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Presentación
Presentamos esta memoria, como resumen del conjunto de actividades
que desde el Colegio Profesional hemos desarrollado a lo largo de este año
2014 aprovechándola, como herramienta de evaluación para el análisis de
resultados y elaboración del plan de trabajo 2015.

Queremos manifestar nuestra satisfacción por el aumento de
colegiaciones que se están produciendo a lo largo de estos años. Así como la
buena participación que se ha obtenido en todas las actividades que hemos
realizado.
Sabemos de las dificultades en cuanto al empleo, así como de la
precariedad de algunos de los contratos que os ofrecen actualmente, por ello,
desde el colegio, estamos trabajando en la formación hacia nuevas
tendencias profesionales, y buscando nuevas líneas de trabajo, realizando
contactos con Instituciones, empresas y asociaciones.

Presentación
Las actuales políticas socio-económicas que se están adoptando en materia
de Bienestar Social, están produciendo una fuerte regresión en la calidad de
vida y el respeto de los Derechos Humanos en nuestra sociedad. Nuestro trabajo
esta siendo cada día mas difícil de realizar, lo que produce un gran estrés, por
ello queremos recordaros que en Colegio podéis encontrar una plataforma de
soporte profesional y reivindicativo. Debemos defender nuestra profesión y
nuestra dignidad.
También queremos destacar la labor de coordinación y participación que
realizamos a nivel de la
Comunidad Valenciana. Los tres Colegios de Trabajo Social, estamos llevando a
cabo diversas actuaciones a nivel de Comunidad Valencia y junto con el Consejo
General participamos en su propuestas y campañas tanto a nivel profesional
como reivindicativo.
No podemos olvidar nuestro compromiso social, por ello participamos con
la plataformas sociales de la provincia de Castellón apoyando sus
reivindicaciones y realizando un amplia difusión de sus actividades. Siempre con
la participación de todos/as

Organigrama
ASAMBLEA
GENERAL
Colegiados Colegiadas
JUNTA DE GOBIERNO

Presidenta Carmen Barceló Feliu
Secretaria Mª Carmen Roca Batalla
Tesorera Mª Dolores Rodenas Sospedra
Vocales:

Santi Agost Felip
Carmen Fenollosa Egea
Marisa García Tena
Rosabel Pardo Fuente

María Barrachina Herrera
Javier Ferrer Riquelme
Olivia Gil Saura
Lucia Pitarch Gil

Soporte técnico: Comisión peritaje
Comisión mediación

Comisión de salud

Organización colegial
Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado día 26 de febrero del 2014 en la
que se presento la memoria del correspondiente al año 2013, se hizo balance de
las cuentas del mismo año y se aprobó el plan de trabajo y presupuesto del 2014.
Reuniones de Junta de Gobierno :
A lo largo del presente año se han realizado reuniones de la junta de gobierno
mensualmente. Las sesiones se realizan el último miércoles de cada mes, en ellas,
se estudian los asuntos que se van planteando a lo largo del año y se planifican las
actividades proyectadas.
Los temas más importante abordados:
La aprobación de la nueva ley de régimen local.
Implantación de la comisión de peritaje.
Estudio y desarrollo del tema de Mediación.
Nuevos estatutos del Colegio. Cambio de denominación del Colegio.
Planificación y seguimiento de las actividades de formación anual
Gestiones con la Asociación de trabajo social y salud

Servicios colegiadas
SECRETARÍA TÉCNICA
Información
 Materia legislativa: Servicios Sociales, Sanidad, Dependencia, Mujer, Menores,...
 Agenda profesional del CGTS
Información sobre cursos, seminarios, jornadas.. realizados desde el colegio y
otras entidades (Universidades, COTS, asociaciones, instituciones)
 Documentos, libros estudios e informes de referencia para la práctica profesional
(dependencia, servicios sociales, sanidad)
 Difusión de acciones sociales, movimientos sociales y actividades solidarias.
Atención a consultas: realizadas a través del correo electrónico y desde la página
web.
Seguro de Responsabilidad civil

Gestión de pólizas anuales y nuevas altas.

