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Presentación
La nueva junta de gobierno del CPTS de Cádiz, formalizada en Asamblea
Extraordinaria el pasado 3 de marzo de 2020, presentamos a la colegiatura la
siguiente Memoria anual de actividades de esta corporación.
Es para nosotras y nosotros importante facilitar la memoria de actividades para
poder evaluar la actividad colegial que se ha realizado previamente a este
nuevo equipo, ya que nos servirá
de base para seguir ofreciendo a la
colegiatura servicios de calidad
afines
a
todos
y
todas,
implementando a su vez, durante
nuestra
legislatura,
aspectos
novedosos promoviendo siempre la
participación de todos y todas los y
las colegiadas de Cádiz, en aras de
mejorar la profesión.
Tanto la Junta de Gobierno como el
personal
laboral
del
Colegio
estamos poniendo todo el empeño en formar un gran equipo para continuar
con las líneas de trabajo ya iniciadas en años anteriores, y sabemos que
debemos estar presentes, en todas las esferas de esta realidad cambiante en la
que vivimos.
En este documento hemos querido recoger las acciones realizadas durante el
2019, tales como formación, comisiones, reuniones, encuentros, jornadas y
todo aquello emprendido para defender esta, nuestra profesión.
Se han reavivado comisiones, que de forma individual, han sido reclamadas por
vosotros y vosotras, y se han abordado no solo desde nuestro colegio, sino
desde la colaboración con otros colegios a través del Consejo Andaluz de
Trabajo Social, organismo con el que participamos también en campañas como
la del trabajo social sanitario.
Nuestra andadura seguirá teniendo como base nuestro Código Deontológico y
la defensa profesional, para que el Trabajo Social sea y siga siendo una
profesión imprescindible para lograr el cambio y el progreso social.
A continuación os presentamos la Memoria de 2019 y planteamos los objetivos
de cara al 2020.
La Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Trabajo Social de
Cádiz.
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1. Organización colegial.
1.1 Asamblea General.
La asamblea general es organismo plenario del Colegio Profesional formada por
todas las personas colegiadas. Es el máximo órgano de participación y decisión.
Las asambleas mantenidas durante el año 2019 han sido las siguientes:
•

Asamblea general ordinaria, 14 de marzo. Presentación de la
memoria de actividades de 2018, aprobada por unanimidad.

•

Asamblea general ordinaria, 17 de julio. Presentación de la
memoria de actividades del primer semestre de 2019 y presupuesto del
año, aprobados por unanimidad.

•

Asamblea general extraordinaria, 24 de septiembre. La
presidencia expuso su situación ante la asamblea general. La Asamblea
determinó esperar a resolución y propuso: tener un encuentro o acción
en materia ética y defender el estatus de nuestra intervención y
diagnóstico y una campaña de visibilidad de nuestra profesión y de
respeto a nuestro criterio profesional.

1.2 Junta de Gobierno.
La Junta de gobierno, desde marzo de 2018 hasta el 11 de diciembre de 2019,
ha tenido la siguiente composición:
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

La presidenta, Pilar Tubío Martínez, presentó la dimisión en la fecha indicada.
Por unanimidad en Junta de gobierno, se decidió no agotar la legislatura y
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convocar elecciones el 12 de febrero de 2020. Hasta la fecha indicada, la junta
de gobierno permaneció en funciones.
1.2.1 Reuniones de Junta de gobierno.
Durante el 2019 ha habido nueve reuniones de Junta de gobierno con el
siguiente orden del día:
•

Junta de gobierno del 10 de enero.
1. Aprobación del acta anterior.
2. Información sobre Consejo General.
3. Información sobre Consejo Andaluz.
4. Contrato de alquiler.
5. Balance 2018.
6. Contratos del personal.
7. Fecha de Asamblea General ordinaria.
8. Gestoría.
9. Convenios de colaboración.
10. Información sobre la Comisión de Peritaje.
11. Información sobre la Comisión de Mediación.
12. Varios.

•

Junta de gobierno del 20 de febrero.
1. Aprobación del acta anterior.
2. Información sobre Consejo General.
- Acreditación Psicóloga/o experto en Psicología de la
Intervención Social.
- Problema en ventanilla única.
3. Información sobre Consejo Andaluz.
4. Nueva sala de formación, cambios de mobiliario y compra de
archivadores.
5. Banco.
6. Formación.
- Formación del equipo.
- Colaboraciones con Acción Solidaria.
- Información sobre Máster TS Forense. FUECA.
7. Información sobre acciones colegiales.
- Defensa profesional TS de La Janda.
- Respuesta de la Junta de Andalucía a la valoración de
cursos del CPTS.
8. Huelga feminista 8M.
9. TSDifusión.
10. Precio para estudiantes de TS en la formación del CPTS.
11. Varios.
- Jornada sobre salud en Villamartín.
- Participación.
- Talleres de la Bolsa del SAS.

•

Junta de gobierno del 8 de abril.
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1. Aprobación del acta anterior.
2. Información sobre Consejo General.
- Acciones.
- Comisión Deontológica (CGTS y CPTS Córdoba)
3. Información sobre Consejo Andaluz.
- Campaña de colegiación.
- Acciones.
4. Saturación del Colegio y posibilidad de incorporar a auxiliar de
administración.
5. Defensa profesional individual/colectiva.
1) Defensa profesional colegiada.
2) Defensa profesional TS de La Janda. (cita 5 abril Diputación).
3) Convocatoria de empleo público. Sanlúcar de Barrameda.
4) Convocatoria de empleo público. Arcos de la Frontera
(consolidación 5 TS y 4 Monitor/a SS)
5) Curso parentalidad positiva.
6) Colegio Oficial Psicología Oriental.
7) Codoli.
6. Asesoría jurídica.
7. Formación.
- Precio personas colegiadas en desempleo.
- Colaboraciones con Acción Solidaria. Asistencia del personal
del Colegio al seminario.
- Curso online especialista en intervención con personas
mayores.
- Máster TS Forense. FUECA + UCA + CPTS.
- Actividades formativas presenciales.
8. Banco.
9. Acciones del Colegio. Cuestiones pendientes.
- Servicios Sociales.
- Consejo Social UCA.
10. Varios.
•

Junta de gobierno del 22 de mayo.
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación del acta anterior.
Información sobre Consejo General.
Información sobre Consejo Andaluz.
Procedimiento de incorporación de Auxiliar de administración.
Presupuesto de mobiliario y materiales.
- Mobiliario.
- Material de oficina.
- Ordenador de sobremesa + instalación.
6. Propuestas de planificación del Colegio.
7. Asesoría jurídica.
8. Información sobre acciones del Colegio.
- Reunión con Diputada BS (23/04)
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•

- Reunión con Márgenes y Vínculos (6/05)
- Aportaciones legislativas (10/15 )
- Reunión SEPE (16/05)
- Reunión con colegiado para posible Congreso de TS (20/05)
- Manifiesto APDHA.
9. Varios.
Junta de gobierno del 17 de julio.
1. Aprobación del acta anterior.
2. Protección de datos.
3. Funcionamiento de las comisiones de trabajo.
4. Aportaciones y mejoras en la web.
5. Varios.

•

Junta de gobierno del 24 de septiembre.
1. Aprobación del acta anterior.
2. Información de la situación de la presidenta.
3. Información sobre Consejo Andaluz y Consejo General.
a) Consejo Andaluz.
b) Consejo General.
- 5/10 Encuentro Collegium para presidencias.
- 18 y 19/10 II Modelo de Servicios Sociales.
- Estatutos del CGTS.
3. Administración.
- Carnés colegiales.
- Carta de impago.
- Mobiliario.
- Cerradura y presupuesto.
4. Gestión.
- Reunión TSDifusión. 19/09
- Fecha asamblea general.
- Calendarios 2020.
- Prácticas.
- Reuniones.
5. Punto informativo.
- Estrategia Ética.
- Estatutos CGTS.
- Reanudación de la campaña de colegiación.
- Nos adherimos al comunicado Mediterráneo Red Acoge.
- Máster de Peritaje.
- 16/09. Reunión con Márgenes y Vínculos para formación.
- 23/09. Reunión con concejala de feminismos Ayto.de Cádiz.
- 23/09. Comisión de educación en Los Barrios.
- Próxima comisión de emprendimiento. 9/10.
5. Varios.

