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Presentación. 

Como presidenta del Colegio Profesional 

de Trabajo Social de Cádiz desde hace 4 

años y 8 meses, y en esta segunda 

legislatura al frente de nuestra 

corporación, me es grato presentarles la 

Memoria anual de actividades de esta 

corporación. Hemos querido recoger en 

este documento las acciones realizadas 

como formación, comisiones, reuniones, 

encuentros, jornadas y todo aquello 

emprendido. 

No hemos parado de trabajar para visibilizar el Trabajo Social y defender 

los derechos de más de 900 profesionales de nuestra disciplina 

colegiadas y colegiados en la provincia, provincia que actualmente se 

encuentra con problemas graves de desempleo y desigualdades tanto 

de la ciudadanía en general como de profesionales de Trabajo Social 

en particular.  Sabemos que aún son muchos retos los que nos quedan 

por conseguir, es por ello que hemos iniciado el camino de la 

participación dentro del propio Consejo General del Trabajo Social, en 

el que participo de la Junta de gobierno como vocal junto a un equipo 

de trabajadoras y trabajadores sociales de otras provincias.  

También trabajamos incansables desde el Consejo Andaluz de Trabajo 

Social, con el que participamos de los grupos de trabajo sobre Servicios 

Sociales, Proyecto de Intervención Social e Historia social única y en 

campañas en materia de colegiación, salud, feminismo, entre otras. Y 

cómo no, seguimos nuestra andadura en el Colegio Profesional de 

Trabajo Social de Cádiz habiendo realizado numerosas acciones 

durante 2018 y planteando el 2019 llenas de energía y objetivos. 
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Uno de los mayores retos que nos planteamos en este nuevo año es 

aumentar la participación de las personas colegiadas, ya que sin 

participación no cosecharemos los cambios tan ansiados que nuestra 

profesión necesita. Debemos reavivar las comisiones de trabajo y 

llenarlas de profesionales para que juntos y juntas podamos impulsar el 

Trabajo Social en la provincia de Cádiz. Otro de los retos es llegar a 

cada vez más profesionales y más áreas, ya que necesitamos impulsar 

nuestra profesión en sectores como la extranjería, instituciones 

penitenciarias, personas sin hogar, tanatorios, empresas,  

A continuación os presentamos la Memoria de 2018 y planteamos los 

objetivos de cara al 2019. 

 

Pilar Tubío Martínez 

Presidenta del Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz. 
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Introducción 

Este año hemos decidido realizar una Memoria por áreas lo más 

accesible posible. Indicamos que todas las acciones recogidas se 

encuentran en los distintos apartados de la web y en las noticias, no 

obstante tanto en Asamblea General como a través de 

cadiz@cgtrabajosocial.es podéis realizar cuantas consultas consideréis o 

pedir más información acerca de cualquier actividad del Colegio. Os 

facilitaremos toda la información respetando la legislación vigente en 

materia de protección de datos e informando a la presidencia y a Junta 

de gobierno, máximos órganos de dirección y control de la actividad 

profesional en la provincia.  

1. Organización colegial. 

A continuación exponemos el organigrama organizativo del Colegio 

Profesional de Trabajo Social de Cádiz. 
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1.1 Asamblea General 

Según nuestros estatutos, que puedes consultar aquí, todos los años 

debemos tener mínimo una Asamblea General. Durante el 2018 

celebramos dos asambleas generales ordinarias: 

 2 de febrero de 2018. Presentamos la Memoria de 2017, y se 

aprobaron el balance de 2017 y el presupuesto de 2018.  

 5 de julio de 2018.  Aprobamos el balance del primer semestre de 

2018 y renovamos la candidatura a presidencia y Junta de 

gobierno, con nuevas incorporaciones.  

Además, en esta última fecha, tuvimos una asamblea general 

extraordinaria donde aprobamos por mayoría la modificación de los 

siguientes apartados de los Estatutos del Consejo Andaluz de Trabajo 

Social: 

1. Unificación del lenguaje inclusivo y de género. 

2. Se mantiene la denominación tradicional de “diplomados y 

asistentes sociales” ya que pese al intento de modificación, el 

CGTS nos confirmó que el cambio en tanto que no sea estatal 

no es posible a nivel autonómico y provincial. De ahí que tras 

los intentos sigamos con ese nombre largo y obsoleto. 

3. Artículos 4 y 5 de fines y funciones se han ajustado a la 

normativa de colegios profesionales y se han incorporado 

algunas funciones, tal como: 

Mediación, emergencia social, posibilidad de acceder a 

licitaciones, formación, edición de material, investigación… 

4. Título II. Composición. Se mantiene Asamblea y Junta de 

gobierno y se elimina la comisión permanente. 

5. Sección 1º de la Asamblea General. Art. 12. Reuniones. Se 

modifica el punto 6: 

“Así, cada Colegio dispondrá de un número de votos 

proporcional al número de sus colegiados/as, computándose 

un voto por cada 2.000 personas colegiadas o fracción hasta 

2.000. A partir de 2.001 personas colegiadas se tendrá un voto 

por cada 1.000. (Anteriormente eran 5.000)” 

6. Otros cambios: simplificación del lenguaje, adecuación a la 

normativa más reciente de CPTS, como la Ley de 

competencia. 

http://cadiztrabajosocial-certificado.es/
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1.2  Junta de Gobierno 

La Junta de gobierno es el equipo 

directivo del Colegio Profesional de 

Trabajo Social de Cádiz que ofrece 

su tiempo de forma voluntaria y 

altruista para trabajar por nuestra 

profesión.  

La actual Junta de Gobierno, 

desde el 23 de marzo de 2018, está 

formada por: 

PRESIDENTA: 

Pilar Tubío Martínez, nº col. 11-110 

VICEPRESIDENTA: 

Elena Cuadrado Calderón nº col. 11-1070 

TESORERA: 

Inmaculada Calvo Marchán, nº col. 11- 985. 

SECRETARIO: 

Manuel Jesús de la torre Blanca nº col. 11-1603 

VOCALES: 

Rosa  Mª González García con, nº col. 11-926. 

Julia Mora Fernández, nº col. 11-1384 

Beatriz González  González, nº col. 11-555. 

Teresa Calvo Torrejón, nº col. 11-440 

Gema Mª Carrión Iraizoz, nº col. 11-1531 

Inmaculada Pereira Araujo, nº col. 11-1644 

Antonio Ismael Huertas Mateo, nº col. 11-1731 

Maite Villaluenga de la Cruz, nº col. 11-694 

Lucía Sacristán Aguado, nº col. 11-1588 
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1.2.1 Reuniones de Junta de gobierno y asambleas. 

Durante el año 2018 se han mantenido 8 reuniones de Junta de 

gobierno ordinarias cuyas actas han sido todas aprobadas en sesiones 

posteriores.  

9 de enero de 2018.   

1. Asamblea General Consejo General del 16 de diciembre en Madrid. 

2. Informar sobre actuación del Consejo Andaluz de Trabajo Social. 

Asamblea 25 de Noviembre de 2017. 

3. Informar sobre reuniones mantenidas desde el Colegio. 

Se mantuvo reunión con el Ayuntamiento de Cádiz donde se 

estableció la colaboración en la Jornada de servicios sociales, se 

entregó el informe de situación del grado y se concretaron futuras 

reuniones. 

4. Propuesta fecha y orden del día de la Asamblea General Ordinaria. 

2 de febrero. 

5. Convocatoria de Asamblea Extraordinaria para cambio de estatutos 

del Consejo  Andaluz. 

6. Actividades en conmemoración del día internacional de  la 

Mediación. 

7. Propuesta de solicitud del Ayuntamiento de Conil para la 

facturación. 

8. Aprobación fechas de la convocatoria de elecciones 2018. 

9. Condiciones laborales del personal del Colegio. 

 

27 de febrero. 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Elecciones y presentación de candidatura. 

3. I Jornadas provinciales “Nuevas perspectivas para los Servicios 

Sociales” 

 - Actualización programa. 

 - Exposición Mary Richmond. 

 - Coste de traslado. 

 - Presupuesto de las letras. 

 - Presupuesto de la contratación del espacio de congresos. 

 - valoración sobre la gratuidad o el coste de las Jornadas 

4. Propuesta celebración Día del Trabajo Social. 
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 - Propuesta de premio a la investigación. 

 - Reconocimiento 25 años de colegiación. 

 - Bienvenida a los nuevos colegidos/as  

 - Entrega de premio a la donación a la entidad Aires. 

 - Actividad de coaching. 

5. Baja colegial por cambio de categoría. 

6. Consulta de colegiado sobre reconocimiento de TS como profesión 

sanitaria. 

7. Información sobre el Consejo Andaluz. 

8. Información sobre situación laboral. 

9. Varios. 

 

13 de marzo. 

0. Lectura y aprobación del acta anterior. Se aprueba. 

1. Candidatura a la Junta Gobierno del CPTS-Cádiz 2018. Solo se 

presenta una candidatura. 