Servicios colegiadas
SECRETARÍA TÉCNICA
Registro de documentos:
 Visados de informes periciales.
 Emisión de certificados de colegiación.
 Emisión de certificados de colaboración y asistencia.
Biblioteca:
Adquisición de nuevos libros sobre diversas temáticas
Suscripción a revistas temáticas de Trabajo Social:
•Servicios sociales y política social: nº 103-104-105
•Trabajo Social y Salud
• Revista de Treball Social del Col·legi de Treball Social de Catalunya
• Revista TS Nova del Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia
•Revista Trabajo Social Hoy del Colegio Oficia de Trabajo Social de Madrid

Servicios colegiadas
SECRETARÍA TÉCNICA
Listado de Peritaje:
Anualmente el Colegio elabora el listado de peritos sociales judiciales y privados.
Así como envía los listados de peritos sociales judiciales a los Juzgados
Se ha prestado asesoría y orientación a las personas colegiadas sobre diversos
temas:
– Consulta de derechos laborales
– Formación
– Orientación laboral
Emisión de carné profesional
Solicitud de correo electrónico profesional

Servicios colegiadas
COMUNICACIÓN

Correo electrónico: castellon@cgtrabajosocial.es
Web: www.cgtrabajosocial.com/castellon
Visitas recibidas durante 2014: 3.461
Facebook
http://www.facebook.com/ColegiTreballSocialCastello
Twitter: @COTScastello

Servicios colegiadas

A fecha 31 de diciembre 2014 el nº de colegiadas asciende a 242

216

231

242

any 2012

any 2013

any 2014

Nuevamente se ha conseguido un incremento de colegiadas en el año
2014.

Servicios colegiadas
A lo largo del presente año en la colegiación, se han producido
20 alta y 5 bajas

Histórico colegiacion

Organización colegial
COMISIÓN DE SALUD
 Redacción alegaciones a la estrategia de atención a pacientes crónicos en la c.v.
en coordinación con COTS Valencia, COTS Alicante y con AETSyS para la
redacción y presentación conjunta. Mayo/junio de 2014.
 Redacción de las alegaciones al borrador de la ley de salud de la c.v., en
coordinación con COTS Valencia, COTS Alicante y con AETSyS para la redacción y
presentación conjunta. mayo de 2014.


.

Reunión con la dirección general de asistencia sanitaria en Conselleria Sanitat
junto con COTS Valencia, para informar de las dificultades que las TTS
comunican a los colegios profesionales en relación a la tarjeta sanitaria. 4 de
junio de 2014

Organización colegial
COMISIÓN DE SALUD
 Difundir la información sobre temas sanitarios que llegan al Colegio
 Mantenimiento de base de datos de los/as Trabajadores/as Sociales actualizada.
 Mantener la implicación en el observatorio de Odusalud.
• Asistencia a 2 reuniones en Valencia: el 21 enero y 05 noviembre.
• Contestar a las encuestas que se han remitido.

• Recordatorio a todas las colegiadas de envío de incidencias en relación a la
vulneración de la atención sanitaria.
• Reenvío de los informes de Odusalud elaborados en 2014.
• 7º informe en marzo 2014
• 8º informe en julio de 2014
• 9º informe en noviembre de 2014.

Organización colegial
COMISIÓN DE SALUD
Participación en la mesa profesional del trabajo social
“ Coordinación entre el sistema sanitario y el de servicios sociales”
IMSERSO. Madrid 26 de mayo.
«Estrategia de atención y coordinación socio-sanitaria».
Coordinación junto con COTS de Valencia, Alicante y la AETSYS
en la redacción de propuestas a dicho documento.

Organización colegial
COMISIÓN DE SALUD
Participación en la jornada de ACDESA “Salud para todos”:
Derecho o privilegio” con la presentación “los excluidos por el rdl 16/2012”.

Organización colegial
COMISIÓN DE SALUD
 Asistencia en representación del colegio a las reuniones mantenidas por mesa
de salud Castelln, formada por entidades sociales: hoac (hermandad obrera de acción
católica), acdesa (asociación defensa de la sanidad pública de castellón), caritas diocesana, cruz roja, hijas de la

Én total se han realizado 9
reuniones: 29/01 10/03, 31/03, 13/04, 25/05, 23/06, 29/09, 10/11, 16/12
 Elaboración de carteles informativos de difusión del Programa Valenciano de
Protección de la Salud en diferentes idiomas. Colgados en web de ODUSALUD
caridad, amuinca, fundacion salud y comunidad, médicos mundi).

Organización colegial
Organización colegial
COMISIÓN DE PERITAJE
A largo del presente año, la comisión ha realizado
6 reuniones internas de trabajo, y su actividades
han sido:
 Entrevista con colegios profesionales:
• Colegio Abogados
• Colegio de Psicólogos
Entrevistas con los/as Jueces/as Decanos/as de
los diferentes partidos judiciales de
Castellón,
Vila-real, Nules y Vinaroz.

