I ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
29 de abril de 2019

1. MEMORIA ECONÓMICA 2018
BALANCE DE INGRESOS 2018
Venta de mercaderías y servicios
Venta de mercaderías
Sellos, agendas…
Temarios
Prestaciones de servicios
Cuotas colegiales y matrículas
Formación
Espacio habitación propia
Congreso Norbienestar
Exposición Mary Richmond
Subvenciones, donaciones y legados
Otras subvenciones a la explotación
Ayuda Caja Rural DMTS
Ingresos de Gestión
TOTAL INGRESOS

Presupuestado 2018

Realizado 2018

96.930
320
320

139.790
12.022
2.802
9.220
127.767
76.774
49.556
10
580
858
400
400
400
1.785’92
141.976

96.610
69.610
27.000

450
450
450
410’72
97.791

1. MEMORIA ECONÓMICA 2018
BALANCE DE GASTOS 2018
Compras
Otros aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras
empresas
Formación
Congreso Norbienestar
Temarios
Exposición Mary Richmond
Servicios Exteriores
Arrendamiento y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales
independientes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Suministros

Presupuestado 2018

Realizado 2018

25.648

46.384
15

25.648

46.369

25. 648

32.862
9.975
200

36.803
370
8.339
858
38.012
10.109
220

1.368

2.260

2.925
254
1.100

2.785
402
1.068

Seguimos…

1. MEMORIA ECONÓMICA 2018
BALANCE DE GASTOS 2018
Otros servicios
Mantenimiento (teléfono, limpieza, web)
Administración (corros, material oficina)
Servicios colegiales (sellos, carnets)
Gastos representación (dietas)
Cuotas Consejo General
Publicidad
Material informático
Cuota EAPN-Asturias
Gastos DMTS
Agenda
Gastos de Personal
Sueldos y salarios
Gerencia
Auxiliar
Seguridad social empresa
Dotaciones para amortizaciones
TOTAL GASTOS

17.043
1.923
320
820
3.050
9.780
50

100
1.000
38.025
25.648
25. 648
8.278
1.256
97.791

21.169
1.872
615
1.282
2.162
10.895
239
20
100
996
2.989
37.011
46.369
20.537
9.365
7.109
1.256
122.663

Recuerda, la amortización del inmovilizado material, representa la pérdida de valor que experimentan las máquinas y otros
bienes a lo largo del ejercicio. No implica un pago, y el fondo de amortización acumulada resta en el activo del balance.

1. MEMORIA ECONÓMICA 2018

TOTAL INGRESOS

141.976

TOTAL GASTOS

122.663

Resultado positivo del ejercicio 19.313€

2. MEMORIA ACTIVIDADES 2018
EL COLEGIO: ÓRGANOS DE GOBIERNO
ASAMBLEA GENERAL  3 sesiones, dos ordinarias (24/04 y 19/12) y una extraordinaria (19/12) en las que se
aprueban las memorias de actividades y económica de 2017, la toma de posesión de la Comisión Deontológica, y
programa económico/actividades de 2019.
JUNTA DE GOBIERNO  11 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias. La composición a 31 de diciembre de 2018 era:
PRESIDENTA
Belén Mª Murillo Fernández
VICEPRESIDENTA
Verónica Argüelles González
SECRETARIA
Beatriz Palacios Suárez
TESORERA
Beatriz González Carvajal

VOCALES
Pilar Suarez García
José Ramón González Villazón
María Teresa de la Puente Huerga
Neri Iglesias Fernández
Estela Lucinda Vicuña Serrano
África Preus Rodríguez
Rosa González Fernández

PERSONAL COTSA  2 trabajadoras. Gerente (30 horas semanales) y Auxiliar (20 horas semanales).

2. MEMORIA ACTIVIDADES 2018
EL COLEGIO: GRUPOS DE TRABAJO
SERVICIOS SOCIALES  Nuevo grupo creado para trabajar, entre otras cosas, entorno a la nueva Ley de Servicios
Sociales de Asturias de forma semipresencial: se realizó 1 reunión a la que acudieron 8 personas, después, el trabajo se
desarrolló a través de la plataforma de formación online del Colegio.
Se continuó con el trabajo del Grupo de Servicios Sociales del Consejo General. África acudió como coordinadora del
Bloque 1 al único encuentro del año en Madrid.
MEDIACIÓN Nuevo grupo creado para convertir al COTSA en Centro de Mediación y crear un turno de intervención.
También trabajan de forma semipresencial: se mantienen 4 reuniones presenciales y se crea un grupo de Telegram en
el que participan 20 personas.