2. Información sobre la Asamblea y Junta de Gobierno del CATS 

3. Propuesta celebración Día del Trabajo Social. 

4. I Jornadas provinciales “Nuevas perspectivas para los Servicios 

Sociales”. 

 - Actualización programa. 

 - Exposición Mary Richmond. 

 - Coste de traslado. 

 - Presupuesto de las letras. 

 - Presupuesto de la contratación del espacio de congresos. 

 - valoración sobre la gratuidad o el coste de las Jornadas 

5. Varios. 

 

25 de abril. 

1. Información del Consejo General. 

2. Información de las acciones del Consejo Andaluz. 

3. Organización  y colaboración de la Junta en las Jornadas Servicios 

Sociales. 

4. Propuesta de fecha de Asamblea extraordinaria para la aprobación 

de los cambios en los estatutos del CATS. 
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5. Solicitud de referentes del CATS sobre emprendimiento y ONG. 

6. Valorar cuestiones relativas a actividades formativas. 

  Realización de la Jornada educación. 

7. Varios. 

 

7 de junio. 

1. Valoración Jornadas de Servicios Sociales. 

 Conclusiones Jornadas y envío de las mismas. 

2. Valoraciones de las actuaciones llevadas por el Consejo Andaluz. 

 Intercolegial de la comisión de colegiación en Málaga. 

3. Encuentro de Equipos de Tratamiento Familiar. 

4. Reunión de centros adheridos s los PIMed en Antequera. 

5. Propuestas de actividades del Consejo General.  

 Charla sobre Protección de datos en los SS.SS. 14 de Junio, Madrid 

 Intercolegial “Colegium”. 15,16 Junio Madrid. 

6. Convocatoria Ayuntamiento Pt. Santa María. 5 de junio a las 12:30  

para presentar Guía de ruta para la elaboración del plan estratégico de 

Bienestar Social. 

7. Actualizaciones del Colegio en materia de protección de datos. 

8. Propuesta de fecha para la Asamblea Ordinaria del Colegio.  

9. Información de la Situación Colegiado.  

10. Propuesta cambio de horario. 

 

19 de septiembre. 

2. Lectura y aprobación del acta anterior. 

3. Compromisos la Junta de Gobierno para el nuevo ciclo. 

4. Temas de gestión del Consejo General. 

5. Temas de gestión del Consejo Andaluz. 

6. Jornada Educación. 

7. Reunión con la concejala de La Línea. 

8. Jornadas SS.SS Consejo General. Madrid, 28 y 29 de septiembre.   

9. Situación laboral y proceso de selección del CPTS. 

10. Códigos deontológicos 

11. Presupuesto calendarios 2019.  
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12. Sustitución y nuevos puestos del SAS 

13. Situación SAS en el Campo de Gibraltar. 

14. Preparación de oposiciones en el Campo de Gibraltar 

15. Quejas ciudadanas sobre las actuaciones de la administración. 

16. Colaboración con  Iguales en acción. 

17. Asirtec. Plataforma de validación de títulos. 

18. Situación ante la solicitud de bajas de colegiación. 

19. Varios. 

 

30 de octubre. 

0. Aprobación del acta anterior. 

1. Consejo General y proceso de elecciones. 

2. Acciones del Consejo Andaluz.  

3. Proceso de selección oferta laboral del colegio. 

Tras la apertura del proceso de selección y la realización de las 

entrevistas se decide realizar una segunda votación en la que solo 

emite voto la junta de gobierno que participó del proceso de selección 

(comisión de contratación). Tras el posicionamiento individual se decide 

la incorporación de María Gallego Loroño a la plantilla del personal. 

Se decide por unanimidad crear bolsa, con las personas entrevistadas, 

con una duración de 3 años a partir de la fecha de junta de gobierno 

con el siguiente orden: 

1. Miguel Ángel Manzano 

2. Mª Jesús Romero 

3. Mª Eugenia León 

4. José David Gutiérrez 

4. Preparación de las Jornadas de TS en el ámbito educativo de La 

Línea. 

5. Resolución de los casos sobre las actuaciones de Asuntos Sociales de 

Cádiz ante las quejas presentadas por el Colegio. 

6. Valoración del caso de Setenil de las Bodegas.  

7. Acciones con respecto a distintas ofertas de empleo de Trabajo 

Social con otras categorías profesionales. 

8. TSDifusión y últimos compromisos. 

9. Actividad con la Fundación Mémora. 

10. Valorar las nuevas directrices de la APC para la reserva de sala. 
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9. Saturación laboral. 

 

27 de noviembre. 

1. Aprobación del acta anterior. 

2. Información sobre Consejo General. 

La presidenta procede a informar del Proceso de elecciones del 

Consejo General que tendrá lugar el 15 de diciembre de 2018, de 

entre las que se encuentran las siguientes 4 candidaturas:  

- Eugenia Leonor Varea (solo presidencia) 

- Encarna Peláez Quero (presidencia y junta). Isabel Quintero va 

como vocal. 

- Javier Escartín Sesé (presidencia y junta). Rocío Luque va como 

vocal. 

- Emiliana Vicente González (presidencia y junta). Pilar va como 

vocal. 

Valoramos positivamente que en todas las candidaturas haya 

compañeras conocedoras del trabajo colegial. 

3. Información sobre Consejo Andaluz. Próxima reunión de trabajo para 

el PRISO e HSU.  

4. Bienvenida a María y división de funciones del personal del CPTS. 

Se procede a dar la bienvenida a la compañera María y a indicar la 

división de funciones. 

5. Constitución de la comisión para valorar el Premio Científico. 2 

personas de Junta de gobierno de Cádiz (Pilar Tubío y Manuel de la 

Torre; y Rafael Arredondo, de Málaga) 

6. Potestad disciplinaria. Actuaciones ante denuncia de 1 TS. 

Según la información del Consejo General con respecto a la 

Potestad Disciplinaria y al no ser una persona colegiada se 

determina realizar lo siguiente:  

a) Informar a la persona denunciada. 

b) Informar al centro de trabajo sobre la colegiación obligatoria. 

c) Informar a denunciante. 

7. Evaluación de criterios ante casos de baja en cursos continuados. 

8. Defensa profesional. 

 Actuaciones ante consulta Bolsa SAS. 

 Validez títulos de orientación laboral del CPTS para los puestos de 

técnicos/as de inserción. 
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9. Contestación de la JA en relación al baremo de méritos. 

10. Elección de temas para el calendario 2019. 

11. TSDifusión. Próxima reunión en Antequera. 

12. Varios. 

- CGTS muestra su repulsa ante una agresión sufrida por una TS en 

SALT. Difundimos. 

- Colegiación de ponentes y formadoras/es.  

- Refuerzo del servicio de orientación laboral. El servicio está 

funcionando bien, solo se necesita pedir cita. Se publicitará de 

nuevo. 

- Invitación a la IV Mesa de voluntariado dedicada a la Infancia. 4 

de diciembre, 18:00. Solo asistencia.  

 

1.3  Consejo Andaluz de Trabajo Social 

El Consejo Andaluz (CATS) es la 

estructura colegial autonómica 

formada por los ocho Colegios 

Profesionales de Trabajo Social de 

Andalucía. Está representado por las 

presidencias de cada colegio. 

Actualmente la presidencia del 

mismo, desde el 1 de abril de 2017, 

pertenece al CPTS de Huelva hasta 

2019, puesto que es rotativa y bianual. 

Composición de la Junta de gobierno: 

 Presidente: Julio Piedra Cristóbal.  

 Vicepresidenta: Pilar Tubío Martínez.  

 Tesorero: Francisco Javier Jiménez Gómez.  

 Secretario: José Luis Sarasola Sánchez-Serrano. 

En el mes de marzo de 2018 se produjeron una serie de cambios, 

pasando a ser la representación de la secretaría de Gonzalo Cañestro a 

José Luis Sarasola Sánchez-Serrano (Presidencia del Colegio de Sevilla) y 

la de tesorería de Rafael Arredondo a Francisco Javier Jiménez Gómez 

(Presidencia del Colegio de Málaga). 

Juntas de gobierno y asambleas. 
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 9 y 10 de marzo. Junta de gobierno y Asamblea General 

Ordinaria.  

 22 y 23 de junio. Junta de gobierno y Asamblea General 

Ordinaria. 

 19 y 20 de octubre. Junta de gobierno y Asamblea General 

Ordinaria. 
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1.4  Consejo General de Trabajo Social. 

El CGTS es la estructura colegial a nivel nacional que engloba a los 36 

Colegios Profesionales de Trabajo Social.  

Desde el 15 de diciembre de 2018 la composición de la Junta de 

gobierno del Consejo General del Trabajo Social hasta 2021 es la 

siguiente: 
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Asambleas. 

 21 de abril. Asamblea General Ordinaria.  

 15 de diciembre. Asamblea General Ordinaria y elecciones del 

Consejo General del Trabajo Social. 
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2. Servicios colegiales.  