•

Junta de gobierno del 29 de octubre.
1. Aprobación del acta anterior.
2. Gestión.
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a) Personal.
a1. Contratos.
a2. Funciones.
b) Determinación sobre docente.
c) Adaptación del telefonillo.
d) Defensa profesional.
- ERACIS JEREZ.
- Diplomatura y Grado.
- Impuesto actividades económicas.
- Arcos de la Frontera.
e) Eventos.
- 30 de octubre. 40 aniversario de la UCA.
- Jornada orientación UCA. Fecha por determinar.
f) Acciones pendientes de llevar a cabo según asamblea:
1. Tener un encuentro o acción en materia ética y defender el
estatus de nuestra intervención y diagnóstico.
2. Se ve favorable poder hacer algún tipo de campaña de
visibilidad de nuestra profesión y de respeto a nuestro criterio
profesional.
g) Acciones pendientes en materia ética.
h) Compra de mesa para proyector.
g) Convenio.
5. Punto informativo.
- II Encuentro sobre el Modelo de SS. 18 y 19 de octubre.
- Máster de Peritaje. Reunión el 29 a las 10:00 en el Colegio.
- Comisión de salud. Actualmente somos 11 personas. Reunión
el día 5.
- TSDifusión.
- Prácticas profesionales.
- Atenciones ciudadanas.
- Comunicación sobre el estado de la plataforma de
teleformación.
- Jornada de emprendimiento. Actividad del colegio. 22.11.19
•

Junta de gobierno del 29 de noviembre. Junta extraordinaria y
junta ordinaria.
1. Aprobación del acta anterior.
2. Información del Consejo Andaluz y Consejo General.
- Consejo Andaluz: Reunión comisiones de trabajo y Asamblea
Junta de gobierno del CATS.
- Consejo General: Reunión de gerencias el 4 de diciembre y
Asamblea el 14 de diciembre.
3. Presupuesto 2020.
4. Planificación anual.
Planificación anual
Enfoque corporativo
Estrategia
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Acciones 2020
- Corporación.
- Junta de gobierno.
- Comisiones.
- Acciones.
5. Planificación estratégica.
6. Varios.
•

Junta de gobierno del 11 de diciembre.
1. Aprobación de actas anteriores.
2. Junta de gobierno
3. Documento económico.
- Dudas técnicas resueltas sobre el presupuesto.
4. Comisión de mediación.

1.3 Consejo Andaluz de Trabajo Social
El Consejo Andaluz es una estructura colegial autonómica que engloba a las 8
provincias (cada una dispone de Colegio Profesional/Oficial). Actualmente la
presidencia recae sobre el presidente del Colegio Profesional de Trabajo Social
de Málaga, Francisco Javier Jiménez Gómez, desde el 27 de abril de 2019.
Composición de Junta de gobierno
Presidente: Francisco Javier Jiménez Gómez.
Vicepresidente: José Luis Sarasola Sánchez-Serrano, Presidente actual del
Colegio Profesional de Sevilla.
Tesorería: Presidenta del Colegio de Jaén, Carmen Caballero Fuentes.
Secretaría: Juan Rosa Martín, miembro de Junta de Gobierno del Colegio de
Huelva.
Vocal: Eva Juan Toset, Presidenta del Colegio de Granada.

Asambleas y Juntas de gobierno
Las reuniones que se han celebrado de Junta de gobierno y asamblea general
del Consejo Andaluz son las siguientes:
•

9 de febrero. Junta de gobierno y Asamblea ordinaria. Presentación de
la memoria de 2018 y funcionamiento de los equipos de trabajo.

•

26 y 27 de abril. Junta de gobierno y Asamblea ordinaria.

•

13 y 14 de septiembre. Junta de gobierno y Asamblea.

•

23 de noviembre. Asamblea extraordinaria. Funcionamiento de las
comisiones y Proyecto formación en violencia de género.
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1.4 Consejo General de Trabajo Social
El Consejo General del Trabajo Social es el
máximo órgano de representación de la
estructura colegial a nivel nacional junto a su
asamblea, formada por los Colegios Profesionales
de Trabajo Social. Actualmente la presidencia
recae sobre Emiliana Vicente González, desde el 15 de diciembre de 2018.
Composición de Junta de gobierno
La actual Junta de gobierno está formada por las siguientes profesionales:
Presidenta: Emiliana Vicente González
Vicepresidente 1º: Rafael Arredondo Quijada
Vicepresidente 2º: Rubén Masía Martínez
Secretaria General: Mª Isabel Sánchez García-Muro
Tesorero: Manuel Gutiérrez Pascual
Vocales:
Álvaro Gallo Gómez
Raquel Millán Susinos
Lluisa Moncunill Cenar
Cayetana Rodríguez Fernández
Miriam Rodríguez Sierra

Asambleas y Juntas de gobierno
Las reuniones que se han celebrado de Asamblea general del Consejo General
son las siguientes:
• 30

de marzo. Asamblea general. Presentación de la memoria de 2018 y
plan de trabajo para 2019.

• 14

de diciembre. Asamblea general. Presentación del premio estatal,
presupuesto y programa de 2020.
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2. Servicios colegiales.
•

Atención colegial personalizada

La atención directa se ha mantenido como un servicio permanente para
aquellas/os profesionales que han requerido alguna información relacionada
con la profesión y los servicios gestionados desde nuestro Colegio Profesional.
Siempre recomendamos que las atenciones personales sean a través petición
de cita previa para asegurar una atención con el tiempo y la calidad suficientes.
Se han atendido más de doscientas consultas referentes a empleo,
categorías profesionales, procesos de oposiciones y baremación de méritos,
funciones, salidas profesionales, formación, orientación, entre otras.
•

Boletín semanal
La información continuada a la
colegiatura se ha mantenido a
través del servicio semanal de
boletín de actualidad profesional

enviado los viernes.
Durante el año 2019 se han elaborado y enviado a la colegiatura 45 boletines
semanales, con formación, noticias de interés y seleccionadas, actualización de
legislación y normativa, nuevos recursos y herramientas de utilidad para el
desempeño profesional, nuevos materiales profesionales, actividades del
Colegio Profesional de Cádiz y de la estructura colegial, es decir, Consejo
Andaluz y Consejo General.
•

Asesoría jurídica

El Colegio cuenta con Asesoría Jurídica propia desde el mes
de mayo para poder trabajar con mayor agilidad cuestiones
planteadas por la colegiatura, un hecho que ha procurado
mayor eficacia en el servicio. Desde el Colegio Profesional
seguimos contando con el apoyo de la Asesoría jurídica del
Consejo General del Trabajo Social para cuestiones estructurales y colegiales.
Con respecto a la asesoría jurídica propia, hemos tramitado 33 consultas
relacionadas con:
-

Colegiación obligatoria y baja colegial.

-

Oposiciones y promoción interna.

-

Impugnación de proceso selectivo.
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-

Consulta sobre categoría profesional y salario.

-

Agresiones a profesionales.

-

Bolsa de dependencia.

-

Cambio de funciones y categoría.

-

Cláusula en licitación.

-

Difamación en portal web.

-

Malestar laboral debido a condiciones laborales.

•

Prácticas profesionales

El servicio de prácticas profesionales extracurriculares sigue siendo uno de los
servicios más demandados por parte de las personas colegiadas.
Se han gestionado 7 expedientes de prácticas con sus correspondientes
convenios con las entidades destinatarias.
Debido a un cambio de normativa en la regulación de las prácticas
profesionales1, el servicio se paralizó hasta conocer las condiciones fiscales y
laborales en las que se debían realizar. Desde entonces se han iniciado 2
nuevos expedientes.
El Colegio Profesional además acogió a una profesional de Trabajo Social en
prácticas durante un periodo de tres meses.
Durante el 2019 se firmaron convenios específicos para el desarrollo de
prácticas profesionales con las siguientes entidades:
• Residencia para Mayores y Centro de Día Alkama S.L. (nuevo)
• Piso AUtonomía IMERIS Jerez (nuevo)
• Domus VI -Servicio de Ayuda a Domicilio (nuevo)
• ADEMA (Residencia Geriátrica y viviendas tuteladas) (nuevo)
• Residencia Geriátrica y Centro de Estancia Diurna Fragela (actualización)

•

Servicio de orientación laboral

Este servicio de carácter personalizado que se inició a mediados de 2016 se
ofrece a todas las personas colegiadas.
Es un servicio de orientación laboral especializado donde aplicamos el propio
Trabajo Social. En primer lugar analizamos el perfil profesional y ayudamos a
identificar necesidades laborales, posteriormente, se determina una estrategia
para alcanzar los objetivos propuestos.
Las sesiones y consultas parten de cada interesado/a.

