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A NIVEL GENERAL

 Primer año de mandato caracterizado por:

◦ Línea de continuidad con la anterior Junta de Gobierno.

◦ Toma de contacto de la nueva Junta a procedimientos y protocolos establecidos.

◦ Mantenimiento de la organización de las acciones por ejes aunque las mismas se han
modificado:

• Alianzas e incidencia social
• Promoción de la Profesión
• Vida colegial

◦ 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.

◦ La importante actividad colegial existente durante todo el año, gracias al personal
laboral junto con el tiempo y esfuerzo voluntario de Junta, comisiones, grupos de trabajo
y personas colaboradoras individuales



Eje Alianzas y Incidencia Social

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

 Proyecto de decreto procedimiento para el reconocimiento del grado de dependencia
 Estrategia efectiva para la atención de la infancia, adolescencia y familia en canarias.
 Visibilización de la profesión en suplementos especiales en La Provincia y  el Canarias 7
 Día Mundial del Trabajo Social
 La Ley de Servicios Sociales sirva para fortalecer el Estado del Bienestar
 Apertura de dispositivos de salud mental sin personas del Trabajo Social
 Reivindicando a los partidos políticos a incrementar la inversión en políticas sociales
 Ampliación de plazas para la atención a las situaciones de dependencia
 Denuncia pública por la falta de personal en los equipos de prevención del maltrato infantil 
 Colaboración a las instituciones para apoyar a las familias afectadas por el incendio de Gran Canaria
 Reivindicando más recursos para la atención de las personas migrantes
 Denuncia pública ante la ausencia de políticas de acogida y el incumplimiento de los derechos humanos

◦ Declaraciones en  distintas radios sobre distintos temas de actualidad (media de 1 al mes).
◦ 45 escritos a administraciones y entidades varias.
◦ Manifiesto para las elecciones: Transformemos los Sistemas para alcanzar la Justicia Social

 Difusión de información canales del Colegio
◦ 25 boletines.
◦ 380 correos (informativos) y 4.115 consultas sobre dichas informaciones.
◦ 3.530 seguidores en Facebook, 1.866 en Twitter y 680 en Konvoko.
◦ 8.854 personas han entrado web.



 Alianzas
◦ Colegio de Trabajo Social de Sta. Cruz de Tenerife
◦ Redesscan. Redacción y difusión de pronunciamientos temas de actualidad
◦ Universidades Públicas (ULPGC y UNED)

 Representaciones externas
 Consejo General del Trabajo Social.
 Consejo General de Servicios Sociales
 Consejo Canario de Salud
 Consejo Canario de Igualdad de Género
 Asociación de Colegios Profesionales de Canarias

 Apoyo a manifiestos colectivos e iniciativas
 Plataforma Sociosanitaria
 Manifiesto 1º de Mayo contra precariedad laboral
 Huelga por el clima

Eje Alianzas y Incidencia Social



 Reuniones y encuentros con representantes públicos
◦ Consejera de Derechos Sociales
◦ Viceconsejera de Igualdad y Diversidad
◦ Director General de Derechos Sociales
◦ Directora General de Protección a la Infancia y Familia.
◦ Director General de Dependencia y Discapacidad.
◦ Director General de Diversidad
◦ Directora del SCS
◦ Director General de Programas Asistenciales
◦ Director General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa
◦ Consejera de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria
◦ Gerente del IASS
◦ Concejal de Recursos Humanos. Ayto. de Las Palmas de G.C.
◦ Concejal Delegada de Servicios Sociales Ayto de Las Palmas de G.C.
◦ Comisión Intercolegial Violencia de Género
◦ Subcomisiones de trabajo Reglamento Ley de Servicios Sociales
◦ Director del GSC (Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad para Canarias)
◦ Diputado del común

Eje Alianzas y Incidencia Social



Eje Alianzas y Incidencia Social

 Otras actuaciones de visibilización.