COMISIÓN DEONTOLÓGICA Mantienen 2 encuentros. A 31 de diciembre la constituían:
Esperanza Calderero Rodríguez
Mª del Carmen García Villa
Ana María Calvo Esteban
Mª Esther Fernández Esteban
Nuria Solís Prieto.

2. MEMORIA ACTIVIDADES 2018
COLEGIACIÓN: LA COLEGIACIÓN EN TRABAJO SOCIAL, OBLIGATORIA
En virtud del artículo 3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales; la Ley 10/1982, de 13 de
abril, de Creación de los Colegios Oficiales de Asistentes Sociales (artículo 3º) y los Estatutos Generales y Particulares de
la Profesión, es necesaria la colegiación de las y los Trabajadores Sociales para el ejercicio de la profesión.
Además la colegiación también se considera obligatoria para el personal de la Administración Pública según las
Sentencias del TC de 17 de enero de 2013 (Andalucía), 28 de febrero de 2013 (Extremadura) y 28 de febrero de 2013
(Asturias).
Por todo ello, en la Asamblea General Extraordinaria de 19 de diciembre se incorporó la figura de la “colegiación de
oficio” a nuestros Estatutos. De esta forma como Colegio podemos tramitar la apertura de un expediente de
colegiación de oficio de quienes, sin estar colegiados/as, ejercen la profesión.

2. MEMORIA ACTIVIDADES 2018
COLEGIACIÓN: EVOLUCIÓN DE LA COLEGIACIÓN
AÑO

No podemos olvidarnos de las 9
personas precolegiadas.

ALTAS

BAJAS

TOTAL

2012

51

38

560

2013

35

50

545

2014

41

36

550

2015

29

31

527

2016

53

16

564

2017

53

23

582

14

654

12

2018

99

28

(El año pasado, sólo había 2)

13

10
8
6

5

4

Principal motivo, no ejercicio de la profesión

5

3

2

Baja
ejecutiva por
impago

Otros

2
0

No ejercer

Jubilación

Traslado

2. MEMORIA ACTIVIDADES 2018
COLEGIACIÓN: DATOS DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE LAS PERSONAS COLEGIADAS
De las 654 personas colegiadas:
457 estaban ejerciendo la profesión y, por tanto, tenían suscrito el Seguro de Responsabilidad Civil
197 no ejercen la profesión por los siguientes motivos:
97 están en situación de desempleo. De estas, sólo se benefician del descuento en la cuota pues
justifican su situación, 43 personas.
48 ejercen otra profesión.
8 están jubiladas y aprovechan la cuota especial.
Otras

De estas personas ejercientes,
destacamos que:
177 están en Servicios Sociales Municipales
129 en ONG y empresas privadas
67 en Servicios Sociales Autonómicos
53 en salud

17

Instituciones Penitenciarias

6

Justicia

1

Empresas Privadas

38

Empresas Públicas

2

ONG

91

Educación

5

Salud Mental

15

Salud Secundaria

14

Salud Primaria

24

S.S. Autonómicos

67

S.S. Municipales
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2. MEMORIA ACTIVIDADES 2018
COLEGIACIÓN: GESTIONES VINCULADAS A LA COLEGIACIÓN
ATENCIÓN TELEFÓNICA Y PRESENCIAL  En la sede , a personas colegiadas o no. Durante 2018 se realizaron 1426
atenciones en la sede del COTSA de las cuales: 955 fueron telefónicas y 471 presenciales. De estas, 812 eran de
personas colegiadas y 614 no colegiadas.

CONSULTAS  Estas atenciones plantearon consultas relacionadas con la colegiación (316), la formación (337), la
agenda (314), las oposiciones (141) , el empleo (44) y otras 274 relacionadas con el resto de servicios del COTSA.

CORREO ELECTRÓNICO  Entre las cuentas de correo de gerencia, formación y la general del COTSA se han enviado
7659 correos electrónicos.

Consultas relacionadas
con la colegiación
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SRC

Actualización
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2. MEMORIA ACTIVIDADES 2018
SERVICIOS
ATENCIÓN A CONSULTAS DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL Como novedad, en 2018 el Colegio ha recopilado aquellas
consultas planteadas por las personas colegiadas de especial interés y las ha colgado en la web. Se han resuelto 5
consultas relacionadas con el traslado de información confidencial, la firma de informas de forma conjunta…

BOLETINES Y CIRCULARES INFORMATIVAS  Se han enviado 15 boletines informativos mensuales y 250 circulares
internas. El objetivo es que todas las personas colegiadas accedan a información actualizada y constante.