1 Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre
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La mayoría de las personas atendidas han sido profesionales recién egresadas o
con poco tiempo en la profesión. En menor medida se han atendido a
profesionales en desempleo con experiencia y de forma aislada, a profesionales
con deseos de cambiar de sector profesional.
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 2019 se han atendido a 45 personas colegiadas en sesiones de
orientación laboral y se han tenido 104 atenciones correspondientes a
orientaciones vía email, teléfono o videoconferencia.

•

Año

Expedientes
nuevos

Atenciones

2019

45

104

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 2019 se han enviado 577
ofertas de empleo correspondientes a 275 ofertas de empleo público y
302 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 las siguientes ofertas a la bolsa de
empleo:
1. 10/01/19. 1 Trabajador/a Social para Técnica/o de Inclusión en CEAR
Sevilla.
12

2. 24/01/19. 1 Trabajador/a Social para trabajar con personas de la tercera
edad en Centro de día de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
3. 6/02/19. 1 Técnica/o de Proyectos para Igualdad y Proyectos en Leganés
y Málaga.
4. 3/04/19. 1 Trabajador/a Social en el Residencial para mayores La Torre
(El Puerto de Santa María).
5. 10/07/19. 1 Profesora/o para Grado online de Criminología. Diplomada/o
en Trabajo Social.
6. 31/07/19. 1 Trabajadora/o Social para Residencia para mayores La Torre
(El Puerto de Santa María.
7. 10/09/19. 1 Trabajadora/o Social para Asociación para la Protección
Victimas de Cádiz.

•

Listados profesionales.

A) Peritaje social.
El CPTS dispone de un listado de profesionales del pertiaje social que se envía a
la Administración de Justicia según lo establecido en la Ley de enjuiciamiento
civil y sirve para promocionar a colegiados/as.
Este año se han inscrito 35 profesionales al listado de peritaje social.
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 2019 se
han inscrito al Registro un total de 12 profesionales.
•

TSDifusión

TSDifusión es una revista divulgativa editada por el Colegio de Trabajo Social
de Málaga desde octubre de 1996. Durante su andadura ha contado con la
colaboración y apoyo de otros colegios profesionales de Andalucía, entre ellos el
de Cádiz.
La revista se encuentra disponible solo en formato digital y su acceso es
gratuito para el conjunto de la ciudadanía.
TSDifusión tiene entre sus objetivos: divulgar información de carácter social,
dar a conocer la actualidad profesional, difundir las actividades de los distintos
colegios profesionales participantes así como de los organismos de los que
éstos forman parte; ser instrumento y vía para compartir, comunicar,
13

profundizar sobre teoría y práctica profesional, hacer más visible la profesión
del Trabajo Social.
El CPTS de Cádiz colabora con la Revista TSDifusión en su redacción y
elaboración de materiales y durante este año 2019 se ha cambiado el formato y
aspecto de la revista a una versión digital disponible aquí:
https://www.tsdifusion.es/

Reunión para
TSDIFUSIÓN

el

nuevo

formato

de

La sede del Colegio de Trabajo Social de
Cádiz acogió el pasado sábado 19 de octubre
la reunión extraordinaria del para avanzar
con el nuevo formato de la conocida revista
de Trabajo Social TSDifusión.

En líneas generales se concluye que el desarrollo de la revista ha sido
favorable, habiéndose cumplido los compromisos propuestos, aunque en
ocasiones se hayan producido algunas demoras. Estas demoras responden
muchas veces a las dificultades que los Colegios encontramos a la hora de
captar y/o contactar con los/as autores/as, que estos/as entreguen los artículos
a tiempo y con documentos adjuntos complementarios (datos de autor/a,
fotos/imágenes, bibliografía,…)
•

Defensa profesional
Uno de los fines del Colegio Profesional de Trabajo
Social de Cádiz es la defensa profesional. A pesar de
que el cómputo total de acciones del Colegio se
enmarca en la visibilización de nuestra profesión y todas
las actividades buscan impulsar la profesión, son
necesarias acciones específicas por áreas ya sea a
petición profesional individual o de forma colectiva que
sirvan de apoyo.
La labor de representación y ordenamiento de la
profesión implica una defensa de las funciones,
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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 3 acciones individuales en relación a
consultas de colegiados/as tras la resolución de la asesoría jurídica.
Con respecto a defensa profesional colectiva se han realizado las siguientes:
•

•
•

•

4 de febrero. Posicionamiento en apoyo a la Asociación española de TS
Forenses. Desde el Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz
mostramos nuestro apoyo a la Asociación de Trabajadores Sociales
Forenses y compartimos su queja sobre la omisión de profesionales del
Trabajo Social Forense en la “Guía de criterios de actuación judicial
frente a la trata de seres humanos” tanto en su redacción, reflexión y
plasmación del colectivo profesional.
12 y 13 de diciembre. Charla coloquio "SOS para la sanidad pública" y
Apoyo a la Marea Blanca en defensa del Sistema Sanitario Público
23 de mayo. Reunión con la Diputada
provincial de Igualdad y Bienestar social,
Isabel Armario Correa. El Colegio Profesional
de Trabajo Social de Cádiz traslada a
Diputación las demandas profesionales en
materia de Trabajo Social de la Zona de la
Janda.
26 de septiembre. Acción de visibilización de trabajadoras/es sociales.
Realizamos esta acción junto al Consejo General del Trabajo Social y
Unión Profesional para celebrar el Día Mundial de las Profesiones
liberales y bajo el mensaje conjunto de aunar la importancia de los
valores profesionales en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
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3. Formación.
A continuación se explicitan las acciones formativas realizadas.
a) Primer semestre 2019 (de enero a junio 2019).
En total se han gestionado 21 acciones formativas. De estas 2 se han
suspendido por falta de personas interesadas. Y otras 6 se han aplazado al
siguiente semestre (septiembre-diciembre 2019) por interés manifiesto de las
docentes.
Se han inscrito un total de 294 personas, de las que finalmente 253
participaron en alguna de las actividades programadas.
TÍTULO DEL CURSO
Coaching Social para motivación y los procesos de cambio(400h)
3ªedición
Atención Integral a personas mayores (330h) 4ªedición
Intervención Comunitaria (400h) 2ªedición
Peritaje Social Avanzado (250h) 3ªedición
Plataforma Moodle para docentes (90h) online 2ªedición
Trabajo Social en Mutuas. Nuevas alternativas de empleo (50h)
Desarrollo de liderazgo, habilidades directivas y gestión de
equipos de servicios sociales/intervención social (110h)
Sociedades libres de sexismo. Prevención violencias machistas
población adolescente (60h) online nuevo
Gestión de la diversidad en el ámbito sanitario (60h) online
nuevo
Extranjería y Trabajo Social Informe de arraigo e informe de
disponibilidad de vivienda (70h) online 6ºEdición

PARTICIPACIÓN
15 participantes

“Trabajo Social en la Atención Temprana” (90h) online 3ªedición
“Trabajo Social en Tanatorios” (90h) online 3ªedición
Recursos sociales y buenas prácticas en la intervención con
personas con discapacidad. Emergencias (21h) presencial nuevo
Análisis y resolución de escenas temidas en la intervención
social (24h) presencial
Menores transexuales. Una realidad en la que intervenir desde el
Trabajo Social.” (120h) online nuevo
Coaching Social aplicado al Trabajo Social (60h) online
Trabajo Social en el Sistema Educativo (90h) online
Encuentro F. Mémora+Duelo y Trabajo Social (gratuito) (2h)
pres
Taller de Inscripción en bolsa SAS (gratuito)
REPETICIÓN(2h) presencial

14 participantes

PRISO

10 participantes
22 participantes
12 participantes
23 participantes
5 participantes
Aplazado al 2º
semestre
Aplazado al 2º
semestre
25 participantes

20 participantes
11 participantes
14 participantes
43 inscritas. 25
participantes
31
inscripciones,
14 participantes
10 inscripciones. 4
participantes
39 participantes.
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En cuanto a los grupos de oposiciones:
Junta
−
−
−

de Andalucía.
Grupo presencial: 27
Grupo semipresencial: 16
Grupo on line 15

Instituciones Penitenciarias
− Grupo Antiguo: 2 personas,
empezaron en enero 2018.
− Grupo Nuevo: 6 personas, empezaron
en abril 2019.

b) Segundo semestre 2019 (de septiembre 2019 a enero 2020).
De los 12 cursos previstos se han llevado a cabo 5, con un total de 43 personas
inscritas.
TÍTULO DEL CURSO
Curso Gestión de Entidades sin Ánimo de Lucro. Online
Trabajo Social en Tanatorio. Online
Trabajo Social y Jurisdicción de Menores. Online
Trabajo Social y Vivienda. Mediación Hipotecaria. Online
Sistema de SS.SS en España. Prestaciones y Características
Online
Bullying, Ciberbullying, Ciberacoso y Grooming. Online
Modelos de Intervención con Personas en Situación de Exclusión
Residencial Severa-Housing First. Online
Promoción, Orientación para el Empleo y la Inserción Laboral.
Gestión de la Diversidad en el Ámbito Sanitario. Online
Sociedades Libres de sexismo. Prevención y detección de las
violencias machistas en población adolescente. Online
Intervención de emergencias Psicosocial para la Prevención del
Suicidio y la Conducta de Autolesión para Trabajo Social. Online
Herramientas de TS: Visita a Domicilio e Informe Social. Online
Curso práctico “Promoción del Buen Trato y Prevención de
Maltrato” (30 horas). Presencial

PARTICIPACIÓN
5 personas
Suspendido
9 personas
Suspendido
Suspendido
Suspendido
Suspendido
20 personas
Suspendido
Suspendido
5 personas
4 personas
Suspendido

En cuanto a los grupos de oposiciones:
Junta de Andalucía.
− Grupo presencial: 25
− Grupo semipresencial: 24
− Grupo on line: 19

Instituciones Penitenciarias
− Grupo Nuevo: 10 personas.