 Atención colegial personalizada 

Durante el año 2018 se han atendido las consultas planteadas por las 

personas colegiadas de forma presencial, por correo electrónico y 

teléfono. Seguimos intentando ampliar nuestra presencia en Facebook 

sobre todo y Twitter, aunque el tiempo de respuesta por estas vías sigue 

siendo superior.   

La atención directa a la colegiación por vía telefónica, correo 

electrónico o presencial, se ha mantenido  como un servicio 

permanente para aquellas personas que han requerido alguna 

información relacionada con la profesión y los recursos gestionados 

desde nuestro Colegio Profesional.  Siempre recomendamos que las 

atenciones personales sean a través de cita previa para asegurar una 

atención con el tiempo y la calidad suficientes. 

 

 Boletín semanal 

 

La información continuada es el 

mayor compromiso con la 

colegiación, a la que se 

mantiene informada de toda la 

actualidad social y profesional mediante los distintos medios de 

comunicación del Colegio: correo electrónico, WhatsApp, página web 

y redes sociales. 

Semanalmente se ha enviado a la colegiación el denominado “Boletín 

de actualidad colegial” que recoge: 

- Noticias propias y seleccionadas 

- Formación especializada 

- Empleo. 

- Oposiciones. 

- Subvenciones, concursos y becas. 

 

 Asesoría jurídica 

El Colegio cuenta con la Asesoría Jurídica del Consejo 

General como servicio de consulta. Se han elevado a 

la asesoría jurídica del Consejo General 6 cuestiones 

relativas a: 
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- Honorarios profesionales. 

- Intrusismo. 

- Oposiciones y promoción interna. 

- Consulta sobre el Grado en TS. 

 

 Defensa profesional 

Uno de los fines del Colegio Profesional de Trabajo 

Social de Cádiz es la defensa profesional. La labor 

de representación y ordenamiento de la profesión 

implica una defensa de las funciones, 

herramientas, métodos de intervención, justicia 

social, dignidad profesional, suficiencia de 

personal, dignidad en dotación presupuestaria en 

lo que afecte en nuestra materia de intervención 

entre otras. 

Desde esta Corporación se han realizado 29 

acciones individuales correspondientes a asesoramientos, y apoyos 

profesionales, y 12 acciones colectivas, que son las siguientes: 

o 18.12.18. ORIENTACIÓN LABORAL. Defensa de la formación del 

Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz para la 

contratación de técnicas/os de inserción bajo los planes de 

contratación de la Junta de Andalucía. Ver informe. 

o 10.09.18. VIOLENCIA DE GÉNERO. Informe comparativo de las 

principales medidas del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de 

agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de 

Estado contra la violencia de género y la Ley 7/2018, de 30 de 

julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, 

de medidas de prevención y protección integral contra la 

violencia de género.  

o 07.09.18. FORMACIÓN. Defensa de la valoración de la 

formación de los Colegios Profesionales de Trabajo Social en los 

méritos de las oposiciones en Trabajo Social.  

o 23.07.18. PERITAJE SOCIAL. Puesta en valor del trabajador/a 

social como perito/a judicial. "EL ASESORAMIENTO JUDICIAL 

DESDE EL TRABAJO SOCIAL. EL INFORME PERICIAL SOCIAL 

FORENSE". Elaborado por el Colegio Profesional de Trabajo 

Social de Cádiz.   

o 04.18. SERVICIOS SOCIALES. El Consejo Andaluz presenta el 

informe "El Trabajo Social, Profesión de Referencia, en el Sistema 

http://cadiztrabajosocial.es/app/webroot/files/cadiz/files/Acciones%20del%20Colegio/Defensa%20profesional.%20Respaldo%20Institucional/2018/Defensa%20Formaci%C3%B3n%20Oientaci%C3%B3n%20Laboral.pdf
http://cadiztrabajosocial.es/app/webroot/files/cadiz/files/Acciones%20del%20Colegio/Defensa%20profesional.%20Respaldo%20Institucional/Informe%20comparativo%20VG.pdf
http://cadiztrabajosocial.es/app/webroot/files/cadiz/files/Acciones%20del%20Colegio/Defensa%20profesional.%20Respaldo%20Institucional/Informe%20comparativo%20VG.pdf
http://cadiztrabajosocial.es/app/webroot/files/cadiz/files/Acciones%20del%20Colegio/Defensa%20profesional.%20Respaldo%20Institucional/Informe%20comparativo%20VG.pdf
http://cadiztrabajosocial.es/app/webroot/files/cadiz/files/Acciones%20del%20Colegio/Defensa%20profesional.%20Respaldo%20Institucional/Informe%20comparativo%20VG.pdf
http://cadiztrabajosocial.es/app/webroot/files/cadiz/files/Acciones%20del%20Colegio/Defensa%20profesional.%20Respaldo%20Institucional/Informe%20comparativo%20VG.pdf
http://cadiztrabajosocial.es/app/webroot/files/cadiz/files/Acciones%20del%20Colegio/Defensa%20profesional.%20Respaldo%20Institucional/Informe%20comparativo%20VG.pdf
http://cadiztrabajosocial.es/app/webroot/files/cadiz/files/Acciones%20del%20Colegio/Defensa%20profesional.%20Respaldo%20Institucional/Informe%20comparativo%20VG.pdf
http://cadiztrabajosocial.es/app/webroot/files/cadiz/files/Acciones%20del%20Colegio/Defensa%20profesional.%20Respaldo%20Institucional/DEFENSA%20DE%20LA%20VALORACI%C3%93N%20DE%20LA%20FORMACI%C3%93N%20DE%20LOS%20COLEGIOS%20PROFESIONALES.pdf
http://cadiztrabajosocial.es/app/webroot/files/cadiz/files/Acciones%20del%20Colegio/Defensa%20profesional.%20Respaldo%20Institucional/DEFENSA%20DE%20LA%20VALORACI%C3%93N%20DE%20LA%20FORMACI%C3%93N%20DE%20LOS%20COLEGIOS%20PROFESIONALES.pdf
http://cadiztrabajosocial.es/app/webroot/files/cadiz/files/Acciones%20del%20Colegio/Defensa%20profesional.%20Respaldo%20Institucional/DEFENSA%20DE%20LA%20VALORACI%C3%93N%20DE%20LA%20FORMACI%C3%93N%20DE%20LOS%20COLEGIOS%20PROFESIONALES.pdf
http://cadiztrabajosocial.es/app/webroot/files/cadiz/files/Acciones%20del%20Colegio/Defensa%20profesional.%20Respaldo%20Institucional/EL%20ASESORAMIENTO%20JUDICIAL%20DESDE%20EL%20TRABAJO%20SOCIAL.pdf
http://cadiztrabajosocial.es/app/webroot/files/cadiz/files/Acciones%20del%20Colegio/Defensa%20profesional.%20Respaldo%20Institucional/EL%20ASESORAMIENTO%20JUDICIAL%20DESDE%20EL%20TRABAJO%20SOCIAL.pdf
http://cadiztrabajosocial.es/app/webroot/files/cadiz/files/Acciones%20del%20Colegio/Defensa%20profesional.%20Respaldo%20Institucional/EL%20ASESORAMIENTO%20JUDICIAL%20DESDE%20EL%20TRABAJO%20SOCIAL.pdf
http://cadiztrabajosocial.es/app/webroot/files/cadiz/files/Acciones%20del%20Colegio/Defensa%20profesional.%20Respaldo%20Institucional/EL%20ASESORAMIENTO%20JUDICIAL%20DESDE%20EL%20TRABAJO%20SOCIAL.pdf
http://cadiztrabajosocial.es/app/webroot/files/cadiz/files/Acciones%20del%20Colegio/Defensa%20profesional.%20Respaldo%20Institucional/EL%20ASESORAMIENTO%20JUDICIAL%20DESDE%20EL%20TRABAJO%20SOCIAL.pdf
http://cadiztrabajosocial.es/app/webroot/files/cadiz/files/Acciones%20del%20Colegio/Defensa%20profesional.%20Respaldo%20Institucional/EL%20ASESORAMIENTO%20JUDICIAL%20DESDE%20EL%20TRABAJO%20SOCIAL.pdf
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Público de Servicios Sociales en Andalucía. Situación 

actual". Ver informe.  

o 23.03.18. SERVICIOS SOCIALES. El Consejo Andaluz celebra el Día 

Mundial del Trabajo Social y presenta un Informe sobre 

la  "caótica" situación de los servicios sociales en Andalucía.Ver 

informe. 

o 21.03.18. SERVICIOS SOCIALES. Se constituye el Consejo de 

Servicios Sociales de Andalucía. 

o 14.03.18. UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. El Colegio Profesional presenta 

un informe sobre la situación del Grado de Trabajo Social en la 

Universidad de Cádiz para desarrollar mejoras conjuntas. Ver 

informe. 

o 3.03.18. SERVICIOS SOCIALES. El Consejo Andaluz participa en el 

desarrollo normativo de la Ley de Servicios Sociales. Ver 

documento. 

o 23.02.18. COLEGIACIÓN. El Consejo Andaluz inicia la campaña 

de obligatoriedad de colegiación en Trabajo Social. 