FORO DE PARTICIPACIÓN Y BUZÓN DE SUGERENCIAS  En 2018 el COTSA puso en marcha un foro de
debate/participación para que todas las personas colegiadas pudieran aportar y trasladar sus opiniones sobre
cuestiones relacionadas con la profesión. El 20/02 se planteó una consulta sobre el 30 aniversario del Plan
Concertado. Nadie participó.

Además, se puso en marcha el Buzón de sugerencias anónimo. Nos han llegado 4 sugerencias relacionadas con la
formación, las oposiciones y las actividades del Colegio.

2. MEMORIA ACTIVIDADES 2018
SERVICIOS
WEB, VENTANILLA ÚNICA Y REDES SOCIALES Durante 2018 se comenzó a utilizar el espacio web facilitado por el
CGTS, suprimiendo el espacio que el COTSA mantenía con el Grupo Iniciativas. Por ello, se realizaron numerosas
actividades de actualización de la web.
La Ventanilla Única, el portal que permite a las personas colegiadas tener un acceso rápido a los trámites del COTSA y
a la ciudadanía la posibilidad de accedes a la información del Colegio e interponer quejas o consultas, fue utilizado
únicamente por 40 personas colegiadas para actualizar sus datos.
Las redes sociales del Colegio (Facebook, Twitter, Linkedin, Telegram) han tenido un crecimiento muy importante
durante 2018. La gran novedad ha sido la puesta en marcha del servicio de Whatsapp el cual es utilizado por 120
personas. Además, podemos destacar la evolución del Facebook del COTSA: durante el año hemos obtenido
prácticamente el doble de “Me gusta”:
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2. MEMORIA ACTIVIDADES 2018
SERVICIOS
AGENDA Y GUÍA RE CURSOS DEL COTSA  De la “Agenda 2018”, se han repartido los 700 ejemplares encargados.
Durante 2018 se trabajo en el nuevo diseño de la “Agenda 2019”, de la cual se repartieron a 31 de diciembre 440 de los
500 ejemplares solicitados.
Acompañando a la Agenda se creó una Guía de recursos de todo el principado de Asturias. Se incorporó de forma
impresa en la “Agenda 2018” y, actualmente, se encuentra disponible en el área restringida de la web.
CARNET Y SELLO COTSA  Durante 2018 se encargaron 135 nuevos carnet y 28 sellos personales.
BIBLIOTECA COTSA  20 personas utilizaron el servicio de préstamo de la Biblioteca del Colegio. Además, se añadió a
la colección el temario de preparación de las Oposiciones de Trabajo Social Sanitario del Servicio Andaluz de Salud.
CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO  Solo 4 personas hicieron uso de este servicio.

2. MEMORIA ACTIVIDADES 2018
FORMACIÓN
Durante 2018, se han ofrecido un total de 25 acciones formativas de las cuales:
11 se ofertaron en formato online. 10 salieron adelante. Entre ellas sumaban 770 horas de formación. Se han
beneficiado 328 personas.
5 en formato semipresencial. 3 salieron adelante. Entre ellas sumaban 780 horas de formación. Han participado
59 personas.
2 en formato presencial. Entre ellas sumaban 32 horas de formación. Han participado 43 personas.
7 en formato taller-workshop. Entre ellos sumaban 26 horas de formación. Han participado 101 personas.
En definitiva, 1610 horas de formación y 531 personas participantes. De estas personas, 375 participaron en la
evaluación de la formación, es decir, el 70% ha contribuido en la mejora del programa formativo del COTSA.
Sólo 4 acciones formativas han tenido que ser suspendidas por falta de inscripciones. Todas ellas se han reformulado
he incorporado de nuevo en el plan de formación de 2019.