17

4. Acciones, comisiones y actividades del Colegio.
•

Feminismo.

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Cádiz
presente en las concentraciones feministas.

El CPTS de Cádiz estuvo presente el 15 de
enero en las concentraciones celebradas
tanto en Cádiz como en Sevilla
El martes 15 de enero se concentraron en
Sevilla en la puerta del Parlamento andaluz
miles de mujeres provenientes de las
diferentes provincias en representación de colectivos sociales, profesionales,
sindicales, así como personas a título personal. Asistieron a esta manifestación
multitudinaria, la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Emiliana
Vicente; el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo
Social, Julio Piedra; y la presidenta del Colegio Profesional de Trabajo Social de
Cádiz, Pilar Tubío.
Además, la tarde del martes, el Colegio de Cádiz participó en la concentración y
manifestación convocadas en Cádiz con presencia de varias compañeras.
Con esta participación se expone la urgencia de defender los derechos ya
logrados a lo largo de los años y que están en riesgo nuevamente.
Puedes consultar el manifiesto que se elaboró para este momento aquí.
El Colegio de Trabajo Social de Cádiz apoya la HUELGA FEMINISTA.
El 8 de marzo las trabajadoras sociales feministas vamos a la huelga. Busca la
más cercana a tu localidad ¡ÚNETE A NOSOTRAS!
El Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz apoya y difunde la Huelga
Feminista del 8 de marzo. En toda la provincia de Cádiz se han convocado
distintas acciones que se difundieron en la noticia web.
Comunicado | El Consejo General se adhiere al informe que se envía al CEDAW
para defender los derechos de las mujeres.
El Consejo General, el pasado 12 de junio, realizó nota de prensa y comunicado
al que nos adherimos como Colegio referente al informe enviado al Comité para
la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer. En él, se incluye lo
siguiente:
•
•

•

El sesgo de género en las resoluciones judiciales.
El interés en denominar “ideología de género” al cumplimiento de la
normativa estatal e internacional y al cumplimiento de los valores
democráticos y de igualdad.
El intento de equiparar violencia de género y violencia doméstica, para
paralizar mecanismos específicos de la violencia hacia las mujeres.
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•
•

El retraso del Estado español en el cumplimiento de la normativa estatal
e internacional (CEDAW, Convenio de Estambul)
El acoso del partido VOX a profesionales del sector de la violencia de
género que se unen a la falta de recursos, personal, adecuación de
ratios, etc.

Nos adherimos a la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras por la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres. El Colegio Profesional de Trabajo
Social de Cádiz firmó el pasado 18 de junio la adhesión a la Red andaluza de
entidades conciliadoras, iniciativa llevada a cabo por el Instituto Andaluz de la
Mujer con el objetivo de promocionar la igualdad entre mujeres y hombres y
favorecer la simetría de género en relación con la conciliación y la
corresponsabilidad.
Posicionamiento del CPTS de Cádiz ante la
sentencia de la Audiencia de Barcelona sobre
las violaciones múltiples de Manresa
Onda Cádiz se hizo eco del posicionamiento
del Colegio Profesional de Trabajo Social de
Cádiz ante el posicionamiento tanto de este
como del propio Consejo General del Trabajo
Social acerca la sentencia de la Manada de Manresa.
http://ocadizdigital.es/noticia/c%C3%A1diz/la-sentencia-de-la-manada-demanresa-reaviva-el-debate-sobre-el-c%C3%B3digo-penal

El Consejo General del Trabajo Social se pronuncia ante el 25 de noviembre,
Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.
A pesar de las cifras y los datos, a pesar de los estudios, existen algunos
sectores de la población cargados de odio y prejuicios machistas que,
amparados bajo formaciones políticas como VOX, han llegado a las
instituciones. Estos se empeñan en negar la existencia de este tipo de violencia
que es estructural y que, según Naciones Unidas, “constituye una manifestación
de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer,
que han conducido a que el hombre domine y discrimine a la mujer, impidiendo
su adelanto pleno”. Nos manifestamos en contra de la violencia machista.
Ante la violencia machista, Trabajo Social feminista.
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•

Salud.

Trabajo Social como profesión sanitaria.
Presentada la propuesta de regulación por Ley del Trabajo Social como
profesión sanitaria.
El pasado miércoles 23 de enero, se presentó la propuesta de regulación por
Ley del Trabajo Social como profesión sanitaria, con efectos profesionales
habilitantes que se establecerán por norma. La iniciativa, presentada por María
Luisa Carcedo, Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, queda a la
espera de la redacción definitiva del articulado que se resolverá en las próximas
semanas.
El Consejo General de Trabajo Social viene reivindicando desde 2011 la
necesidad de incluir a las trabajadoras sociales sanitarias entre las profesiones
sanitarias a través de su reconocimiento como profesión titulada y regulada con
el desarrollo de la consiguiente especialización en Ciencias de la Salud, dentro
del marco jurídico que las desarrolla. Lo que queda claramente justificado, no
solo por la tradicional inclusión y experiencia de estas profesionales en los
equipos interdisciplinares de salud, sino también por las reiteradas referencias
que a su actividad se incluyen en las normas básicas que regulan las
profesiones sanitarias.
El CPTS de Cádiz se reúne con la nueva
Delegada territorial de Salud y Familia de la
provincia, Isabel Paredes.
El pasado 26 de marzo mantuvimos
reunión con la nueva Delegada territorial
de Salud y Familia de la Junta de
Andalucía.
A pesar de que aún no habían delimitado
las competencias exactas de la Delegación
conversamos sobre el Trabajo Social
sanitario y las aportaciones que llevamos años realizando desde los Colegios
Profesionales y el Consejo Andaluz: 1 TS por centro de salud, defensa
profesional e intrusismo, TS en urgencias y emergencias, incluir el TS en las
unidades de gestión clínica, la creación del/la coordinador/a de TS…
Además hemos indicado la importancia del Colegio Profesional en materia de
formación, ya que somos corporación de derecho público y ofrecemos
formación especializada a profesionales. Por ello recordamos la importancia de
la valoración de esta en procesos selectivos; así como, mostramos la necesidad
de valorar la experiencia laboral en CAIT, centros residenciales, y otros, en la
acreditación de méritos en el SAS, tanto en la bolsa como en procesos de
concurso oposición.
Tratamos también temas como la mediación familiar, uno de los sectores
importantes de nuestra profesión. Como Colegio somos entidad especializada
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en mediación, somos centro de formación e institución de mediación, y la
consideramos una medida básica que debe impulsar la Junta de Andalucía.
Pusimos en valor nuestra profesión, ya que la delegada también es trabajadora
social. Los y las trabajadoras sociales tenemos un valor añadido, una formación
multidisciplinar y un conocimiento específico de la realidad; así como,
disponemos de herramientas metodológicas e instrumentos profesionales que
nos hacen tener una visión global de la situación social de las personas.
Concluimos esta reunión provechosa ofreciéndonos como entidad a colaborar e
impulsar el bienestar social y la justicia social y centrándonos en próximos
encuentros, donde trabajaremos en profundidad cada cuestión.
Taller presencial "¿Como Inscribirse en la Bolsa del SAS?"
El miércoles 3 de abril en la sede del Colegio de Trabajo Social de Cádiz tuvo
lugar dicho taller práctico a cargo de la colegiada y docente Eugenia León
impartió sobre “Cómo hacer la inscripción en la Bolsa de Empleo
del SAS y de cómo mantener los datos actualizados”. La actividad tuvo
una gran acogida, por lo que se planificó otro taller.
El Consejo General se une a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental y
nos adherimos como Colegio Profesional.
El 10 de octubre de 2019, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, un día
para reflexionar y una oportunidad para informar y sensibilizar a las
administraciones, entidades, profesionales y ciudadanía en general sobre la
realidad de la salud mental.
Asistimos a la XIX Jornada de Desigualdades
Sociales y Salud y 2ª Jornada de Acción
Comunitaria para reducir las Desigualdades
Sociales en Salud
El pasado 17 de octubre, asistimos como
Colegio Profesional a la XIX Jornada de
Desigualdades Sociales y Salud y 2ª Jornada
de Acción Comunitaria para reducir las
Desigualdades Sociales en Salud, organizada
por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía (ADSP-A),
el Grupo para la Investigación en Salud Pública de Cádiz (GISPCa) y el Plan
local de Salud de Cádiz. Dicha Jornada ha tenido el objetivo de poner sobre la
mesa que la salud no solo es la ausencia de enfermedad y que las condiciones
sociales y la justicia social son claves en salud.
La equidad, la justicia social y la defensa del sistema sanitario público para
todas inspiran estas jornadas que llevan celebrándose diecinueve años y que
acoge además la Segunda Jornada para reducir las desigualdades sociales en
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salud con la colaboración de la Universidad de Cádiz, la Sociedad Española de
Epidemiología y el Ayuntamiento de Cádiz.
Celebrada la comisión de salud el 5 de
noviembre de 2019.
El pasado 5 de noviembre a las 17:00,
celebramos la reunión de activación de la
comisión
de
salud.
Asistieron
trabajadores/as sociales colegiados/as de
atención primaria, hospital, salud mental,
entre otros ámbitos.

