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A NIVEL GENERAL
 Cuarto y último año de mandato caracterizado por:

◦ Mantenimiento de la organización de las acciones por ejes.

◦ Aumento de la actividad interna del Colegio y de atención a las necesidades del
colectivo equilibrando ésta con la presencia pública y la visibilización de la profesión.

◦ Reivindicación y lucha en el papel normativo y político. Jornadas de Servicios
Sociales.

◦ Presencia del Trabajo Social Crítico.Teresa Matus. I Escuela de Trabajo Social Crítico

◦ Trabajo destinado a clarificar funciones y tareas de la profesión. Confusión en el
mercado laboral y opinión pública.

◦ Cercanía y apoyo del colectivo profesional hacia las iniciativas promovidas desde el
Colegio.

◦ La importante actividad colegial existente durante todo el año, gracias al tiempo y
esfuerzo de Junta, comisiones y grupos de trabajo



Eje de participación, comunicación e 
incidencia social

 Realización de acciones específicas de presencia pública y visibilización
◦ 11 notas de prensa

◦ Suplemento especial Canarias 7: Colegios y Asociaciones
◦ Comunicado sobre el ejercicio profesional
◦ El Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas se suma a la convocatoria de la huelga feminista del 8 de marzo
◦ El Colegio de Trabajo Social de Las Palmas apoya la manifestación de este sábado por una sanidad pública, universal, digna y 

accesible
◦ Los colegios de Trabajo Social de Canarias denuncian el abandono de miles de personas en situación de dependencia
◦ Canarias debe salir del limbo de la Dependencia
◦ Los retos del Trabajo Social ante la nueva Ley de Servicios Sociales en Canarias
◦ Los trabajadores y trabajadoras sociales piden que Canarias cuente con unos Servicios Sociales con personal suficiente y 

estable que priorice el trabajo comunitario
◦ Solicitando retirar Proyecto Decreto situación Dependencia
◦ Obituario a colegiado Orlando Alonso
◦ Artículo de opinión sobre transformación y desarrollo social

◦ Declaraciones en radio sobre distintos temas de actualidad.
◦ 53 escritos a administraciones y entidades varias.
◦ Trabajo realizado en torno al Proyecto de Ley de SS.SS. de Canarias.

 Difusión de información canales del Colegio
◦ 26 boletines.
◦ 197 correos (informativos) y 3.529 consultas sobre dichas informaciones.
◦ 2. 967 seguidores en Facebook, 1.640 en Twitter y 579 en Konvoko.
◦ 6.046 personas han entrado web.
◦ 74 personas grupo de wasapt Lanzarote y 89 personas grupo wasapt Fuerteventura.



 Representaciones externas
◦ Consejo General del Trabajo Social.

◦ Consejo General de Servicios Sociales

◦ Consejo Canario de Salud

◦ Consejo Canario de Igualdad de Género

◦ Consejo Canario de Mayores

◦ Comisionado de inclusión y lucha contra la pobreza

◦ Grupos Parlamentarios

◦ Asociación de Colegios Profesionales de Canarias

 Apoyo a manifiestos colectivos
◦ Marea Blanca Canaria

◦ Compromiso para la mejora de la Sanidad Pública de Canarias

◦ Día del Refugiado 2018

◦ Huelga feminista 8M

Eje de participación, comunicación e 
incidencia social



 Alianzas
◦ Colegio de Trabajo Social de Sta. Cruz de Tenerife

◦ Redesscan. Redacción y difusión de pronunciamientos temas de actualidad

◦ Marea Blanca

◦ ULPGC (espacios formativos, colaboración en Jornadas Universitarias, orlas, traer a Teresa Matu….)

◦ Colegio de Médicos

 Reuniones y encuentros con representantes públicos
◦ Consejero de Sanidad

◦ Directora General de Políticas Sociales e Inmigración

◦ Directora General de Programas Asistenciales

◦ Directora General de Dependencia y Discapacidad.

◦ Director General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa

◦ Directora General de Protección a la Infancia y Familia

◦ Concejal de Cohesión Social e Igualdad. Ayto. de Las Palmas de G.C.

◦ Reuniones con distintos representantes políticos

◦ Representantes sindicales en ámbitos Salud y Servicios Sociales.