2. MEMORIA ACTIVIDADES 2018
FORMACIÓN: ONLINE, SEMIPRESENCIAL, PRESENCIAL Y TALLERES-WORKSHOP DE 2018

2. MEMORIA ACTIVIDADES 2018
FORMACIÓN
PLATAFORMA DE FORMACIÓN  Durante 2018, se trabajó en su puesta en marcha. De esta forma se ha facilitado el
desarrollo de las tareas y la comunicación de los Grupos de Trabajo del COTSA (Servicios Sociales y u Mediación ) y se
han realizado 3 acciones formativas online.
PLAN FORMATIVO ANUAL, NUEVAS PROPUESTAS Y PROTOCOLO DE CALIDAD  En el último trimestre de cada año, la
Junta del COTSA confecciona el Plan formativo anual. En 2018 se valoraron 98 acciones formativas para crear el plan de
2019.
Este año, se ha dado la oportunidad a todas las personas colegiadas de que presenten sus propuestas e ideas para la
formación de 2019. Han llegado 11 propuestas de personas colegiadas.
Además, para asegurar que nuestras acciones formativas tengan la calidad que las personas colegiadas merecen,
hemos creado un Protocolo de Calidad. Entre otras cosas, determina que para que una acción formativa se repita tiene
que obtener una calificación global de 8 puntos.

2. MEMORIA ACTIVIDADES 2018
EMPLEO
LISTADO DE PROFESIONALES EN EJERCICIO LIBRE  Se ha solicitado una sola vez en el mes de mayo para cubrir una
vacante.
OFERTAS EXCLUSIVAS DE EMPLEO  Se gestionaron 12 ofertas de empleo exclusivas con un total de 376
candidaturas. 10 personas fueron seleccionadas. Las ofertas las entidades: ACServicios, Colegio de Médicos de
Asturias, Azvase, IKEA, Asociación Asturiana contra la Fibrosis Quística, PREDIF-Asturias…
Además, se trabajó para poner en marcha el Punto Lila durante el Festival Aquasella. Aunque, por la reestructuración
en las condiciones del servicio y el nuevo horario establecido, no fue posible llevarlo a cabo.

TEMARIO PREPARACIÓN OPOSICIONES  Se ofreció el Temario para preparar las cuatro plazas del Ayuntamiento de
Oviedo. 36 personas adquirieron el pack, 5 los materiales de la parte práctica, 10 los de test y varias personas
solicitaron 86 temas sueltos.
Formamos parte del Tribunal de las oposiciones de Langreo y se envió una propuesta de temario para las oposiciones
de Consejería.

2. MEMORIA ACTIVIDADES 2018
VISIBILIZACIÓN DE LA PROFESIÓN: DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO SOCIAL
Se celebró el 19 y 20 de marzo bajo el lema “Promoviendo Comunidades y entornos sostenibles”. Las actividades más
destacadas fueron:
• La ponencia marco “Utopía y sostenibilidad, una propuesta de ida y vuelta a cargo de Belén Navarro.
• La mesa de Innovación Social en la que participó Belén Navarro, Lucía del Prado y Mª José Conejo Camino.

2. MEMORIA ACTIVIDADES 2018
VISIBILIZACIÓN DE LA PROFESIÓN: ESCRITOS DE DEFENSA DE LA PROFESIÓN
COMUNICADOS DE PRENSA  Se enviaron 7 comunicados de prensa a lo largo de 2018. Por ejemplo: “Animamos a
que la plantilla de Servicios Sociales denuncie la indefensión de la ciudadanía asturiana” o “¿Dónde está el Trabajo
Social en el proyecto piloto de prevención y detección precoz del suicidio en Asturias
ESCRITOS DE DEFENSA DEL TRABAJO SOCIAL  Otra de las grandes novedades de 2018. El Colegio envió un total de
13 aportaciones para defender el Trabajo Social entre las que encontramos diferentes alegaciones por ejemplo al
Anteproyecto de Ley de garantía de derechos y prestaciones vitales, quejas como la planteada al programa de “El
Hormiguero” o aportaciones como las enviadas al Plan Sociosanitario del Principado de Asturias. Todos los escritos
están a disposición de cualquier persona pues se han publicado en la web. Además, se solicitó la colaboración de
todas las personas colegiadas para la elaboración de estas cuestiones: 2 personas realizaron aportaciones.
REUNIONES DE DEFENSA DEL TRABAJO SOCIAL  Se mantuvo una reunión con el Ayuntamiento de Oviedo y otra con
el de Gijón para recordar la obligatoriedad de la colegiación, ofrecer asesoramiento en cuestiones relacionadas con la
profesión, realizar formación… Además, nos reunimos con el Gerente del SESPA para tratar temas relacionados con la
plantilla de profesionales de Trabajo Social Sanitario en Asturias.

2. MEMORIA ACTIVIDADES 2018
VISIBILIZACIÓN DE LA PROFESIÓN: PREMIOS COTSA
Durante 2018 celebramos la segunda edición del Premio al mejor Trabajo Fin de Grado “Germán García González”. Se
presentaron 10 trabajos. Tras la reunión del jurado el 06/03, la persona ganadora fue Sara Gutiérrez Buelga con su
trabajo “Género y Trabajo Social en Concepción Arenal”.