•

Mediación.
El pasado 21 de enero celebramos el Día Europeo de la
Mediación.
En este momento vivimos otro hito histórico, pendientes
de la aprobación del texto definitivo de la Ley de Impulso
a la Mediación.

Las entidades están elaborando alegaciones para mejorar
el texto según sus propias experiencias. Andalucía lleva un largo camino
recorrido pero aún queda mucho por hacer.

Cádiz en el Encuentro de Entidades de
Mediación

El Colegio Profesional de Trabajo Social de
Cádiz participó en el Encuentro de
Entidades de Mediación en Antequera.
El pasado viernes 19 de enero en
Antequera se celebró en Encuentro de
entidades de Mediación convocado por la
Fundación Mediara. El Colegio de Cádiz asistió como ha venido haciendo para
rescatar las reflexiones, los análisis y asumir los compromisos que se adoptaron
de cara al futuro de la mediación.
El encuentro se organizó en tres momentos:
- La situación de la mediación actualmente en Andalucía
- El estado de los PIMed en las diferentes ciudades
- Propuestas para elaborar un documento de mínimos de cara al Anteproyecto
de la Ley de Impulso a la Mediación y un posible posicionamiento público.
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•

Infancia y adolescencia.

Aportaciones al Anteproyecto de Protección Integral
a la infancia y la adolescencia frente a la Violencia. 4
de febrero.
Con motivo del plazo de audiencia e información
pública del “Anteproyecto de Ley Orgánica de
Protección Integral a la infancia y la adolescencia
frente a la Violencia” que está tramitando el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el
Consejo General del Trabajo Social (CGTS) se han
enviado una serie de propuestas al articulado.
Entre las propuestas presentadas se ha pedido tener en consideración que:
La atención a los niños, niñas y adolescentes víctimas de
violencia debe ser prestada por profesionales técnicos
adecuados/as y debidamente formados/as.
•

Se debe reconocer como figura de autoridad pública a los y
las trabajadoras sociales.
•

Los equipos de intervención de los servicios sociales que
trabajen en el ámbito de la violencia sobre las personas menores
de edad deben estar constituidos por trabajadoras sociales,
psicólogas y educadores sociales. La atención social integrada
comprenderá la elaboración de un diagnóstico social realizado por
un o una trabajadora social.
•

Se deben diferenciar los dos niveles de intervención (de
atención primaria y especializados) con familia y menores, así
como los equipos profesionales y los posibles recursos o servicios
de apoyo en cada uno de ellos.
•

El Colegio recibió la visita de Márgenes y
Vínculos
El pasado viernes 3 de mayo el equipo de
prevención de maltrato a la infancia y la
adolescencia de la “Fundación Márgenes y
Vínculos” nos visitó con el objetivo de
identificar futuras colaboraciones tanto en
acciones formativas como otro tipo de actuaciones en favor de la difusión y el
reconocimiento del papel del trabajo social en el ámbito de la prevención del
maltrato, así como la promoción del buen trato.
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Posicionamiento CGTS. Crece la violencia hacia menores en España
El 24 de octubre nos adherimos al posicionamiento del Consejo General del
Trabajo Social sobre el incremento de la violencia hacia menores en España
•

Inmigración.

COMUNICADO | El Consejo Andaluz de TS se posiciona ante la investidura de la
Presidencia de la Junta de Andalucía en lo relativo a inmigración y el CPTS de
Cádiz lo secunda.
Como colectivo de profesionales del Trabajo Social, queremos reafirmar nuestro
compromiso en favor de la acogida, la diversidad, la inclusión, la igualdad de
oportunidades, la solidaridad y la defensa de los Derechos Humanos, y pedimos
al nuevo Gobierno Andaluz que, dentro de sus competencias:
- Facilite la convivencia ciudadana estableciendo valoración mutua y diversidad
cultural, sin imposiciones ni restricciones en el derecho a la libertad de
expresión y de las costumbres culturales de cada colectivo.
- Fomente los mensajes sustentados en valores de solidaridad y convivencia en
vez de los basados en mensajes inexactos y alarmistas que generan odio,
rechazo
y
desconfianza
sobre
la
población
inmigrante.
- Promueva iniciativas socio-políticas que favorezcan la comunicación
intercultural, el fomento de la participación activa de todos los sujetos, la
promoción
de
la
diversidad
cultural,
etc.
- Fomente el desarrollo de políticas sociales que sigan colaborando y avanzando
en la consecución de los derechos sociales que tenemos reconocidos. Políticas
sociales basadas en la igualdad, la solidaridad, la diversidad y la justicia social.
- Políticas sociales que permitan construir una sociedad inclusiva e igualitaria en
la diversidad que realmente busca mecanismos y soluciones de acogida a las
personas que huyen del hambre, la pobreza, la guerra, la persecución o la
desigualdad.
- Cumpla los compromisos presupuestarios de invertir el 0,7% en materia de
Cooperación.
- Respete el Código Deontológico del Trabajo Social y asuma que las funciones
profesionales en materia de atención social a migrantes implica la aplicación de
estos valores recogidos y en ningún momento ninguna acción en contra de los
Derechos Humanos y en contra del propio Código y a su vez en contra de las
personas a las que atendemos y con las que trabajamos.
- Garantice el acceso de las personas migrantes a servicios y prestaciones
sociales básicos en las mismas condiciones que los españoles cualquiera que
sea su situación administrativa, conforme a lo establecido en la Ley de
extranjería(LOEX) art. 14 y en nuestra normativa autonómica, Ley 9/2016 de
Servicios
Sociales
y
Estatuto
de
Autonomía- Valore positivamente las migraciones como una herramienta contra la
desigualdad, además de garantizar la no discriminación de las y los
trabajadores migrantes en materia de derechos laborales y sociales,
garantizando el acceso completo a los servicios sociales básicos como
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especializados así como el desarrollo de políticas de enfoque intercultural e
inclusivo.
El Trabajo Social y sus profesionales estarán alerta sobre cualquier intento de
menoscabar derechos o reducir servicios sociales, haciendo un llamamiento a
recuperar la gestión pública de recursos especializados y velar por el
cumplimiento estricto de la legislación nacional e internacional en materia de
migraciones y acogida.
El Colegio de Trabajo Social de Cádiz apoya la campaña de APDHA por los
derechos de toda la ciudadanía.
El pasado 15 de mayo nos adherimos a la campaña de Asociación Pro Derecho
Humanos Andalucía reivindicando el derecho al voto de las personas
inmigrantes.

•

Universidad, premio científico y Día Mundial del Trabajo Social.

