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"La verdadera generosidad hacia el futuro consiste en entregarlo todo al presente” Albert Camus.
 
Estimada colegiatura, nos es grato presentar nuestra candidatura a las elecciones para la nueva
Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz. Queremos ofrecer al
Colegio Profesional lo mejor de cada una de las personas que formamos parte de esta
Candidatura, aportando los conocimientos adquiridos a través de nuestra trayectoria vital y
profesional. 
 
Es importante seguir dando visibilidad al Trabajo Social en la sociedad, dando a conocer la
profesión, otorgándole valor y sabiendo afrontar los nuevos retos sociales que continuamente
están surgiendo, así como la defensa de los servicios sociales.
 
Los colegiados y colegiadas, sois el pilar desde el cual se fundamentan las acciones realizadas
desde el Colegio Profesional, por lo que el trabajo debe ser conjunto   y vuestra opinión y
participación serán imprescindibles para afrontar esta próxima legislatura. 
La profesión necesita de todo el colectivo, y desde esta candidatura queremos invitaros a
participar en el funcionamiento colegial en esta nueva etapa. En este sentido entendemos este
espacio, nuestro colegio, como un lugar de encuentro e intercambio de información,
asesoramiento, promoción y protección. 
 
Es primordial contar con la experiencia que pueden aportar aquellos colegiados y colegiadas
que ejercen el Trabajo Social desde los años 80 así como también necesaria y enriquecedora la
visión de las personas más jóvenes. Es por ello que nos gustaría poder contar con vuestras
opiniones, propuestas e inquietudes. Queremos  acercar   el Colegio Profesional a toda la
provincia y hacernos visibles en los puntos más distantes del territorio, favoreciendo la
participación de la colegiatura.
 
Nuestro Colegio debe ser un ente vivo y dinámico, en constante crecimiento y en proceso de
continua evaluación en la que queremos que seáis los y las protagonistas.
 
Nuestra idea es dar continuidad a la gestión desarrollada por el Colegio en estos años,
poniendo en valor los servicios, comisiones, recursos y acciones formativas impulsadas,
adaptándolo a las nuevas necesidades de la era digital para favorecer la participación de la
colegiatura.
 
Con humildad e ilusión nos proponemos como equipo de trabajo, esperamos estar a la altura y
tener vuestra confianza para este servicio al Colegio Profesional, en beneficio de quienes
ponemos en valor cada día el Trabajo Social.
 

El Equipo Candidato
 

 
 

 

CANDIDATURA
"SOMOS TRABAJO SOCIAL. TODAS Y TODOS CONSTRUIMOS 
NUESTRO COLEGIO PROFESIONAL"

PRESENTACIÓN



AMALIA MATITOS
RODRIGUEZ

Diplomada en Trabajo Social y habilitada como Educadora Social. Colegiada
nº 1742. 
Experta en Mediación. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en el sector
de la infancia y adolescencia, fundamentalmente en la intervención
socioeducativa con menores infractores en medio abierto así como en el campo
de la mediación penal juvenil.
Desde 2015, se incorpora como funcionaria interina en la delegación de asuntos
sociales municipal del Ayuntamiento de Cádiz, en el programa de infancia y
familia, junto a los equipos de tratamiento familiar. Y desde julio de 2.019 en el
área de dependencia en esta misma delegación.
https://www.linkedin.com/in/amalia-matitos-rodr%C3%ADguez-22121a58

Diplomada en Trabajo Social. Mediadora familiar y perita judicial. 
Colegiada nº 11-1070. 
Amplia experiencia en el Tercer Sector en atención, asesoramiento y orientación,
además de formadora en igualdad y empleo. Especializada en jóvenes, mayores y
personas con diversidad funcional.
Trabajando en el ejercicio libre de la profesión desde el año 2015.
linkedin.com/in/elena-cuadrado-calderón-59120168

ELENA CUADRADO
CALDERÓN

Diplomado en Trabajo Social. Colegiado nº 11-1603. 
Ejerce como trabajador social en un centro de protección de menores,
conveniado con la Junta de Andalucía. Anteriormente ha trabajado en el
Ayuntamiento de Cádiz y en diversos programas de inserción sociolaboral y
autonomía para jóvenes ex tutelados, además de otras y variadas experiencias
en el campo de la acción social, desde el año 2000.
https://www.linkedin.com/in/manuel-torre-788759105/

MANUEL JESÚS 
DE LA TORRE BLANCA

Diplomada en Trabajo Social. Colegiada nº 11-1395. 
Máster en Género, Identidad y Ciudadanía. Ha ejercido como trabajadora social
en Unidades de Estancia Diurna para personas con Alzheimer en entidades con
concierto con la Junta de Andalucía.
Actualmente, lleva a cabo el ejercicio libre de la profesión como formadora y
Consultora de Género. Participó como ponente en el último congreso de Trabajo
Social.
linkedin.com/in/iggen-consultora-925745176