 Asistencias Institucionales
 Día de la Mediación Colegio de abogados de Las Palmas
 Pleno Aprobación Ley de SS.SS
 Presentacion I Plan Insular de Adicciones de Gran Canaria
 Presentación Plan de salud mental 
 Presentación del Informe Foessa
 Jornadas de envejecimiento activo Cruz Roja
 Concentración Nocturna - La Noche será Violeta. Santa Lucía de Tirajana
 Presentación informe ADEPSI: "Proyecto Trabajando en Red para conocer Realidades"
 Entrega del I Premio Saliou Touré de periodismo en español sobre África

 Presencia con discursos o ponencias
 XXII Jornadas de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatria
 II Jornadas contra el Maltrato Infantil
 I Congreso Internacional de Educación e Intervención: Psicoeducativa, Familiar y 

Social 
 V Jornadas Sociosanitarias El Pino
 Orla alumnado de TS teleformación



Eje Alianzas y Incidencia Social

 Día Internacional del Trabajo Social
 Nota de prensa  sobre el Trabajo Social como agentes de transformación social y promoviendo 

las relaciones humanas.
 Campaña a  través de las redes sociales
 Jornada de encuentro con alumnado de Trabajo Social

 Acto Institucional en Gran Canaria
 23 personas hicieron la adhesión pública al Código Deontológico
 Reconocimiento a 21 colegiadas por su 25 aniversario
 Reconocimiento por su jubilación a 2 personas

 Presentación de la Investigación: Más de 50 años de Historia del Trabajo Social en la 
provincia de Las Palmas
 UNED
 Alumnado de la ULPGC
 Redes Sociales



Eje Promoción de la Profesión

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

 Charla: El Aprendizaje-Servicio: virtudes como herramientas para la inclusión social.
 Charla; Cuestiones básicas de los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA)
 Curso on-line: La visita a domicilio en Trabajo Social
 Curso semi-presencial “Profesionales del Trabajo Social y su labor como Peritos”
 Curso “Elaboración de Proyectos Sociales”
 Taller de Teatro Social: Nuevas estrategias de intervención
 Taller “Modelos IAPS (Investigación-Acción-Participación-Supervisión”.
 Taller “La mediación familiar como alternativa pacífica a la resolución de conflictos”
 Curso “El informe social como instrumento documental”
 Taller “Respira y llénate de calma”.
 Curso intensivo “Modelo de Diagnóstico Social: terminología y criterios comunes”



Eje Promoción de la Profesión
 Formación en Fuerteventura

 Curso: La comunicación persuasiva

 Formación en Lanzarote
 Curso on-line: La visita a domicilio en Trabajo Social (2ª edición)
 Taller: Coaching motivacional con inteligencia emocional.
 Taller: Entrevistas Sociales Eficaces.
 Taller: Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. La 

RGPD. Aplicación en entidades públicas y privadas y en el ejercicio libre de la 
profesión

 Asuntos profesionales
 Cuestionario en torno a la realidad laboral del colectivo profesional.
 Diseño e inicio de trabajos en torno a campaña audiovisual valores del Trabajo 

Social.



Eje Vida Colegial
 Gestión de personas colegiadas

 Secretaría
 Nº de Altas: 156
 Nº de Bajas: 44
 Nº de solicitudes de cambios/renovación de cuotas reducidas aprobadas en el año: 807 

solicitudes. 
 Nº de personas colegiados a final de año: 1.562

 Tesorería (Reclamaciones de deudas)
 Puesta en marcha del procedimiento informativo ante impago de cuotas: 107 personas.
 Acuerdos alcanzados para el pago de deudas de manera prejudicial: 7
 Expedientes remitidos para inicio de procedimiento judicial por agotamiento de la vía 

extrajudicial: 7
 Situación judicial de expedientes remitidos: 

• Cuotas abonadas en su totalidad: 4
• Acuerdo de pago fraccionado:  2
• Pendiente a juicio / trámite judicial: 2



Eje Vida Colegial

 Participación del colectivo en distintas comisiones,  grupos 
de trabajo y colaboraciones puntuales

 Comisión de SS.SS.
 Comisión de TS y Sanidad
 Historia del Trabajo Social en la provincia
 Encuesta TS y Educación promovida por el Consejo General del TS
 Distintas encuestas recibidas al Colegio de TFG y TFM de distintas temáticas
 Distintas Jornadas promovidas desde otras entidades
 Importante la colaboración del colectivo en las Jornadas por el Día del TS  en la 

ULPGC



UN AÑO EN IMÁGENES
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