o 23.02.18. SALUD. Nota de prensa: El Trabajo Social Sanitario a 

debate 

o 19.12.18. SERVICIOS SOCIALES.  El Colegio Profesional de Trabajo 

Social de Cádiz traslada un informe con el diagnóstico de la 

situación de la Delegación de Asuntos Sociales del 

Ayuntamiento de Cádiz. 

o El CPTS mostró su apoyo a la 

Fundación Cruz Blanca ante la 

delicada situación en la que se 

encuentra la entidad ante el recorte 

del 90% de su subvención. 

o El Colegio Profesional de Trabajo 

Social de Cádiz apoya la continuidad del Programa de Zona de 

necesidad de transformación social del Ayuntamiento de Cádiz, 

que lleva en marcha desde 1998 con un comunicado en apoyo a 

profesionales. 

o Comunicado. Manifestamos nuestra repulsa contra la agresión de 

una trabajadora de los Servicios Sociales en Salt. 

o TS como figura de autoridad pública. El Consejo General del 

Trabajo Social y los Colegios se muestran satisfactorios ante la 

https://issuu.com/rafaelarredodoquijada/docs/el_ts_profesion_de_referencia_en_sp
http://cadiztrabajosocial.es/app/webroot/files/cadiz/files/Acciones%20del%20Colegio/Defensa%20profesional.%20Respaldo%20Institucional/2018.03.19.%20NPDiaMundialTS.docx
http://cadiztrabajosocial.es/app/webroot/files/cadiz/files/Acciones%20del%20Colegio/Defensa%20profesional.%20Respaldo%20Institucional/2018.03.19.%20NPDiaMundialTS.docx
http://cadiztrabajosocial.es/noticias/se-constituye-el-consejo-de-servicios-sociales-de-andalucia/4795/view
http://cadiztrabajosocial.es/noticias/se-constituye-el-consejo-de-servicios-sociales-de-andalucia/4795/view
http://cadiztrabajosocial.es/app/webroot/files/cadiz/files/Acciones%20del%20Colegio/Defensa%20profesional.%20Respaldo%20Institucional/2018/REGISTRO%20SALIDA%20INFORME%20DE%20SITUACI%C3%93N%20DEL%20TRABAJO%20SOCIAL%20EN%20LA%20UCA%202018.pdf
http://cadiztrabajosocial.es/app/webroot/files/cadiz/files/Acciones%20del%20Colegio/Defensa%20profesional.%20Respaldo%20Institucional/2018/REGISTRO%20SALIDA%20INFORME%20DE%20SITUACI%C3%93N%20DEL%20TRABAJO%20SOCIAL%20EN%20LA%20UCA%202018.pdf
http://cadiztrabajosocial.es/app/webroot/files/cadiz/files/Acciones%20del%20Colegio/Defensa%20profesional.%20Respaldo%20Institucional/2018/NPTrabajoServiciosSociales.2018.03.03..pdf
http://cadiztrabajosocial.es/app/webroot/files/cadiz/files/Acciones%20del%20Colegio/Defensa%20profesional.%20Respaldo%20Institucional/2018/NPTrabajoServiciosSociales.2018.03.03..pdf
http://cadiztrabajosocial.es/noticias/el-consejo-andaluz-de-colegios-profesionales-de-trabajo-social-inicia-una-campana-sobre-la-obligatoriedad-de-la-colegiacion/4721/view
http://cadiztrabajosocial.es/noticias/el-consejo-andaluz-de-colegios-profesionales-de-trabajo-social-inicia-una-campana-sobre-la-obligatoriedad-de-la-colegiacion/4721/view
http://cadiztrabajosocial.es/noticias/nota-de-prensa-el-trabajo-social-sanitario-a-debate/4723/view
http://cadiztrabajosocial.es/noticias/nota-de-prensa-el-trabajo-social-sanitario-a-debate/4723/view
http://cadiztrabajosocial.es/noticias/el-colegio-profesional-de-trabajo-social-de-cadiz-traslada-un-informe-con-el-diagnostico-de-la-situacion-de-la-delegacion-de-asuntos-sociales-de-cadiz/4614/view
http://cadiztrabajosocial.es/noticias/el-colegio-profesional-de-trabajo-social-de-cadiz-traslada-un-informe-con-el-diagnostico-de-la-situacion-de-la-delegacion-de-asuntos-sociales-de-cadiz/4614/view
http://cadiztrabajosocial.es/noticias/el-colegio-profesional-de-trabajo-social-de-cadiz-traslada-un-informe-con-el-diagnostico-de-la-situacion-de-la-delegacion-de-asuntos-sociales-de-cadiz/4614/view
http://cadiztrabajosocial.es/noticias/el-colegio-profesional-de-trabajo-social-de-cadiz-traslada-un-informe-con-el-diagnostico-de-la-situacion-de-la-delegacion-de-asuntos-sociales-de-cadiz/4614/view
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voluntad del Gobierno de pretender blindar como AUTORIDAD 

PÚBLICA a los y las funcionarias de servicios sociales que ejerzan 

en “situaciones de emergencia” vinculadas a la infancia, según 

anunció la ministra de Sanidad, Bienestar Social y Consumo, María 

Luisa Carcedo, en un acto del Fórum Europa. 

 

 Prácticas profesionales 

El servicio de prácticas profesionales 

extra curriculares sigue siendo uno de 

los servicios más demandados por parte 

de las personas colegiadas. 

Los datos de 2018 son los siguientes: 

- 7 Expedientes finalizados y certificados. 

- 5 Expedientes iniciados y no concluidos. 

- 5 Expedientes iniciados en 2018 y actualmente en curso. 

- Nuevos centros de prácticas (convenios nuevos):  

 Ayuntamiento de Conil de la frontera, Servicios Sociales. 

 Centro de Personas Mayores Sor Lidia (Algodonales) 

 Residencial Lago de Arcos S.L. (Arcos de la Frontera) 

 

 Servicio de orientación laboral 

Este servicio de carácter personalizado que se inició a mediados de 

2016 se ofrece a todas las personas colegiadas interesadas en encontrar 

empleo en Trabajo Social.  

Este servicio incluye: 

- Atención individualizada. 

- Delimitación de perfil profesional. 

- Recomendaciones en materia de formación y prácticas profesionales. 

- Asesoramiento en materia de empleo público (oposiciones). 

- Recomendaciones y asesoramiento en el CV. 

- Asesoramiento en cartas de presentación. 

- Preparación de entrevistas de trabajo. 

- Motivación y apoyo profesional. 

Durante este 2018 se han atendido a 29 colegiadas/os nuevos y se han 

tenido 81 atenciones correspondientes a orientaciones vía email, 

videoconferencia y sesiones presenciales. 
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Año Expedientes 

nuevos 

Atenciones 

2018 29 81 

2017 19 37 

2016 6 6 

 Empleo 

El Colegio brinda a las personas colegiadas en el apartado de empleo 

de la web y a través del boletín semanal multitud de ofertas laborales 

disponibles que van actualizándose semanalmente. Durante 2018 se 

han enviado 847 ofertas de empleo privado. 

Además de este servicio, disponemos de la bolsa de empleo, un servicio 

de aviso con prioridad a las personas desempleadas cuando una 

entidad contacta con el propio Colegio en busca de profesionales. Este 

servicio también está disponible en caso de tener tarjeta de mejora de 

empleo. Durante el pasado año se han mandado 11 ofertas a la bolsa 

de empleo. 

1. 29/01/18.  1 Coordinador/a de Centro de Día. Imeris. 

2. 05/02/18.  1 Trabajador/a  Social. Asociación de Mujeres al Sur. 

3. 08/02/18.  1 Trabajador/a Social. ESEIS. 

4. 16/02/18.  1 Trabajador/a Social. Asociación Tharsis Betel. 

5. 22/03/18.  1 Trabajador/a Social. Ahora Asset Management 

6. 18/05/18. 1 Trabajador/a Social. Comité ciudadano antisida 

Campo de Gibraltar. 

7. 14/06/18.  1 Trabajador/a Social. Ayuntamiento Medina Sidonia. 

8. 1 Trabajador/a Social. Grupo Integra CEE. Centro Especial de 

Empleo que paromueve la inclusión sociolaboral de profesionales 

con diversidad funcional. 

9. 15/10/18.  Técnico/a de Inclusión para el Servicio de Intervención 

Social-Delegación de Sevilla. CEAR. 

10. 20/11/18.  1 Trabajador/a Social. CEAIN. 

11. 24/09/18. OFERTA DE EMPLEO: Gestor/a del Colegio Profesional de 

Trabajo Social de Cádiz. (Trabajador/a social) 
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 Listados profesionales. 

A) Peritaje social. 

El CPTS tiene prevista la apertura de un listado de profesionales para la 

difusión y promoción de profesionales que realicen peritajes sociales y 

envía el listado a la Administración de Justicia según lo establecido en la 

Ley de enjuiciamiento civil.  

Este año se han inscrito 27 profesionales al listado de peritaje cuyos 

datos pasan a ser públicos con el consentimiento expreso de las mismas. 