Reunión con Acción Solidaria UCA sobre formación.
El pasado 31 de enero mantuvimos reunión en la sede colegial para estrechar
lazos con Acción Solidaria de la Universidad de Cádiz con fines formativos. El
CPTS de Cádiz difundirá sus actividades y será entidad colaboradora.
Fallo del jurado | I Premio científico del CPTS de
Cádiz
El Jurado del I Premio científico del CPTS de Cádiz
(convocatoria del 2018) determinó el pasado 5 de
febrero de 2019 su resolución:

1º premio, de 600€
Dña. Inmaculada Aparicio Gutiérrez
“Envejecimiento activo y género. Un estudio
cualitativo
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2º premio, de 400€ para
Dña. Rocío Martínez Borrego, con el trabajo “El Papel del Trabajo Social en las
Fuerzas Armadas: necesidades y recursos”.
Celebramos el Día del Trabajo Social con la
Universidad de Cádiz
El pasado 19 de marzo celebramos el Día del
Trabajo Social con la Universidad de Cádiz. A
dicho acto acudió la compañera Julia Mora
Fernández como vocal de la Junta de
gobierno del Colegio Profesional Trabajo
Social de Cádiz, ya que nuestra presidenta
Pilar Tubío Martínez no pudo asistir.
Esta fecha conmemora el compromiso, la contribución y la labor de
profesionales del TS como conocedores/as de primera mano de la realidad
social. Somos lideresas del cambio y de la #intervenciónsocial, e impulsores de
la lucha y la garantía de los derechos sociales de la ciudadanía.
Este día se debe dar a los/as profesionales del Trabajo Social el sentido de
reconocimiento y orgullo que se merecen.
Este año tuvimos el lema “Promoviendo la importancia de las relaciones
humanas” y la profesión del Trabajo Social se une en la promoción de la
importancia de construir políticas y prácticas que reconozcan, cultiven y
enriquezcan nuestras relaciones interdependientes, para la paz, la igualdad de
derechos de todas las personas y un mundo más sostenible.
No podemos olvidar que nuestra profesión es política, porque lo
personal es político, como ya dijo Kate Millet, una de las feministas
más influyentes de nuestro tiempo fallecida en 2017.
Como profesionales de la intervención social debemos procurar, presionar y
trabajar por conseguir y llevar a cabo políticas públicas basadas en el derecho y
en la justicia social.
La entrada de la ultraderecha en el Parlamento andaluz en nuestra historia
democrática abre nuevos frentes para los y las profesionales. Y los derechos
sociales no se negocian.
Ayer teníamos que seguir peleando por el sentido común y los derechos y hoy
no podemos tolerar el retroceso en derechos de las mujeres, movimiento lgtbi,
migrantes sobre todo, ya que las últimas noticias las ponen en el punto de
mira; así como a profesionales que trabajamos con ellos y ellas.
Las relaciones sociales son básicas para mejorar las comunidades. No podemos
fomentar ni tolerar discursos basados en la ignorancia o el odio y debemos
difundir mensajes basados en el respeto mutuo y la diversidad desde nuestra
perspectiva profesional, no basada en la opinión, sino en conocimientos
científicos.
Apostamos por la dignidad, los derechos humanos y la justicia social.
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Asamblea General Ordinaria y Día Mundial
del Trabajo Social
El pasado 14 de marzo celebramos el Día
Mundial del Trabajo Social celebrando la
Asamblea general para las personas
colegiadas y dos actividades formativas
gratuitas de la mano de Inmaculada Aparicio
y Rocío Martínez, ganadoras del I Premio
científico del CPTS de Cádiz.
El CPTS de Cádiz quiso impulsar la investigación en Trabajo Social convocando
este premio científico en 2018 y premiando con 600€ el primer premio y con
400€ el segundo.
La formación proporcionada en este día estuvo a cargo de las ganadoras:
- Ponencia a cargo de Inmaculada Aparicio Gutiérrez: “Envejecimiento activo y
género. Un estudio cualitativo”. PRIMER PREMIO.
- Ponencia a cargo de Rocío Martínez Borrego: “El Papel del Trabajo Social en
las Fuerzas Armadas: necesidades y recursos”. SEGUNDO PREMIO.
Compartimos en este día dos formaciones de gran interés, de las que
aprendimos y nos motivan a seguir haciéndolo, además de seguir trabajando
por nuestra profesión.
Trabajando para futuras colaboraciones
El pasado 2 de abril, mantuvimos reunión en
la sede del Colegio Profesional de Trabajo
Social de Cádiz junto al decano de la
Facultad
de
Ciencias
del
Trabajo,
profesorado del Área de Trabajo Social y
miembros de la junta de gobierno del con la
intención de identificar nuevas líneas de
colaboración
en
materia
formativa,
concretamente sobre el futuro Máster de
Trabajo Social forense.
Asistimos a los Premios Implicación Social del Consejo
Social de la UCA
Julia Mora Fernández, vocal de Junta de gobierno del
Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz, asistió el
pasado 11 de abril a la IV edición de los premios
Implicación Social del Consejo Social de la UCA.
Estos premios vienen a reconocer a estudiantes, egresados
y egresadas, organizaciones y empresas que, en su
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relación con la universidad y la sociedad gaditana, destacan por su implicación
social y por la puesta en marcha de iniciativas que ahonden en el fomento de la
solidaridad, la cooperación y la creación de sinergias encaminadas a mejorar la
sociedad que nos rodea.
Con este reconocimiento se tiene el objetivo de afianzar el papel de puente,
entre universidad y sociedad y del Consejo Social de la Universidad de Cádiz
permitiendo, además, que la institución universitaria tenga presente la
problemática del entorno que le rodea y que este perciba las necesidades de la
universidad y la potencialidad de los programas que en ella se desarrollan.
Participamos en el Seminario sobre Desarrollo Comunitario de la Universidad de
Cádiz

Los días 24, 25 y 26 de abril se celebró
en la facultad de Trabajo social de Jerez
dicho seminario al que asistieron las dos

gestoras del Colegio de Trabajo Social
de Cádiz. El seminario, dirigido
especialmente a estudiantes y profesionales del Trabajo Social, fue organizado
por Unidad de Acción Social y Solidaria de la UCA. La posibilidad de analizar,
debatir y aprender nuevos enfoques con el alumnado de la facultad y otros
profesionales, enriquece nuestro trabajo y por tanto mejora nuestro desempeño
en favor de la profesión.
El Colegio de Trabajo Social asiste al Acto de
Graduación de Trabajo Social en Jerez

El pasado día 9 de julio 2019, se celebró el
Acto de Graduación del Grado de Trabajo
Social en Jerez
Pilar Tubío como presidenta del Colegio
Oficial de Trabajo Social de Cádiz, participó
en este momento tan importante para el
alumnado y profesorado del Grado de Trabajo Social, que un años más
celebran la culminación de sus estudios y la incorporación a la profesión.
El Colegio hizo entrega de un ejemplar del Código Deontológico a cada una de
las personas que se graduaron, con la intención de utilizar esta herramienta
como metáfora de la responsabilidad que tiene el ejercicio de la profesión y el
apoyo que pueden encontrar en el resto de colegas y, como no, en el Colegio
como entidad de derecho público.
Felicidades al profesorado por esta X Promoción del Grado y en especial a todas
las nuevas trabajadoras sociales que nos encontraremos en el camino.
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El CPTS se reúne con la Decana de la Facultad de
Ciencias del Trabajo
La presidenta, Pilar Tubío Martínez, se reunió el 12 de
junio con la Decana de la Facultad de Ciencias del
Trabajo de la Universidad de Cádiz (Facultad donde se
inscribe el grado de Trabajo Social) con motivo del
reciente
nombramiento reciente
e
inicio de
colaboraciones.
XXIII Premio Científico de la Revista Documentos de Trabajo Social (DTS)
PREMIO | Damos la enhorabuena al colegiado Antonio Oñate Tenorio por ser
junto a María de los Santos Oñate Tenorio, ganadoras del Premio Científico de
la Revista Documentos de Trabajo Social (DTS) en la modalidad de artículos de
investigación en Trabajo Social por su “Estudio sobre el grado de conocimiento
de la población de Cádiz en relación a las #funciones del y la profesional del
trabajo social”
•

Colegiación obligatoria y acciones de visibilización de
profesionales.
Con el lema "¡COLÉGIATE!" comienza la Campaña de
Colegiación Obligatoria andaluza

El pasado 25 de marzo comienzó la Campaña de
Colegiación Obligatoria del Consejo Andaluz de Trabajo
Social liderada por la Comisión de Colegiación.
Esta campaña surgió de la necesidad de crear un
criterio común entre los 8 colegios profesionales de
Trabajo Social de Andalucía, aprovechando así para
informar sobre la obligatoriedad de la colegiación y
motivando a los/as compañeros/as a que se colegien.
Por su parte, con esta campaña también se conseguirá
crear un espacio de identificación de necesidades, mejoras y potencialidades
comunicativas entre los 8 Colegios de Trabajo Social, pertenecientes al Consejo
Andaluz.
Debemos hacer cumplir la legislación vigente y aplicable a todos las/os
trabajadoras/es sociales establecida a raíz de la STC 3/2013 en la que el
alto Tribunal dictaminó la Colegiación Obligatoria de Trabajadores y
Trabajadoras Sociales que presten su servicio tanto en la
Administración Pública como en el ámbito de una entidad privada, o
bien ejerzan por cuenta propia, garantizando así, para la entidad
contratante y la ciudadanía usuaria, que el/la profesional cumple con el Código
Deontológico.
Unidas y unidos por el Trabajo Social.
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•

Servicios Sociales.
Celebración
del
Taller
presencial
"Proyecto de Intervención Social -PRISO".