◦ Mesa técnica FECAM Servicios Sociales



 Otras actuaciones de visibilización
◦ Día Internacional del Trabajo Social

 Artículo de opinión del Presidente del Colegio en torno a la transformación social y el 
desarrollo comunitario

 Campaña a  través de las redes sociales con el cartel diseñado por la FITS para la 
celebración del día del Trabajo Social

 Elaboración de un cartel y vídeo con las aportaciones realizadas por las personas 
colegiadas en relación a lo que aporta el Trabajo Social a la sociedad

 Jornada de encuentro y 2 talleres con alumnado de TS

◦ Acto Institucional en Gran Canaria
 21 personas hicieron la adhesión pública al Código Deontológico
 Reconocimiento a 29 colegiadas por su 25 aniversario y 19 por su 25 + 1 aniversario
 Reconocimiento por su trayectoria a Mª Eugenia Quintana y Orlando Alonso
 Reconocimiento por su labor social a GAMÁ (Asociación de Gays, Lesbianas, 

Transexuales y Bisexuales de Canarias)

Eje de participación, comunicación e 
incidencia social



Eje de formación, investigación e 
innovación social

 Formación
◦ 7 espacios formativos en GC (trueques, charlas, talleres y cursos) 

 Compartiendo saberes: Experiencias de participación en Congresos de la profesión
 Tratamiento ambulatorio en Proyecto Hombre
 Introducción al Trabajo Social Narrativo (TSN)
 Elaboración de Proyectos Sociales
 El Trabajo Social centrado en soluciones: Construyendo nuevos relatos
 El informe social como instrumento documental
 Elaboración de Supuestos Prácticos

◦ 4 espacios formativos en Fuerteventura
 Compartiendo experiencias Formación en agentes de salud en Tarhil (Nouadhibou)
 El informe social como instrumento documental
 Como hacer un Diagnóstico Social
 Manejo de las pérdidas y el duelo desde los contextos psicosociales

◦ 4 espacios formativos en Lanzarote
 Gestión del estrés laboral
 Oportunidades para las personas con discapacidad
 Los procesos de la relación de ayuda en el contexto psicosocial
 Elaboración de Supuestos Prácticos



 Movimientos Sociales
◦ 3 Talleres formativos

 La comunicación en la participación ciudadana: presencia en los medios de comunicación  y desarrollo de 
habilidades comunicativas

 Organización de la incidencia política: NOS ORGANIZAMOS PARA EL CAMBIO SOCIAL”
 Claves del trabajo en equipo y en red para la participación

◦ Actuaciones con Teresa Matus: 5 espacios entre TFE y GC
 Contribuciones de la Innovación social en el enfrentamiento de las desigualdades
 Retos y desafíos del Trabajo social en tiempo de desigualdades y deshumanización
 Innovando el Trabajo Social hacia modelos complejos

◦ Escuela de Verano TS Crítico

 Investigación
◦ Investigación para recoger los 50 años de Historia de la profesión. 

 Selección de entidad para su realización
 Selección de informantes claves para este primer proceso
 Organización de taller de consenso de hitos importantes para el TS en la provincia
 Grabación personas seleccionadas para el vídeo.
 Elaboración productos finales.

Eje de formación, investigación e 
innovación social



Eje de organización
 Modificación y publicación de nuevos estatutos
 Gestión de personas colegiadas
◦ Secretaría
 Nº de Altas: 114 
 Nº de Bajas: 46 
 Nº de solicitudes de cambios/renovación de cuotas reducidas aprobadas en el año: 

555 solicitudes. 
 Nº de personas colegiados a final de año: 1.448

◦ Tesorería (Reclamaciones de deudas)
 Puesta en marcha del procedimiento informativo ante impago de cuotas: 87 

personas.
 Acuerdos alcanzados para el pago de deudas de manera prejudicial: 11
 Expedientes remitidos para inicio de procedimiento judicial por agotamiento de la 

vía extrajudicial: 16
 Situación judicial de expedientes remitidos: 

 Cuotas abonadas en su totalidad: 6
 Acuerdo de pago fraccionado:  3
 Paralización por ilocalizables: 1
 Pendiente a juicio / trámite judicial: 6



Eje de organización
 2 reclamaciones contra prácticas de personas colegiada

 2 cerradas en el año

 Participación del colectivo en distintas comisiones y grupos de 
trabajo
 Comisión de SS.SS.

 Comisión de TS y Sanidad

 Comisión de Universidad e Innovación Social

 Comisión TS y Educación

 Comisión de Formación

 Comisión organizadora Acto Institucional

 Mejora de la infraestructura y los recursos materiales
◦ En Gran Canaria: Arreglo humedades por rotura tubería.

◦ En Fuerteventura: Cesión de local para tareas profesionales



UN AÑO EN IMÁGENES
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