VISIBILIZACIÓN DE LA PROFESIÓN: JORNADAS, CONGRESOS Y ACTOS DE PARTICIPACIÓN
CONGRESOS EN LOS QUE PARTICIPAMOS  En 2018 colaboramos activamente en la organización del I Congreso
Norbienestar “Innovando para el Bienestar”, celebrado el 4 y 5 de mayo acudiendo a 8 reuniones. Desde el Colegio se
organizaron 5 talleres que impartieron las compañeras colegiadas y estuvimos presentes en la Conferencia Inaugural.
Tras la evaluación del primer congreso, se acordó que el COTSA participase solo como institución colaboradora en la II
Edición.
Además, acudimos 7 personas del COTSA el 29 y 29 de septiembre a Madrid a las II Jornadas sobre Servicios Sociales
Locales.

2. MEMORIA ACTIVIDADES 2018
VISIBILIZACIÓN DE LA PROFESIÓN: JORNADAS, CONGRESOS Y ACTOS DE PARTICIPACIÓN
JORNADAS Y ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL COTSA  Comenzamos el año poniendo
en marcha el espacio participativo “Una habitación propia”. Se realizaron dos sesiones: a la
primera (22/02) acudieron 4 personas y, a la segunda (22/03) dos personas. La tercera
sesión tuvo que ser suspendida por falta de participación.
Organizamos un fin de semana de jornada-encuentro bajo el nombre “Fin de semana
Gloricioso” en el Camping de Deva. Todas las actividades giraban entorno al Trabajo Social
en el País de las Maravillas. Sólo se inscribieron dos personas por lo que actividad tuvo que
ser suspendida.
El 19/04 preparamos unas Jornadas de presentación del libro “No decidas por nosotros”, el segundo libro del
compañero y trabajador social Daniel Rodríguez. Finalmente, no acudió nadie a la actividad.

El 13/09 llevamos a cabo una charla/debate sobre violencia de género y violencia familiar impartida por George,
Trabajador Social ejerciente en Australia. Acudieron 15 personas al encuentro.

2. MEMORIA ACTIVIDADES 2018
VISIBILIZACIÓN DE LA PROFESIÓN: JORNADAS Y ACTIVIDADES ORGANIZADAS DESDE EL COTSA
Los eventos fundamentales del 2018 fueron organizados por el COTSA en colaboración con la Facultad de Comercio,
Turismo y Ciencias Sociales “Jovellanos”: la Exposición Itinerante sobre Mary Richmond "Construir teoría desde la
práctica" y la jornada "La RSC en las empresas: construyendo entornos laborales más sostenibles".
Del 30/10 al 8/11 se pudo visitar la Exposición en la Facultad. El 30/10 tuvo lugar la inauguración de la mano de Dolors
Como Masfret y su conferencia “Mary E. Richmond: vida y obra de una visionaria, su legado más allá del Diagnóstico
Social”.
Para dinamizar la exposición, pusimos en marcha un concurso en el que participaron 25 personas las cuales tenían que
superar tres pruebas para poder participar en el sorteo de los premios.

2. MEMORIA ACTIVIDADES 2018
VISIBILIZACIÓN DE LA PROFESIÓN: JORNADAS Y ACTIVIDADES ORGANIZADAS DESDE EL COTSA
Por otro lado, el 06/10 tuvo lugar la Jornada "La RSC en las empresas: construyendo entornos laborales más sostenibles"
que organizamos junto con la Facultad “Jovellanos” y la Cátedra Xixón Sostenibilidad. En ella intervinieron los
trabajadores sociales de las empresas AENA y ADIF y la trabajadora social del Banco de España. Sin duda una ocasión
inigualable para conocer el Trabajo Social de empresa.
Además, el alumnado de 3º de Trabajo Social pudo aprovechar por la tarde de la sabiduría de los y la compañera ya que
acudieron a una d sus clases.

2. MEMORIA ACTIVIDADES 2018
VISIBILIZACIÓN DE LA PROFESIÓN: JORNADAS, CONGRESOS Y ACTOS DE PARTICIPACIÓN
EL COTSA PARTICIPA  A lo largo de 2018 participamos en más de 20 jornadas. Destacamos:
08/03 – La Huelga Feminista. Enviamos una convocatoria a todas las personas
colegiadas para que se sumasen al seguimiento de la huelga y de la manifestación.
03/04 – Reunión con Cruz Roja para establecer un convenio y poder formar a nuestras profesionales en la
intervención en emergencias.
27/07 – La formación “voces contra las agresiones sexuales”.