El jueves 9 de mayo se celebró en la sede
del Colegio de Trabajo Social de Cádiz un
taller presencial impartido por Pilar Tubío
en el que se abordó el Proyecto de
Intervención Social - PRISO, como
herramienta de la actual Ley de Servicios
Sociales de Andalucía Ley 9/2016, de 27 de diciembre, en la que además de
otras muchas mejoras, se reconoce al profesional de Trabajo Social como
profesional de referencia a la hora de coordinar actuaciones entre las distintas
entidades y administraciones que intervienen con personas y familias.
En el taller se resolvieron dudas y sobre todo se identificó la necesidad de dar a
conocer la Ley vigente.
El Colegio acude a la I Escuela de verano: "Compartiendo Trabajo Social"
El Colegio Profesional de Trabajo Social acudió a la I Escuela de verano del
Consejo General del TS que tuvo lugar los días 21, 22 y 23 de junio en Mollina
(Málaga), contando con la con la colaboración del Consejo Andaluz y el Colegio
de Trabajo Social de Málaga.

Jornada “Estrategia Ética de Servicios Sociales”
El pasado 25 de junio, desde el Colegio Profesional de
Trabajo Social de Cádiz, asistimos a la Jornada
“Estrategia ética de los Servicios Sociales”, organizada
por la Consejería de Igualdad, Políticas sociales y
Conciliación, con el objetivo de conocer el documento en
fase de borrador y realizar aportaciones junto a más
profesionales, corporaciones y entidades. Pincha en la
noticia para saber más.
Sesión grupal de análisis Estrategia Ética de Servicios Sociales de Andalucía
El pasado miércoles 11 de septiembre nos reunimos en la sede del Colegio
Profesional de Trabajo Social de Cádiz un grupo de profesionales para realizar
aportaciones a la Estrategia Ética de Servicios Sociales.
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Tal y como se había convocado, las profesionales nos reunimos para analizar e
intercambiar nuestras impresiones y propuestas sobre el documento de
Estrategia Ética de Servicios Sociales de Andalucía. La intención por un lado fue
aportar elementos al texto y por otro iniciar un proceso grupal de reflexión en
torno a la ética desde el Trabajo Social.
La sesión fue muy productiva de cara a los dos objetivos propuestos. Es nuestra
intención continuar con este espacio de trabajo. Si es de tu interés, ponte en
contacto con nosotras para participar en próximas actividades
Participamos del II Encuentro del Modelo de
Servicios Sociales
El Consejo General organizó el 22 de octubre
encuentro a nivel estatal con presidencias y
expertos/as para debatir, reflexionar y clarificar
cuestiones acerca de los Servicios Sociales. El
evento tuvo lugar en el Centro Cultural Margarita
Burón en la localidad madrileña de Alcorcón. Durante dos días los/as
participantes han podido compartir propuestas y reflexiones conjuntas de cara a
afrontar el reto de abordar un nuevo modelo de Servicios Sociales. Por parte de
nuestro Colegio Profesional, asistió la presidenta del mismo.

•

Empleo y emprendimiento.

Nos reunimos con la dirección provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal
La reunión celebrada el 16 de mayo, y que
fue a petición de la propia directora
provincial, María de los Ángeles Álvarez
Fidalgo, sirvió para iniciar el contacto y
establecer futuras colaboraciones. Se han
expuesto distintas cuestiones como:
- El interés compartido en mejorar la
coordinación y la coordinación entre SEPE y los servicios donde actuamos como
profesionales del Trabajo Social.
- Realizar sesiones informativas a profesionales para difundir los distintos
recursos que dispone el SEPE y facilitar el asesoramiento que brindamos a las
personas a las que atendemos.
- Proporcionar información y sensibilización al personal del SEPE en materia de
violencia de género, diversidad cultural, personas sin hogar, entre otras áreas.
En la reunión hablamos de que el Trabajo Social no es la disciplina que solo
gestiona recursos, sino que los recursos existentes sirven para acompañar la
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intervención social que realizamos con las personas a las que atendemos. La
información sobre recursos y prestaciones es importante a la hora de realizar
nuestro trabajo, pero también necesitamos personal de administración y apoyo.
La excesiva burocracia, la brecha digital, la excesiva cantidad de prestaciones o
la complejidad del sistema, no solo dificultan el trabajo tanto de personal
del SEPE, como del Trabajo Social, sino que repercuten en la ciudadanía.
Por ello, realizamos propuestas como la de incorporar nuestro perfil profesional
al SEPE para facilitar la formación, la atención, la coordinación o derivación a
otros sistemas cuando distintas situaciones sean detectadas

Retomamos la Comisión de Emprendimiento
El pasado 23 de mayo retomamos la comisión
de emprendimiento formado por profesionales
del Trabajo Social del sector.

Celebración
de
Emprendimiento

la

Comisión

de

El pasado miércoles 9 de octubre en Jerez, la
comisión se centró en la programación de
acciones para este curso 2019-2020. Y se
aterrizaron algunas actividades propuestas
por dos colegiadas que en la actualidad
trabajan desde el Trabajo Social y las nuevas
tecnologías.
II Jornadas de emprendimiento. Emprender: arriesgar e innovar
El pasado viernes 22 de noviembre 2019, se celebró en la
sede del Colegio profesional de Trabajo Social, la segunda
jornada de emprendimiento social, en el marco de la
Semana global del Emprendimiento
La jornada dio inicio con las palabras de la vicepresidenta
Elena Cuadrado, disculpando la ausencia de Pilar Tubío
((presidenta), dando la bienvenida y recordando cuales
serían los momentos de trabajo a lo largo de la mañana.
A continuación José M. Sánchez Director General de
emprendimiento, empresa y egresados de la Universidad
de Cádiz, explicó la importancia de acompañar los procesos de emprendimiento,
así como las actividades que desarrolla la Cátedra de Emprendedores de la
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Universidad de Cádiz, felicitando toda colaboración entre el Colegio profesional
y la Universidad.
Por último, Yolanda Palomino, Profesional de Trabajo Social y componente de la
Comisión de emprendimiento expuso los objetivos de la comisión e invitó a las
personas interesadas a participar en este grupo de trabajo.
A continuación Menchu Romero de Andalucía Compromiso Digitaló acompañada
de Inmaculada Aparicio de Motiva-te, para hacer un recorrido por los
programas que ofrece la plataforma con el objetivo de romper las brechas
digitales y facilitar la inclusión. Además Inmaculada expuso las diferentes
herramientas que ha utilizado a lo largo de su experiencia como emprendedora,
facilitó alertas, pistas y recomendaciones que le han sido de utilidad.
Por último en un networking diferente, pudimos compartir nuestras reflexiones
a través de una serie de preguntas:
¿Cuales eran los ámbitos de actuación del ejercicio libre del Trabajo Social?
¿Que hay que hacer para emprender?
¿Que no nos cuentan del emprendimiento?
MEDINFFOR visita la sede del Colegio de Trabajo Social de Cádiz
El pasado 15 de mayo MEDINFFOR, empresa de profesionales del Trabajo
Social, acudió a la sede del Colegio para mantener reunión acerca de posibles
colaboraciones.
Colaboramos con el Congreso de ATSEL
ATSEL celebró su segundo congreso sobre Trabajo Social y
ejercicio los días 18 y 20 de septiembre en Roquetas de
Mar (Almería. El objetivo de este espacio fue reflexionar y
fomentar el emprendimiento desde el Trabajo Social
contando con la presencia de importantes profesionales.
Desde el Colegio Profesional de Trabajo social de Cádiz
colaboramos con la difusión y celebración de este
encuentro.
Para más información puedes dirigirte a la web del
congreso, aquí.
•

Educación.