B) Mediación.  

El Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz dispone de un registro 

de personas mediadoras y un servicio de mediación propio. Las 

personas interesadas han de inscribirse y cumplir los requisitos 

establecidos en el Reglamento del Registro de mediadores/as del CPTS 

de Cádiz. En el 2018 se han inscrito al Registro un total de 32 

profesionales.  

 TSDifusión 

El CPTS de Cádiz colabora con la Revista TSDifusión en redacción y 

elaboración de artículos y materiales. Esta revista ofrece material 

novedoso en Trabajo Social y las últimas noticias de los Colegios 

colaboradores. 

 

 

Durante 2018 se han publicado 6 revistas en las cuales el Colegio 

Profesional de Trabajo Social de Cádiz ha participado activamente 

aportando redacciones, documentos, artículos, y noticias.  
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 Convenios de colaboración 

Se han abierto durante 2018, 3 nuevos convenios marco de 

colaboración con los siguientes centros: 

o Centro de Mayores Sor Lidia (Algodonales) 

o Fundación Mémora 

o Gabinete Social Coaching Motiva-Te. 

 

3. Formación. 

La formación sigue siendo el servicio más 

demandado en el CPTS y procuramos cada 

año innovar las acciones de reciclaje y 

aprendizaje continuo de profesionales. Este 

año se han realizado 29 acciones 

formativas en el presente Colegio con éxito 

de las que destacamos especialmente la I 

Jornadas provinciales “Nuevas perspectivas 

para los Servicios Sociales” y la Jornada “La necesidad del Trabajo 

Social en el ámbito educativo, que desarrollaremos en el punto 

siguiente. Los cursos realizados en este año han sido los siguientes:  

 

1. Master Coaching Social para la Motivación y los procesos de 

Cambio. 400h. 

2. Curso online “Trabajo Social en el Medio Penitenciario. 

Intervención Social con Personas Privadas de Libertad y Entorno 

Socio-Familiar”. 100h. 

3. Curso online “Intervención Comunitaria”. 400h. 

4. Curso “El Informe Social: aporte a la intervención Social. 130h. 

5. Curso online “Peritaje Social Avanzado”. 250h. 

6. Curso online “El Trabajo Social en la Jurisdicción de Menores”. 

120h. 

7. Talleres Presenciales sobre Herramientas y Ayudas para Combatir 

la Pobreza Energética.  

8. I Jornadas Provinciales “Nuevas Perspectivas para los Servicios 

Sociales. 
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9. Curso online “Praxis e Intervención en el Acogimiento Familiar: 

profundización en el análisis y desarrollo de casos práctico”. 100h. 

10. Curso online “Trabajo Social en la Atención Temprana”. 90h. 

11. Curso online “Extranjería y Trabajo Social: Informe de Arraigo e 

Informe de Disponibilidad de vivienda. 70h. 

12. Taller práctico de Mediación. Comunicación, negociación, 

técnicas y proceso de Mediación. 10h. 

13. Curso online “Intervención de Emergencias Psicosocial para la 

Prevención del Suicidio y la Conducta de Autolesión para Trabajo 

Social”. 60h. 

14. Curso online “Promoción, Orientación para el Empleo y la 

Inserción Laboral” 120h. 

15. Curso online “Grooming y Bullying, Actuación del Trabajador/a 

Social”. 90h. 

16. Curso online “Trabajo Social en Tanatorios”. 90h. 

17. Curso online “Especialista en Atención Integral a Personas 

Mayores”. 330h. 

18. Curso online “Trabajo Social y Alzheimer”. 50h.  

19. Curso online “La Visita a Domicilio en Trabajo Social”. 100h. 

20. Curso online “Trabajo Social y vivienda, Mediación Familiar, Social 

e Hipotecaria”. 90h. 

21. Curso online “Desarrollo de Liderazgo, Habilidades directivas u 

Gestión de Equipos”. 110h. 

22. Curso “El Sistema de Seguridad Social en España. Prestaciones y 

Características”. 60h. 

23. I Jornadas “La necesidad del Trabajo Social en el Ámbito 

Educativo”. 

24. Curso online “Intervención Psicosocial en Emergencia y Urgencias 

Sociales”. 120h. 

25. Curso online “Modelos de Intervención con Personas en Situación 

de Exclusión Residencial. Modelo Housing First. 120h. 

26. Grupo Presencial de Preparación de Oposiciones a la Junta de 

Andalucía. 
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27. Grupo Semipresencial de Preparación de Oposiciones a la Junta 

de Andalucía. 

28. Grupo online de Preparación de Oposiciones a la Junta de 

Andalucía. 

29. Grupo online de Preparación de Oposiciones a Instituciones 

Penitenciarias. 

 

 

 

 4. Acciones, comisiones, consejos y actividades del Colegio. 

Las acciones destacadas realizadas durante este 2018 han sido 

publicadas en la web en el apartado de noticias y difundidas a través 

de mailing, boletines y redes sociales. Procuramos difundir y hacer llegar 

todas las acciones colegiales a la colegiatura y a la ciudadanía en 

general. Por otra parte desde el CPTS participamos en distintos consejos 

locales gracias a la Junta de gobierno, del personal y de personas 

colegiadas que disponen de conocimientos técnicos, a la Junta de 

gobierno o al personal. Para poder llegar a más consejos locales o 

ámbitos de participación es imprescindible la implicación de la 

colegiatura. 

A continuación exponemos las acciones más destacadas por áreas. 

 

 Mediación 

La comisión de mediación organizó en enero las siguientes actividades 

para celebrar el Día de la Mediación: 

1. “Hablemos de Mediación”, Radio Puerto. 18 de enero.  
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2. "Hablemos de Mediación", Onda 

Cádiz. Fecha por confirmar. 

3. Estaremos con la AMCG 

(Asociación de mediadores del 

Campo de Gibraltar) en las sedes 

judiciales de Algeciras, San Roque y La 

línea. 18 de enero, de 11.00h a 13.00h. 

4. Difusión de la Mediación y presencia en C/ Ancha, Cádiz. 19 de 

enero, de 11.00h a 13.00h.  

5. Jornadas de Mediación y Convivencia, Jerez de la Frontera. 20 de 

enero, de 9.00h a 20.00h.  

6. Conferencia de Mauricio Ureta Bernal, profesor de la Universidad de 

Valparaíso, Chile, en el Colegio Profesional de Trabajo Social de 

Cádiz. 2 de febrero, de 17.00 a 19.00h. 

7. Colaboramos en un taller de mediación para Iguales en Acción. El 

Colegio Profesional de TS de Cádiz colabora con Iguales en acción, 

entidad dedicada a trabajar con y para personas sin hogar,  

impartiendo a sus socios, a través de la empresa Motiva-Te, un taller 

sobre inteligencia emocional y resolución de conflictos en la sede 

del CPTS. 

8. Reunión de centros adheridos s los PIMed en Antequera. 

 

 Servicios Sociales 

1. Presentación del 26º Congreso Europeo 

de Servicios Sociales, en Sevilla. La 

presidenta del CPTS de Cádiz junto al 

presidente del CATS acudieron a Sevilla a 

la presentación del Congreso Europeo de 

Servicios Sociales. 

2. Grupo de trabajo del Modelo de 

Servicios Sociales, Madrid-Navacerrada, 

6 y 7 de abril.  

En este encuentro se reanudó el trabajo en 

común tras el envío por parte de los Colegios 

de los materiales.  

3. Documento TS como profesión de referencia 
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de los Servicios Sociales. 

A raíz de la saturación constatada en los Servicios Sociales de la 

Comunidad Autónoma, el CATS, junto a los Colegios andaluces, publicó 

un informe de situación para establecer una radiografía de la situación 

de la profesión, exponer las características y funciones y la solicitud a la 

Administración Pública de adoptar las medidas e incremento de 

personal necesarios. Ver informe.  

4. Comunidad Práctica. 

El CATS, representado por su vicepresidenta Pilar Tubío, participa en la 

Comunidad de Práctica (CoP) creada en torno al Proyecto de 

Intervención Social (PRISO) en el contexto de 

la Historia Social Única Electrónica de Andalucía (en adelante HSU).  

Este grupo de trabajo es de la propia Junta de Andalucía y forman 

parte de él distintas profesiones. Actualmente la coordinación reside en 

el CATS. 

5. Consejo de Servicios Sociales. 

El CATS asistió (el 24 de septiembre) al Consejo de Servicios Sociales de 

Andalucía, organismo perteneciente a la Junta de Andalucía. Se 

procedió a aprobar el  Reglamento de Organización y Funcionamiento 

del Consejo de Servicios Sociales, el Informe sobre el proyecto de orden 

de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, mediante la que se 

aprueba el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía orientado este al 

crecimiento y planificación de recursos de Servicios Sociales (quedando 

pendiente de un informe jurídico y un informe favorable por hacienda) y 

el Informe sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el 

Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de 

Andalucía, en donde la ciudadanía disfrutará de 81 prestaciones y 

servicios, siendo 48 garantizadas y 33 condicionadas. 

