASISTIMOS A LOS PREMIOS FAMM DE ORO 2018, ENMARCADOS EN EL DÍA DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (NOVIEMBRE)
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CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS
MUJERES, LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA ORGANIZÓ LA
PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL "EL PROXENETA. PASO CORTO, MALA LECHE"
CON LA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECTORA MABEL LOZANO, ACTO AL QUE
HAN ASISTIDO MARIA RUIZ MATURANA Y PEPE ALONSO SÁNCHEZ, VOCALES
DEL COTSA. (DICIEMBRE)

ACTO INSTITUCIONAL DEL 40 ANIVERSARIO DE LA CE. SE HA RECONOCIDO A
LA ALMERIENSE VIRTUDES CASTRO GARCÍA, ABDERITANA, UNA DE LAS
PARLAMENTARIAS DE LAS CORTES CONSTITUYENTES; UNA DE LAS 21 QUE
SÓLO REPRESENTABAN EL 6% DEL ARCO PARLAMENTARIO. (DICIEMBRE)
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