Celebramos la primera sesión de la Comisión de
Educación del Curso 2019-2020.
El pasado lunes 23 de noviembre en Los Barrios
(Cádiz), se celebró la primera sesión del presente
curso escolar de la Comisión de Educación del
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Colegio de Trabajo Social de Cádiz.
La reunión se celebró con la participación de gran parte de las personas que
componen la comisión, con el siguiente Orden del Día:
Punto 1. Funcionamiento de la comisión (participación, canales de
comunicación, toma de decisiones, roles, coordinación con otros colegios o
estructuras -Consejo Andaluz, Consejo General)
Punto 2. Compartir y consensuar los objetivos de la comisión (sobre todo
refrescar y explicitarlos de cara a orientar la acción de este curso escolar,
seguramente podemos rescatar lo que estaba escrito y lo que se ha ido
mencionando en las conversaciones WhatsApp)
Punto 3. Plan de actividades próximo curso de octubre 2019 a junio 2020.
•

Emergencias.

Participación en Emergencias. CANARIAS 2020 - Unidad Militar de Emergencias
Como en años anteriores, la Unidad Militar de Emergencias ha invitado en
noviembre a participar al colectivo profesional de trabajadoras sociales a través
del Consejo General del Trabajo Social en el Ejercicio Combinado Canarias
2020, que tendrá lugar del 23 al 26 de marzo de 2020. El ejercicio es una
actividad libre, gratuita, voluntaria y participativa, pero sobre todo es una
oportunidad formativa de preparación en intervención en emergencias.
•

Calendario 2020

El CPTS de Cádiz lanzó en diciembre de 2019 el
habitual calendario de mesa. En esta ocasión, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible han sido la
temática elegida.
La Agenda 2030 Sobre desarrollo Sostenible,
aprobada por las Naciones Unidas en 2015, es una
oportunidad para que los distintos países y
sociedades se involucren y cumplan los objetivos antes de 2030. España en
2020 su quinto año de adhesión a los objetivos y como Colegio Profesional nos
hemos adherido y promocionado dichos objetivos.
Los calendarios han sido repartidos de forma gratuita en la sede colegial y en
distintos puntos de
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5. Colegiatura.
En 2019 se han producido:
- Altas: 144
- Bajas: 57
- Recolegiaciones: 58
- Jubilación: 0
El Colegio Profesional de Trabajo Social contó con fecha de 31 de diciembre
con 1030 profesionales colegiados/as.
6. Equipo técnico.
El Colegio Profesional ha incorporado al equipo a una auxiliar administrativa
este último año, contando ya con cuatro personas contratadas:
•
•
•
•

Dolores Sáinz Nieto. Administrativa. (cadiz@cgtrabajosocial.es)
Marta Ginesta Gamaza. Trabajadora Social. (tscadiz@cgtrabajosocial.es)
María Gallego Loroño. Trabajadora Social.
(gestiontscadiz@cgtrabajosocial.es)
María Delgado Ortega. Auxiliar administrativa. (cadiz@cgtrabajosocial.es)

7. Balance económico 2019.
Balance de Situación a 31 de diciembre de 2019.
NOMBRE

DEBE

HABER

TOTAL

LIMPIEZA

- €

2.705,89 €

-

2.705,89 €

ALQUILER

- €

17.570,24 €

-

17.570,24 €

GESTORIA

- €

1.488,24 €

-

1.488,24 €

FOTOCOPIADORA

- €

1.767,19 €

-

1.767,19 €

CUOTAS COLEGIALES
MANTENIMIENTO
INFORMÁTICO

150.504,14 €

4.656,00 €

- €

2.586,89 €

-

2.586,89 €

ASESORÍA JURÍDICA

- €

1.908,00 €

-

1.908,00 €

TELÉFONO

- €

1.424,39 €

-

1.424,39 €

DIETAS

229,00 €

5.185,37 €

-

4.956,37 €

PRIMAS DE SEGUROS

- €

1.025,97 €

-

1.025,97 €

IMPUESTOS
CONSEJO GENERAL

- €

19.191,40 €

-

19.191,40 €
18.044,79 €

145.848,14 €
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3.075,29 €

21.120,08 €

CONSEJO ANDALUZ

1.044,57 €

3.734,82 €

FORMACIÓN

87.228,00 €

66.804,21 €

COMISIONES BANCOS

- €

82,26 €

-

82,26 €

NÓMINAS

- €

50.511,47 €

-

50.511,47 €

SEGUROS SOCIALES

- €

23.639,02 €

-

23.639,02 €

CORREOS

- €

831,20 €

-

831,20 €

MOBILIARIOS Y ENSERES

- €

3.381,72 €

-

3.381,72 €

MANTENIMIENTO LOCAL

- €

1.616,85 €

-

1.616,85 €

BIBLIOTECA

24,00 €

48,00 €

-

24,00 €

TSDIFUSIÓN

- €

1.078,62 €

-

1.078,62 €

PROTECCIÓN DE DATOS

- €

621,38 €

-

621,38 €

RIESGOS LABORALES

- €

293,06 €

-

293,06 €

DESTRUCTORA DE PAPEL
MATERIAL DE OFICINA Y
LIMPIEZA

- €

99,00 €

-

99,00 €

- €

1.819,17 €

-

1.819,17 €

APARATOS TEGNOLGÍCOS - €

1.439,18 €

-

1.439,18 €

GASTO ASAMBLEA
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

- €

275,13 €

-

275,13 €

- €

605,00 €

-

605,00 €

PREMIOS CIENTIFICOS
FORMACIÓN PERSONAL
LABORAL

- €

1.000,00 €

-

1.000,00 €

- €

863,48 €

-

863,48 €

PATROCINIOS

130,50 €

- €

130,50 €

REGISTRO DE MEDIACIÓN 30,00 €

- €

30,00 €

WEBES

- €

182,40 €

CAJA

7.501,63 €

7.470,22 €

TOTAL

249.767,13 €

247.025,85 €

-

2.690,25 €
20.423,79 €

-

182,40 €
31,41 €
2.741,28 €
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8. Presupuesto 2020.
PRESUPUESTO
2020
GASTOS
PREVISTOS
PERSONAL

JUNTA DE
GOBIERNO y
personal laboral

Salarios

58.027,48 €

Seguridad Social

26.580,12 €

SUMA PERSONAL

84.607,60 €

Dietas Junta de Gobierno

5.000,00 €

dietas colaboraciones

500,00 €

Dietas personal laboral

500,00 €

INFRAESTRUCTURA Alquiler

17.570,24 €

Y MANTENIMIENTO Impuestos

19.767,14 €

Limpieza

2.295,32 €

Teléfono

1.461,57 €

Fotocopiadora

1.820,20 €

Dectructora de Papel
SUMA INFR Y
MANTENIMIENTO
CONSEJOS

Andaluz
General

y carnet colegiales

TSDifusión
Compra de libros
SUMA REVISTAS

SERV. A
PROFESIONALES

66,00 €
48.980,47 € 48.980,47 €
3.120,00 €

SUMA CONSEJOS
REVISTAS

84.607,60 €

Primas Seguros
Prevención de Riesgos
Laborales

18.586,13 €
21.706,13 € 21.706,13 €
1.438,16 €
100,00 €
1.538,16 € 1.538,16 €
585,91 €
300,00 €

Gestoría
Compra Material Electrónico,
Mobiliario y Enseres

1.653,60 €

Premios

1.000,00 €

372,51 €

Protección de datos
Mantenimiento Equipos
Ordenadores
Mantenimiento Programa
Títulos

436,20 €

Mantenimiento Moodle

300,00 €

Material de Oficina

200,00 €

comisiones Banco

83,18 €

Correos

900,00 €
150,00 €

280,00 €

Publicidad

1.000,00 €

Acciones Formativas

1.000,00 €

37

Asesoría Jurídica

3.930,48 €

Gastos Asamblea

600,00 €

Gastos Calendarios

800,00 €

merchandising

800,00 €

Gastos Varios

404,83 €

SUMA

14.796,71 € 14.796,71 €

TOTAL GASTOS

gastos
fijos

171.629,07 €

INGRESOS
PREVISTOS
CUOTAS
COLEGIALES
INGRESOS POR
CURSOS
SALDO AÑO
ANTERIOR

colegiados a 31/12/2019 :
1031 Colegiados/as

148.464,00 €
20.423,79 €
2.741,28 €

TOTAL INGRESOS

171.629,07 €

9. Cierre.
La Memoria anual será presentada en Asamblea General una vez finalice el
Estado de alarma sanitaria provocada por el COVID-19 y se proceda a su
convocatoria.

En Cádiz, a 16 de abril de 2020.
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