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A nivel general
 Último año de mandato 

 Actividad colegial marcada por las medidas y limitaciones para el control de la 
transmisión de la COVID- 19 

 Modernidad y frescura de la imagen del Colegio con cambios como la nueva página 
web (variedad de servicios on line), nuevo logotipo corporativo, nuevos diseños en 
cartelería

 Nuevas posibilidades con la compra y traslado de la sede del Colegio en Gran Canaria

 Visibilización y reivindicación con acciones como la campaña #UnaNuevaMirada. 
Conoce los Servicios Sociales 

 Calidad en las acciones dentro de la actividad colegial, la presencia y
representatividad pública del Colegio, las redes sociales, la acogida y atención a las
personas colegiadas y la formación.

 Agradecimiento pleno a quienes de una manera u otra han participado y/o
colaborado de en esta etapa del Colegio, dedicando tiempo, ideas, esfuerzo y energía
para hacer posible que el Colegio siga avanzando



Eje Alianzas e Incidencia Social I

 Realización de acciones específicas de presencia pública y visibilización

 12 notas de prensa

 Declaraciones en distintas radios sobre distintos temas de actualidad (media de 2 al mes)

 1 Rueda de prensa

 Participación en diversos debates Programa Buenas Tardes Canarias

 3 Programas streaming “Foro Social”: Cuidados, Migraciones y Renta Básica

 Puesta en marcha de canal podcast “Melodía Social”

 39 escritos a administraciones y entidades varias

 Difusión de información canales del Colegio

 24 boletines informativos

 459 correos (informativos) y 9.353 consultas recibidas

 4.100  personas seguidoras en Facebook (uso de los directos), 2.312 en Twitter y 1.543 en 

Instagram (duplicado en 1 año)

 182 personas en el directorio de profesionales (nueva web)



Eje Alianzas e Incidencia Social II
 Campañas de realizadas y difundidas por redes sociales

 Soy más que un gestor/a  de prestaciones y recursos

 Día Mundial del Trabajo Social

 Campaña sobre la Colegiación

 Campaña Código QR Universidad

 Campaña Yo Sí Me Vacuno

 Día Europeo de la Mediación, 

 Campaña 8M 

 Seguro de Responsabilidad Civil

 Campaña Cuidar Sí Importa

 Campaña Directorio Profesionales 

 Campaña #UnaNuevaMirada.Conoce los Servicios Sociales

 Campaña 25N

 Campaña Nuevo Local

 Nuestros corazones llenitos de Trabajo Social

 TIPS diversos



Eje Alianzas e Incidencia Social
 Alianzas

 Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife

 Redesscan. IV Escuela de Acción Social Crítica y Transformadora 

 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Colaboración alumnado en iniciativas colegiales

 Representaciones Externas

 Consejo General de Servicios Sociales

 Pacto y Plan Reactivación Social y Económica de Canarias

 Consejo Canario de Salud

 Consejo de Salud de Fuerteventura

 Consejo Canario de Igualdad de Género

 Asociación de Colegios Profesionales de Canarias

 Nueva representaciones: La Comisión Insular de Violencia de Género de Lanzarote y comisión de prestaciones y recursos del Consejo Municipal 
del Mayor de Las Palmas de GC

 Apoyos a manifiestos y adhesiones

 Campaña TS Sanitario YA. Consejo General del Trabajo Social.

 Manifiesto 15 J. Día internacional contra los Centros de internamiento de extranjeros

 Adhesión “Estrategia Canaria de Transición Igualitaria”



Eje Alianzas e Incidencia Social
 Reuniones y encuentros con representantes públicos

 Vicepresidencia del Gobierno de Canarias (Situación Dependencia)

 Consejería de Educación (Presencia del TS en dicho ámbito)

 Dirección Provincial Instituto Nacional de la Seguridad Social (IMV)

 Servicio Canario de Salud. (Presencia del TS en la LORE y en la formación del personal sanitario) 

 Viceconsejería de Derechos Sociales. (Temas varios de su competencia)

 Dirección General de Derechos Sociales (Temas varios de su competencia)

 Dirección General de Juventud. (Invitación aportes a Ley Juventud Canaria)

 Dirección General de Dependencia y Discapacidad. (Situación Dependencia)

 Dirección General de Protección a la infancia y familia. (Situación de la DG)

 Presidencia de la Comisión de Bienestar Social y Sanidad de la FECAM. (Papel de Aytos en los SS.SS)

 Concejal de RR.HH. y SS.SS. del Ayto. de Arrecife (Contratación de profesionales)

 Concejal SS.SS. Ayto. Teguise (Contratación de profesionales)

 Concejal de SS.SS Ayto. Tías (Contratación de profesionales)

 Concejala SS.SS. Ayuntamiento de Puerto del Rosario. (Situación de dicha concejalía)