La Consejera se comprometió a la publicación de dicho catálogo antes 

de finalizar el año. 

6. El CATS presenta un informe sobre la caótica situación de los servicios 

sociales en Andalucía. Bajo el lema “Promoviendo comunidades y 

entornos sostenibles” y con motivo de la celebración del Día Mundial 

Trabajo Social 2018, Julio Piedra, Presidente del Consejo Andaluz y Pilar 

Tubío, Presidenta de nuestro Colegio y Vicepresidenta del Consejo 

Andaluz, resaltaron la necesidad de reforzar de profesionales del 

Trabajo Social los Servicios Sociales Comunitarios, valorando la situación 

de colapso que tienen en la actualidad en la que el número de 

Trabajadores Sociales, profesionales de referencia, se ha visto disminuido 

https://issuu.com/rafaelarredodoquijada/docs/el_ts_profesion_de_referencia_en_sp
http://cadiztrabajosocial.es/noticias/el-consejo-andaluz-presenta-un-informe-sobre-la-caotica-situacion-de-los-servicios-sociales-en-andalucia/4797/view
http://cadiztrabajosocial.es/noticias/el-consejo-andaluz-presenta-un-informe-sobre-la-caotica-situacion-de-los-servicios-sociales-en-andalucia/4797/view
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en un 21% (20,93%) entre 2008 al 2015 en Andalucía. Con un incremento 

del ratio de 26%. 

El informe también refleja la situación en otros ámbitos de intervención 

como Vivienda, Dependencia, Educación y sanidad. 

7. I Jornadas provinciales "Nuevas perspectivas para los Servicios 

Sociales". 3 y 4 de mayo, Palacio de Congresos de Cádiz. 

Estas primeras jornadas de servicios 

sociales a nivel provincial tuvieron una 

gran acogida entre más de 150 

profesionales de distintas disciplinas 

como el Trabajo Social, la Educación 

Social o la Psicología y han servido 

como catarsis profesional, momento 

de análisis y reflexión de la situación 

actual de la intervención social en el Sistema Público de Servicios 

Sociales. 

Se trabajó la nueva Ley de Servicios Sociales en Andalucía y su 

desarrollo normativo, el modelo de intervención social centrado en la 

persona o la importancia de la ética en la intervención social, un 

aspecto que no es nuevo pero que siempre está de actualidad. Estas 

ponencias han tenido el objetivo de proporcionar una puesta a punto 

profesional que dé respuesta a las nuevas exigencias y retos que tienen 

los y las profesionales de la intervención social.  

Por otra parte, impartieron siete talleres como complemento en los que 

se ha trabajado distintas herramientas técnicas de los Servicios Sociales, 

la aplicación de recursos como la Renta Mínima de Inserción, la gestión 

y análisis actual de la Ley de Dependencia, la declaración de riesgo en 

menores, el abordaje de metodologías de intervención más 

innovadoras basadas en la Arteterapia o el Coaching; así como, se han 

propiciado debates reflexivos y actuales sobre las herramientas propias 

del Trabajo Social, el informe social. 

Como colofón, las Jornadas finalizaron 

con una mesa redonda en la que 

profesionales del Trabajo Social de 

relevancia como Patrocinio de las Heras 

Pinilla, trabajadora social licenciada en 

ciencias políticas y Sociología ; Ana 

Muñoz Colera, responsable de los 

Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación de Cádiz y Gustavo 
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García Herrero, miembro de la Asociación de Directores y gerentes de 

Servicios Sociales, han realizado un recorrido histórico por el Sistema 

Público de Servicios Sociales, en la que se ha señalado el gran reto que 

aún queda para su fortalecimiento y reconocimiento social y político 

real.  

Las Jornadas, que fueron clausuradas por la Concejala de Asuntos 

sociales, Ana I. Fernández Garrón; la Presidenta del Consejo General de 

Trabajo Social, Ana Lima Fernández; y la Presidenta del Colegio 

Profesional de Trabajo Social de Cádiz, Pilar Tubío Martínez, deseamos 

que sean las primeras de muchas en las que sigamos trabajando entre 

Ayuntamiento de Cádiz y Colegios Profesionales para implementar los 

cambios necesarios en los Servicios Sociales que los tiempos requieren, 

junto a la formación y reciclaje profesional que un gran sistema 

necesita. 

Desde el Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz queremos dejar 

constancia de nuestro desacuerdo con la información que se publicó el 

miércoles 28 de noviembre en el Diario de Cádiz. El titular afirma que la 

Delegación Municipal de Asuntos Sociales de Cádiz costeó las I 

Jornadas Provinciales “Nuevas perspectivas para los Servicios Sociales” 

del CPTS. Esta afirmación es completamente falsa. El Colegio Profesional 

de Trabajo Social no ha recibido ninguna subvención, ni tiene contrato 

menor con el Ayuntamiento de Cádiz.  La Delegación de Asuntos 

Sociales se comprometió a colaborar, en la celebración de las 

Jornadas, poniendo a disposición del CPTS el Palacio de Congresos, del 

que asumimos parte del coste de las salas. El resto de gastos los hemos 

asumido en su totalidad, repetimos, sin contar con apoyo económico 

alguno. 

8. Servicios sociales Puerto de Santa María. Acudimos a la convocatoria 

del Ayuntamiento Pt. Santa María el 5 de junio a las 12:30  para 

presentar Guía de ruta para la elaboración 

del plan estratégico de Bienestar Social. 

 

 Donación anual. 

Como cada año, el CPTS realizó una 

donación anual de 500€ a una entidad sin 

ánimo de lucro que incluyera a profesionales 

de Trabajo Social. La entidad ganadora de la 

donación, tras votación por parte de la colegiatura, fue la asociación 
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AIRES.  

 I Premio científico. 

El pasado 23 de marzo presentamos el I Premio 

Científico del Colegio Profesional de Trabajo 

Social de Cádiz con el objetivo de impulsar y 

reforzar el trabajo investigador de 

profesionales de nuestra disciplina. 

Este premio es otorgable a trabajos científicos 

ya revisados por la Universidad o por Comités 

científicos, sin la necesidad de que sean 

inéditos y que sean innovadores. Desde el 

Colegio queremos premiar la labor de profesionales que actualmente 

tienen en la investigación un campo lleno de dificultades académicas 

por las pocas vías investigadoras y motivar a continuar. 

 

 Salud. 

1. Plan local de salud del Ayuntamiento de Cádiz. El CPTS ha 

participado este último año en el Plan local de salud del Ayuntamiento 

de Cádiz tras la invitación de este en 2016. Este Plan comenzó su 

experiencia piloto en el barrio de La Viña ha pasado a extenderse al 

resto de barrios de la ciudad. Desde el CPTS de Cádiz ha participado en 

los talleres y procesos participativos generados. 

2. El TS sanitario a debate. Desde el CPTS ha apoyado al Consejo 

Andaluz en el posicionamiento sobre el Trabajo Social sanitario en 

nuestro Sistema Público de Salud como garantía para aplicar el 

concepto amplio de Salud y abordaje integral del mismo. Se procedió a 

disponer de una reunión en Sevilla, el 15 de febrero de 2018 con la 

Consejera de Salud, Marina Álvarez Benito y con la Jefa del Gabinete 

de la Consejera, en un ambiente cordial y receptivo. Con esta reunión 

se ha pretendido dar a conocer a la Consejería de Salud la figura, las 

funciones, inquietudes y peticiones del colectivo de Trabajo Social 

Sanitario en pro de un Sistema Sanitario Público de calidad y que 

atienda a las necesidades de la ciudadanía. 

 

 Pobreza energética. 

Con motivo de la Semana Europea de lucha contra la Pobreza 

Energética  que se desarrolló del 19 al 23 de febrero, desde el CPTS-
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Cádiz mostramos nuestro apoyo a la 

iniciativa que el ayuntamiento de Cádiz 

ha puesto en marcha para que la 

ciudadanía pueda beneficiarse del 

bono social eléctrico gaditano. Esta 

ayuda que fue presentada al Colegio 

Profesional de la mano de la Concejala 

de Asuntos Sociales, Ana Fernández, y 

de  Alba del Campo, representante de la Mesa de Transición 

Energética, supondrá a las familias gaditanas un recurso idóneo 

atendiendo a las particularidades del suministro eléctrico de los hogares 

gaditanos, quienes tienen contratada la energía eléctrica con la 

Empresa Municipal Eléctricas Cádiz y por tanto no tienen la posibilidad 

de acogerse a la bonificación estatal.  

Además, desde el CPTS se organizaron dos talleres sobre Herramientas y 

ayudas para combatir la pobreza energética el 22 de febrero de 2018.   

 

 El CPTS de Cádiz se adhiere al Informe sobre Derechos sociales, 

económicos y culturales junto al Consejo General. 

Desde el Colegio Profesional nos 

unimos al Informe sobre Derechos 

económicos, sociales y culturales 

(DESC) junto a otras entidades el 22 

de febrero de 2018.  