MARÍA EUGENIA 
LEÓN AMADO

Equipo



Diplomada en Trabajo Social. Colegiada nº 11-440. 
Mediadora familiar e intercultural, perito judicial, experta en gestión de ENL y
diseño de proyectos sociales.
Experta en Integración Laboral de Personas en Riesgo de Exclusión Especializada
en mujeres, jóvenes e inmigrantes. Ejerciendo la profesión en el mundo
asociativo y la administración pública desde 1.999.
Trabajando en el ejercicio libre de la profesión desde el año 2015.
www.linkedin.com/in/teresa-calvo-torrejon-16594395 
 

GEMA CARRIÓN 
IRAIZOZ

TERESA CALVO
TORREJÓN

Diplomada en Trabajo Social. Colegiada nº 11-1531. 
Mediadora Familiar, Comunitaria e Intercultural además de Perito Social.
Trayectoria
profesional desarrollada en el campo del tratamiento y atención a la 
drogodependencia y más concretamente,  con personas mayores y con
diversidad funcional en el contexto del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia.

JOSÉ DAVID
GUTIERREZ SANCHEZ

YOLANDA PALOMINO
MENACHO

Diplomado en Trabajo Social. Colegiado 11-1852. 
Doctor en Sociología. Máster en Cooperación Internacional al Desarrollo. Profesor
de Trabajo Social en Universidad Pablo de Olavide. Investigador en varios
Proyectos I+D+i sobre migraciones internacionales. Ha publicado varios libros y
artículos de impacto sobre Trabajo Social Comunitario, Migraciones, Infancia en
contextos de riesgo, Intervención social y Cooperación Internacional. Además de
docente, ha trabajado en ONGs tanto en España como Francia, Portugal, Brasil y
Marruecos. En 2019 recibió el "XI Premio Andaluz del Futuro" en la categoría de
acción social (Premio otorgado por Bankia y Grupo Joly).
linkedin.com/in/josé-david-gutiérrez-sánchez-0a29ab37

Diplomada en Trabajo  Social. Colegiada 11-1767
Mediadora familiar y Escolar. Con experiencia en Mediación intercultural y Escolar
en diferentes centros de Educación Secundaria Obligatoria. Formadora en
habilidades sociales, género y  búsqueda activa de empleo para personas
inmigrantes y adolescentes en riesgo de exclusión social. Formadora en el ámbito
sanitario  y social así como realizado funciones de intermediación  laboral con
empresas del sector sanitario. Además ha desarrollado acciones para la 
 dinamización y formación del voluntariado.
linkedin.com/in/yolandapalomino



Elaboración de un Plan Estratégico del Colegio Profesional de
Trabajo Social.
Implementar medidas de transparencia y buen gobierno
tales como; realización de una auditoría, publicación de las
actas y cuentas, etc.
Mejorar los canales de comunicación internos y externos. 
Fomento de la participación a través de las distintas
comisiones y acciones a emprender.
Acercamiento a los profesionales y  las profesionales
mediante la celebración de asambleas u otras actividades en
los diferentes territorios de la provincia (Bahía de Cádiz, La
Janda, Campo de Gibraltar, Campiña de Jerez , Costa
Noroeste y la Sierra de Cádiz).  
Fomento de la ética profesional y buena praxis: Dar a
conocer nuestro código deontológico, estudio de la
propuesta de un grupo de formación y reflexión sobre
dilemas éticos.
Presencia de  la estructura colegial en el Consejo Andaluz de
Colegios Profesionales de Trabajo Social  y en otros foros y
ámbitos de interés de la profesión y de la sociedad (mesas
locales, mareas, congresos, etc)
Promover el feminismo dentro y fuera de nuestra profesión. 
Establecer sinergias con otras áreas profesionales y
disciplinas así como estrechar relaciones con instituciones
públicas y privadas.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

FORTALECIMIENTO DEL ENTE COLEGIAL

Propuestas 



Realización de aportaciones en las novedades del sistema público de servicios

sociales en Andalucía, en la actualización de la legislación y nuevos planes

andaluces (mayores, de infancia, de drogas...). Transmisión a la colegiatura de

estas primicias.

Impulso de los ámbitos profesionales existentes y emergentes:

emprendimiento, mediación, responsabilidad social corporativa empresarial,

emergencias…a través de las distintas comisiones ya constituidas y otras que

puedan crearse.

Promoción de la Investigación. Continuación del premio científico y estudio de

nuevas  propuestas que favorezcan la publicación e investigación.

 

1.

2.

3.

 

 

AVANCES PROFESIONALES EN EL SIGLO XXI.

Capacitación profesional a través de acciones de formación permanente e

incorporación de fórmulas del tipo “píldoras formativas”.

Favorecer programas de prácticas para recién titulados y tituladas.

Información, orientación socio laboral y asesoramiento profesional. 

Divulgación de iniciativas de interés para la colegiatura y áreas afines.

Establecer el servicio de ludoteca en actividades puntuales siempre que se

requiera para favocer la conciliacion familiar y laboral.

Defensa y asesoría jurídica. Denuncia de procedimientos irregulares en la

profesión.

Ofrecer herramientas para el desarrollo y la resiliencia profesional.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

SERVICIOS ÚTILES A LA COLEGIATURA



PRINCIPIOS INSPIRADORES