 Rectorado de la ULPGC. (Situación de la carrera dentro de la ULPGC)



Eje Alianzas e Incidencia Social
 Otras actuaciones de visibilización

 Día Mundial del Trabajo Social

 Encuentro on line con alumnado de Trabajo Social 

 Encuentro on line con el colectivo profesional que con el nombre “Hagamos Ubuntu 
en el ratito del Café”

 Acto Institucional

 Presencial

 Actuaciones musicales: Barrios Orquestados, Coralia Calderín, Hermanos Thioune

 Nombramiento Magüi Blanco Colegiada de Honor

 16 personas realizaron la Promesa del Código Deontológico

 48 profesionales reconocidos por sus 25 y 26 años de trayectoria profesional

 Homenaje a 2 profesionales que se jubilaron 

 Reconocimiento a la Gerencia del Colegio

 Reconocimiento a Redesscan

 Campaña #UnaNuevaMirada

 Reparto de bolso-mensaje. Estoy Transformando. Soy Trabajo Social



Eje Promoción de la Profesión
 Gabinete de Asistencia Técnica en Participación Ciudadana para Ayuntamientos

 Formación y Encuentros profesionales

 Charlas

Las ventajas del cohousing

Aproximando el Mindfulness al Trabajo Social

Salud auditiva. Recursos y prestaciones para personas con problemas de audición”. 

Perspectiva LGTBIQ+ en mi intervención profesional

La supervisión den Trabajo Social como herramienta de autocuidado

Trámites administrativos en torno a la discapacidad

Nuevos retos del Trabajo Social ante la nueva ley orgánica de protección integral a la infancia y la 
adolescencia frente a la violencia

Mejores preguntas, mejores respuestas. Coaching aplicado al Trabajo Social

Canarias diversa. Derribando fronteras, sumando igualdad (GC)

Ley Orgánica de Regulación de la eutanasia (LORE). Nuevo derecho de la ciudadanía (Lanz)



Eje Promoción de la Profesión
 Cursos

Mediación en vivienda 

Análisis y resolución de situaciones problemáticas y escenas temidas en la intervención social

 Participación 4.0 Herramientas colaborativas y digitales para facilitadores/as de iniciativas participativas

Acercamiento a la supervisión de apoyo en el Trabajo Social

 Técnicas para hablar en público de manera on-line y presencial

 Intervención social en centros de atención a personas mayores

 Introducción a la mediación para la resolución de conflictos”. 

 Intervención social con personas migrantes: aspecto conceptuales y metodológicos para una adecuada 
integración

 Pensiones no contributivas

 Experiencia formativa CRAC

Herramientas de coaching para la inserción sociolaboral y la acción social

Modelos y herramientas de intervención en discapacidad y dependencia

 Peritajes sociales en la jurisdicción civil. El derecho de familia

Valoración y diagnóstico social en salud mental desde servicios no especializados

 Taller Oposiciones FP (Lanzarote y en GC)



Eje Vida Colegial
 Cambios en los procesos de comunicación y acogida a las nuevas personas colegiadas 

Sesiones informativas on line

 Primeros pasos servicio de orientación laboral

 Gestión de personas colegiadas

 Secretaría

 Nº de altas: 223

 Nº de bajas: 53

 Nº de solicitudes de cambios/renovación de cuotas reducidas: 784

 Nº de personas colegiadas a 31 de diciembre: 1.876

 Quejas/reclamaciones contra personas colegiadas: 4

 Certificaciones realizadas: 917

 Tesorería

 Puesta en marcha de procedimiento informativo ante impago de cuotas: 7

 Acuerdos alcanzados para pago prejudicial: 4

 Expedientes remitidos para inicio de procedimiento judicial: por agotamiento vía extrajudicial: 6

 Situación judicial de expedientes remitidos:

 Cuotas abonadas en su totalidad: 1

 Acuerdos de pago fraccionado: 1

 Pendiente a juicio/trámite judicial: 5



Eje Vida Colegial

 Creación de grupos de trabajo dentro de la Junta para el impulso de:

 La mediación

 La supervisión

 La atención en emergencias

 Creación de grupos de trabajo desde el colectivo profesional 

 Grupo Ejercicio Libre

 Espacio profesionales que trabajan con personas migrantes

 Impulso del merchandising: Mascarillas, Bolsas, Gafas…



Eje Vida Colegial
 Continuación de la iniciativa “La Fábrica”. Guía de recursos de Lanzarote

 Ampliación de personas colaboradoras puntuales

 Listado de personas colegiadas interesadas en atención a medios de comunicación

 Cambio a la plataforma Google Meet para encuentros, reuniones, formaciones…

 Firma de convenio de colaboración

 Centro de Estudios y Difusión del Atlántico

 Visitas guiadas al nuevo local en GC



Un año en Imágenes