 

 Colegiación. 

1. Consejo Andaluz. El CATS mantiene activa la 

comisión de colegiación, donde se desarrollan 

acciones para difundir la obligatoriedad y 

defender la importancia de esta profesión 

colegiada. En la reunión realizada el 12 de 

mayo, a la que asistieron representantes de 

cada colegio para trabajar esta materia, 

expusimos la situación y los procedimientos de 

altas, bajas, la captación, unificación de 

criterios, los premios y aquellas acciones a realizar para poder 

sensibilizar a profesionales de la importancia de la colegiación. 

2. Campaña. Desde los Colegios andaluces lanzamos en febrero una 
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campaña de información y difusión acerca de la obligatoriedad de la 

colegiación, campaña en la que se viene trabajando desde la 

comisión de Colegiación del Consejo, entre otras actuaciones, se hizo 

llegar una carta informativa a todas las entidades y administraciones.  

3. Intercolegial Collegium. Acudimos a este encuentro intercolegial los 

días 15 y 16 de junio en Madrid organizado por el Consejo General del 

Trabajo Social para abordar temas de altas, bajas y procedimientos 

administrativos, situación de los colegios, formación, acciones, entre 

otras. Además acudimos a la presentación de la Guía de Protección 

de datos editada por el CGTS en la Universidad Complutense de 

Madrid. 

  

 Feminismo, igualdad, violencia de género. 

 

1. Plan Estratégico de Violencia de 

género del Ayuntamiento de Cádiz. 

Desde el CPTS hemos formado 

parte del grupo motor y 

coordinado el grupo de trabajo 

social y menores para el desarrollo 

del Plan estratégico contra la 

violencia de género de la ciudad 

de Cádiz. Se han tenido más de 8 

reuniones sobre la materia que han 

dado lugar a un plan participativo 

entre entidades diversas. 

2. Consejo local de la mujer del Ayuntamiento de Cádiz. El CPTS de 

Cádiz participa del Consejo local de la mujer asistiendo y 

participando de las reuniones que se convocan varias veces al año 

en las que se acuerdan las acciones anuales en materia de 

igualdad y contra la violencia de género.  

3. Elaboración de informe comparativo. Desde esta área se realizó en 

septiembre el Informe comparativo de las principales medidas 

del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes 

para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género 

y la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, 

de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección 

integral contra la violencia de género.  

http://cadiztrabajosocial.es/app/webroot/files/cadiz/files/Acciones%20del%20Colegio/Defensa%20profesional.%20Respaldo%20Institucional/Informe%20comparativo%20VG.pdf
http://cadiztrabajosocial.es/app/webroot/files/cadiz/files/Acciones%20del%20Colegio/Defensa%20profesional.%20Respaldo%20Institucional/Informe%20comparativo%20VG.pdf
http://cadiztrabajosocial.es/app/webroot/files/cadiz/files/Acciones%20del%20Colegio/Defensa%20profesional.%20Respaldo%20Institucional/Informe%20comparativo%20VG.pdf
http://cadiztrabajosocial.es/app/webroot/files/cadiz/files/Acciones%20del%20Colegio/Defensa%20profesional.%20Respaldo%20Institucional/Informe%20comparativo%20VG.pdf
http://cadiztrabajosocial.es/app/webroot/files/cadiz/files/Acciones%20del%20Colegio/Defensa%20profesional.%20Respaldo%20Institucional/Informe%20comparativo%20VG.pdf
http://cadiztrabajosocial.es/app/webroot/files/cadiz/files/Acciones%20del%20Colegio/Defensa%20profesional.%20Respaldo%20Institucional/Informe%20comparativo%20VG.pdf
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4. 8 de marzo. Con motivo del Día Internacional de las mujeres, desde 

el Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz, junto al Consejo 

General de Trabajo Social, manifestamos el 8 de marzo nuestro 

apoyo a las iniciativas y acciones acordadas por el movimiento 

feminista, al que se han sumado 177 países y más de 300 colectivos 

en España, y que cuenta con el respaldo y apoyo de las 

organizaciones sindicales, mediante concentraciones, paros o 

huelga. Denunciamos que aún en el siglo XXI, la discriminación y la 

desigualdad que sufrimos mundialmente las mujeres deben terminar 

con la implicación de los gobiernos. El Trabajo Social será feminista o 

no será. 

5. Las trabajadoras sociales urgen a la modificación del Código Penal y 

de la Ley de Violencia de Género. El Consejo General del Trabajo 

Social (CGTS), en representación de unas 40.000 trabajadoras y 

trabajadores sociales de toda España urge al Gobierno a modificar 

el Código Penal y la ley de violencia de género. El Consejo considera 

equivocada la sentencia que se emitió por el caso de ‘La Manada’ 

ya que “deja en absoluta vulnerabilidad y desamparo a la víctima y 

es un atentado contra los derechos humanos. Atenta contra la 

dignidad de todas las mujeres, a las que deja indefensas en 

cualquier escenario”, denunció la secretaria general del CGTS, 

Emiliana Vicente, actual presidenta del mismo. 

6. Comunicado ante el Día Internacional contra la Violencia de 

género. Desde el CPTS de Cádiz nos unimos al comunicado del 

Consejo General del Trabajo Social ante el Día Internacional contra 

la Violencia hacia las Mujeres y manifestamos que la violencia 

contra las mujeres es la expresión más cruel y brutal del terrorismo 

machista y es la cara visible de un sistema marcado por la 

desigualdad estructural entre mujeres y hombres que representa una 

de las violaciones más extendidas de los Derechos Humanos. 

Realizamos una exposición de motivos del posicionamiento e 

instamos a llevar a cabo distintas medidas por parte de los 

gobiernos. 

  

 Personas sin hogar. 

 

1. Consejo de inclusión. Mesa de personas sin hogar del 

Ayuntamiento de Cádiz. El CPTS de Cádiz participa del Consejo local 

en materia de inclusión y personas sin hogar del Ayuntamiento de 
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Cádiz asistiendo y participando de las reuniones que se convocan 

varias veces al año en las que se acuerdan las acciones anuales en 

la materia. Este último año se ha trabajado la dotación del Plan 

sobre personas sin hogar, la necesidad del equipo de profesionales 

de calle, la campaña de frío, acciones en materia de vivienda o el 

centro de día. 

2. Aportaciones al Plan de inclusión del Ayuntamiento de Cádiz.  

Desde el CPTS y su representante en la mesa de personas sin hogar 

del Ayto. de Cádiz se propuso apostar por procesos participativos 

activos, mejorar la objetividad del escrito, emplear la clasificación 

ETHOS, incluir compromiso político, definir medidas de seguimiento y 

control, incluir medidas de necesidades básicas, modelo centrado 

en la persona, entre otras. 

 

 Migraciones y Derechos Humanos. 

1. Posicionamiento sobre la situación del "Aquarius". Ante la situación de 

crisis humanitaria que estamos sufriendo, el desplazamiento forzoso de 

muchas personas a otros países y las políticas migratorias deficitarias de 

la UE, el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social 

realizó un posicionamiento firme y claro sobre las políticas migratorias y 

el acogimiento de personas refugiadas y migrantes. 

2. El Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz participa en la 

conmemoración de los 70 años de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. Ver documento. 

 

 Trabajo Social. 

1. Desde el CPTS celebramos el 

Día Mundial del Trabajo Social 

presentando la nueva Juntad e 

gobierno, presidida de nuevo 

por Pilar Tubío Martínez, 

otorgando la donación a la 

asociación AIRES y ofreciendo 

formación gratuita en materia 

de inteligencia emocional por 

parte de la colegiada Inmaculada Aparicio Gutiérrez, de Motiva-te. 

2. Día Mundial del TS en la UCA. 

https://www.apdha.org/cadiz/?p=3149
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El pasado 20 de marzo, nuestra 

presidenta Pilar Tubío Martínez, en 

representación del Colegio Profesional 

de Trabajo Social de Cádiz asistió a la 

Universidad de Cádiz para celebrar 

con futuras/os profesionales este día 

tan importante para la disciplina con 

el Seminario Internacional: 

“Promoviendo comunidades y 

entornos sostenibles” 

La presidenta expuso la importancia de nuestra profesión en estos 

tiempos tan importantes de cambio y participación social y expuso las 

novedades del Consejo Andaluz de Colegios de Trabajo Social con 

respecto a la presentación del informe de los Servicios Sociales 

andaluces y la participación en el nuevo Consejo de Servicios Sociales 

de Andalucía, en el que participa Pilar Tubío en calidad de 

vicepresidenta del Consejo Andaluz de Colegios de TS. 

Un orgullo el haber participado de la celebración del Día Mundial del 

Trabajo Social con la Universidad de Cádiz.  

 Peritaje social. 

1. Puesta en valor. El CPTS de Cádiz, a 

través de su comisión de peritaje, realizó el 

documento de puesta en valor del TS 

como perito/a judicial. 