04/10 – La reunión con la PAH Asturias, PAH Oviedo y Asturias Acoge para tratar temas de vivienda.
09/11 – Participamos del nuevo en el Jurado del concurso “Buenas prácticas en Materia de Vivienda del
Principado de Asturias”.

2. MEMORIA ACTIVIDADES 2018
VISIBILIZACIÓN DE LA PROFESIÓN: ÓRGANOS EN LOS QUE PARTICIPAMOS
CONSEJO GENERAL DEL TRABAJO SOCIAL A lo largo de 2018 participamos en las dos Asambleas Generales Ordinarias
del CGTS. Concretamente, en la segunda tomó posesión la nueva Junta del Consejo.
Además, el personal del COTSA mantuvo varias reuniones de coordinación entre las gerencias y el personas del resto de
Colegios profesionales de España y el Consejo.

El Consejo ofreció formación especializada sobre Protección de Datos en Servicios Sociales.
Y, por último, gracias a la colaboración entre el Consejo y la Unidad Militar de Emergencias pudimos participar en el
ejercicio conjunto-combinado de emergencias de la Región de Murcia. Ignacio Álvarez de Célis fue la persona colegiada
que nos representó.

2. MEMORIA ACTIVIDADES 2018
VISIBILIZACIÓN DE LA PROFESIÓN: ÓRGANOS EN LOS QUE PARTICIPAMOS
CONSEJO ASESOR DE BIENESTAR SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  Participamos en 5 reuniones en las que se
abordaron temas tan importantes como la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales o el Decreto por el que se
regula el funcionamiento de los Centros Sociales de Personas Mayores de titularidad pública del Principado de Asturias.
RED DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE ASTURIAS  Acudimos a más de 10 actos a lo largo de
todo el año. Podemos destacar la presentación del 8º informe sobre la pobreza o la presentación del EMINBUS.
COMPARECENCIAS EN LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  Participamos el 07/11 en la Comisión de
Estudio sobre la situación de la pobreza y la desigualdad social en nuestra Comunidad Autónoma.
UNIÓN PROFESIONAL  Durante 2018 se retoma la actividad del grupo, un instrumento al servicio de los profesionales
integrantes de los Colegio Asociados.

2. MEMORIA ACTIVIDADES 2018
VISIBILIZACIÓN DE LA PROFESIÓN: ALIANZA CON LA UNIVERSIDAD
Son muchas las alianzas que mantiene el Colegio con la Universidad de Oviedo, más concretamente con la Facultad
“Jovellanos” pues:
Participamos en el acto de graduación del Grado en Trabajo Social.
Colaboramos en el patrocinio de Premio Fin de Grado en Trabajo Social al mejor expediente. Este año fue
galardonada Aida Carenas. Desde el COTSA se le otorgó un año de colegiación gratuito.
Formamos parte de la Comisión de Calidad de la Facultad.
La Universidad colabora en la organización de los actos del Día Mundial del Trabajo Social.
Además, durante 2018 se ha estado trabajando en un convenio de colaboración para formalizar y estabilizar aún
más esta alianza.
Presentamos la actividad del COTSA en la asignatura de 4º
de Trabajo Social y ofrecimos una charla al alumnado de 3º
sobre los “Servicios Sociales Generales”.

2. MEMORIA ACTIVIDADES 2018
CIUDADANÍA
Durante 2018 se ha recibido tres quejas hacia tres personas colegiadas diferentes.

La primera fue presentada el 18 de octubre. Se comunicó el inicio de las actuaciones previas el 8 de noviembre. Tras
las aportaciones de las pruebas pertinentes por las partes implicadas, el 26 de diciembre se comunica el inicio de la
fase de instrucción.
La segunda se recibió el 8 de noviembre. Tras comunicar que se iniciarían las actuaciones previas el 15 de
noviembre, el 10 de diciembre se comunicó el cierre de las actuaciones y el archivo de la queja, ya que, se
consideró que la actuación de la profesional colegida no vulneraba la ética profesional que pueda entenderse y estar
tipificada como infracción.

La tercera llega el 11 de diciembre. A 31 de diciembre se encontraba en fase de actuaciones previas.

Durante 2018 se elaboró un protocolo de actuación ante las denuncias que puedan llegar el COTSA.