El informe pericial social, que realizamos 

desde el Trabajo Social, es puesto en valor en este documento 

elaborado desde el Colegio Profesional de Trabajo Social delimitando 

las áreas de acción, las funciones desde la profesión, aspectos que 

incluye, con el objeto de informar a entidades, Administración, otras 

profesiones y público en general. Ver informe 

2. Manual de Peritaje Social. La comisión de Peritaje elaboró un Manual 

de consulta para facilitar a profesionales la realización de peritajes 

sociales ofreciendo modelos de informes periciales y herramientas. Ha 

sido publicado en dos números de la revista TSDifusión. 

http://www.tsdifusion.es/ 

3. Acciones formativas. Actualmente se está colaborando con la 

empresa INP para la realización de formación y se está trabajando con 

http://cadiztrabajosocial.es/defensa_profesional
http://www.tsdifusion.es/


Memoria anual del CPTS de Cádiz 2018 

36 

 

FUECA para la realización de un Máster propio conjunto. 

4. Reunión con el Servicio de Justicia. El pasado 10 de abril mantuvimos 

reunión con Dña. Josefa González Frontado, en la sede de la 

Delegación del Gobierno en Plaza España para poner el valor el peritaje 

social, el listado ofrecido por el Colegio y colaborar en la materia. 

 

 Educación. 

1. El CPTS de Cádiz se reúne con el Ayuntamiento de La Línea para 

colaborar en la Jornada de Trabajo Social en el ámbito educativo. La 

reunión, a la que asistió la delegada de educación, Rosa María López 

San Luis, y por parte del Colegio, Antonio Ismael Huertas Mateo, vocal, y 

Rocío Luque Costi, gestora del CPTS, se desarrolló de forma fructífera 

llegando a acuerdos y colaboraciones por parte del Ayuntamiento de 

La Línea de la Concepción que sin duda harán de esta una gran 

Jornada donde plasmar la importancia del Trabajo Social en el ámbito 

educativo. 

2. I Jornada "La necesidad del Trabajo Social en el ámbito educativo".  El 

pasado miércoles 14 de noviembre celebramos con mucho éxito en el 

Palacio de Congresos de La Línea de la Concepción esta jornada para 

reflexionar sobre nuestras funciones, situación en el ámbito educativo, 

motivar la realización de acciones e impulsar el área. 

 

 Vivienda. 

Plan local de vivienda del Ayuntamiento de Cádiz. El pasado 18 de 

septiembre acudimos a la Mesa social del Plan de Vivienda y Suelo del 

Ayuntamiento de Cádiz. En dicha reunión, a la que asistieron también 

distintos colectivos y asociaciones de la ciudad, se proporcionaron 

datos diagnósticos muy interesantes sobre la situación en materia de 

demanda de vivienda, personas sin hogar, viviendas vacías, entre otras 

cuestiones, que perfilan las necesidades de la ciudad. En este proceso 

participativo se pretende realizar propuestas al mismo que se expusieron 

en la siguiente reunión del martes 16 de octubre. 
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5. Colegiatura. 

Este año 2018 el movimiento en cuanto a altas y bajas ha sido el 

siguiente: 

Nº Altas Colegiaciones Anual: 132 

Nº Bajas Colegiaciones Anual: 71 

Nº Jubilaciones Anual: 1 

Personas colegiadas a 31 de diciembre de 2018: 885 

 

6. Personal. 

1. Proceso de selección. 

El 24 de septiembre abrimos proceso de selección para cubrir el puesto 

de gestora que quedó libre. Dicho proceso terminó con la creación de 

bolsa de empleo y la contratación de María Gallego Loroño.  

El personal contratado se encuentra con jornada de 30h y ha 

procedido a ampliarse a jornada completa al personal de más tiempo. 

2. Las funciones y correo de contacto del personal son las siguientes: 

María Gallego Loroño (gestiontscadiz@cgtrabajosocial.es) 

 Formación: sondeo, búsqueda, elaboración de contrato, acuerdos, 

programación, presupuestos, incidencias, supervisión continua, 

evaluación de satisfacción. 

 TSDifusión: coordinación, elaboración de artículos y redacción, 

seguimiento. 

 Boletín: empleo público, privado, subvenciones (…), noticias, … 

 Prácticas: alta y baja de seguro, gestión de convenios y 

procedimiento, supervisión de prácticas, … 

 Notas de prensa 

 Mediación: Servicio de mediación, orientación, gestión… 

 Comisión de Mediación 

 Comisión de Educación 

 Consejos locales provinciales  

 Convenios de colaboración 

 Redes sociales (contenido relacionado con funciones) 

 Biblioteca. 
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Marta Ginesta Gamaza (tscadiz@cgtrabajosocial.es) 

 Consejo General 

 Consejo Andaluz 

 Junta de gobierno 

 Atención ciudadana. 

 Colegiación, estructura colegial, Estatutos. 

 Orientación laboral. 

 Orientación colegial. 

 Oposiciones (orientación) 

 Comisión de vivienda 

 Comisión de peritaje 

 Comisión de feminismo 

 Universidad e investigación 

 Defensa profesional y Asesoría jurídica 

 Potestad disciplinaria 

 Redes sociales (contenido relacionado con funciones) 

 Consejos locales (Cádiz) 

 Protección de datos. 

 Protección de riesgos laborales. 

 

Dolores Sáinz Nieto (cadiz@cgtrabajosocial.es) 

 Atención telefónica y derivación. 

 Formación: inscripciones, pagos, devoluciones, facturación, gestión 

de Plataforma de teleformación, certificación y gestión de 

Plataforma de certificación. 

 Altas y bajas de colegiación. 

 Tesorería y contabilidad. 

 Remesas colegiales y remesas de formación. 

 Pagos. 

 Certificaciones. 

 Carnet Colegial. 

 Gestoría laboral. 

 Seguro de Responsabilidad Civil. 
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7. Balance de situación de 2018. 

 

BALANCE DE SITUACION A 
31/12/18 

   

    
AÑO 2017 AÑO 2016 

Saldo a 1/01/2018 
 

            69.256,33 €  
   

GASTOS 
     

      
PERSONAL  X              44.157,90 €  

   
SEGURIDAD SOCIAL  X              19.756,44 €  

   
SUMA PERSONAL               63.914,34 €  63.914,34 €  

  
SERVICIOS PROFESIONALES  X                1.106,64 €  

   
ALQUILER LOCAL  X              16.471,26 €  

   
LIMPIEZA  X                2.590,43 €  

   
TELEFONO  X                1.431,94 €  

   
IMPUESTOS  X              15.716,82 €  

   
PRIMA DE SEGUROS  X                1.045,06 €  

   
MOBILIARIO Y ENSERES 

     
SUMA LOCAL               38.362,15 €   38.362,15 €  

  

      
CONSEJO ANDALUZ  X                1.088,30 €  

   
CONSEJO GENERAL y carnet  X              14.465,12 €  

   
SUMA APORTACIONES               15.553,42 €  15.553,42 €  

  
        

  
COMPRA LIBROS  

     
REVISTA TSDIFUSIÓN  X                2.101,58 €  

   
SUMA REVISTAS                 2.101,58 €     2.101,58 €  

  
PROTECCIÓN DE DATOS  X                    195,73 €  

   PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES  X                    293,06 €  

   
DESTRUCTORA PAPEL  X                      33,00 €  

   FOTOCOPIADORA 
MANTENIMIENTO  X                1.850,47 €  

   
MATERIAL DE OFICINA  X                2.016,05 €  

   MANTENIMIENTO 
INFORMÁTICO  X                2.269,15 €  

   
CORREOS  X                    301,16 €  

   
DIETAS  X                6.754,25 €  

   
DONACIÓN  X                    500,00 €  

   
ARREGLO PC  X                    100,00 €  

   
WEBEX VIDEOCONFERENCIA  X                    296,40 €  

   
GASTOS ASAMBLEAS   X                    542,62 €  

   
JORNADAS SS SS  X                4.061,51 €  

   
JORNADAS DE EDUCACIÓN  X                2.722,20 €  
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COMISIÓN BANCO TARJETA  X                      55,12 €  
   

SUMA SECRETARÍA               21.990,72 €     21.990,72 €  
  

        
  

      

      

 

TOTAL 
GASTOS   141.922,21 €  

  

      

   
  

  
INGRESOS 

     
FORMACIÓN  X              30.989,71 €  

 
17.000,00 €         8.019,18 €  

CUOTAS COLEGIALES  X            126.013,32 €  
 

118.368,00 €     105.043,00 €  

REGISTRO MEDIACIÓN  X                      40,00 €  
   PATROCINIO CALENDARIOS 

2018  X                    240,50 €  
   

CAJA 
 

                    81,63 €  
   

TOTAL INGRESOS             157.365,16 €      157.365,16 €  
  

      

 

TOTAL 
INGRESOS      157.365,16 €  

  

      

      
TOTAL LÍQUIDO               15.442,95 €  

   
 

 

8. Cierre. 

Esta Memoria queda aprobada en la Asamblea General Ordinaria del 

14 de marzo de 2019. 

 

Cádiz, 14 de marzo de 2019. 

 

 