Organización colegial
Organización colegial
Curso de peritaje 2013rs

Organización colegial
Organización colegial
COMISIÓN DE PERITAJE
Visitas informativas y de difusión de material a:
•Oficina de Atención a la Víctima del Delito de Vinaroz, Vila-real y
Castellón
•Servicio de Orientación Jurídica de Castellón
• Diferentes Juzgados de los Juzgados de Castellón, Vila-real, Vinaroz y
Nules
Apoyo en la organización del curso de peritaje social especializado
 Envío a los Ayuntamientos de la provincia, Concejalías de bienestar
social y/o departamento de servicios sociales hoja informativa sobre el
servicio de peritaje social
 Revisión de solicitudes y documentación para los listados de peritaje.

Organización colegial

COMISIÓN DE MEDIACIÓN

Las funciones de la comisión son:
•Valorar las solicitudes de alta en el registro de mediadoras.
•Promover la formación en mediación de las colegiadas.
•Favorecer la difusión de la mediación.
•Llevar a cabo la coordinación externa con administraciones, profesionales y
recursos, con el fin de promover el auge y la implantación de la mediación.
•Gestionar la inscripción del colegio en los registros para entidades de la
mediación.
•Proporcionar soporte profesional a las personas mediadoras.

Organización colegial
COMISIÓN DE MEDIACIÓN
Las acciones realizadas por la comisión han sido:

• Elaboración del reglamento del registro de mediadores/as del Colegio y demás
documentos del registro (hoja de solicitud, normativa de convocatoria,…)
• Elaboración de documentos para la mediación: protocolo de mediación,
protocolo sesión informativa, acta de inicio de mediación y confidencialidad, ficha
telefónica, acta de aceptación del proceso).
• Coordinación con otros Colegios
• Asesoramiento sobre el proceso de inscripción en el registro y centro de
formación.

Formación
Seminarios
Seminario: Trabajo Social Clínico:
Introducción al modelo contextual
Impartido por:
Josefa Fombuena, Trabajadora Social
y profesora de la Facultat de Ciències
Socials de la Universitat de València
Duración: Enero-junio 2014
Lugar: Sede del Colegio

Reencontre amb les clàssiques del
treball social des de l’experiència
professional. Diàleg amb l’obra
d’Amy Gordon Hamilton: Teoria i
Pràctica del Treball Social de Casos.
Impartido por: Carmen Fenollosa,
Treballadora Social i Directora de
Serveis Socials del Ajuntament de la
Vall D’Uixó.
Duración: Enero-junio 2014
Lugar: Sede del Colegio

Formación
urSeminario: trabajo social clínico: introducción al modelo contextual

Formación
Cursos
Curso especializado: La actividad
pericial en el Trabajo Social
Fechas: 24, 25 y 26 de Abril de
2014
Lugar: UNED Vila-real
Duración: 20 horas
Impartido por:
Dª Pilar Ruiz Rodríguez
Trabajadora Social Forense en
los Juzgados de Logroño

Formación
Charlas -Coloquios
Guía para trabajadores/as sociales,
buscando alternativas en otros países

Fecha: 17 de febrero de 2014
Lugar: UNED Vila-real
Impartido: Consejo General Trabajo
Social

El Trabajo Social en Equipos Técnicos de
Fiscalía y los Juzgados de Menores
Fecha: 13de marzo de 2014
Lugar: Sede del Colegio
Impartido por: Equipo Tec. Menores

Formación
Charlas -Coloquios
La atención a mujeres víctimas de
violencia de género desde el Trabajo
Social
Fecha: 28 de mayo de 2014
Lugar: Sede del Colegio
Impartido: Trabajadoras Sociales
Centro Mujer

La incapacidad judicial: entidad
pública o familia como tutora
Fecha: 19 de noviembre de 2014
Lugar: Sede del Colegio
Impartido: Dª Ana Batres T. S de la
Dirección Territorial de Bienestar
Social de Castellón

Convenios y colaboraciones
Coordinación institucional
Diputacion: Ley de régimen Local.
Presupuesto económico servicios social municipales.
Participación Día Mundial del trabajo Social

UNED:

Día Mundial del Trabajo Social
Actividades de coordinación con el Departamento Trabajo Social

Isonomia

Contactos realización de protocolos de actuación
Firma de convenio de colaboración

Visita Centro Mujeres: Toma de contacto

Cooperación
En ella se encuentra agrupadas todos los movimientos
social a nivel provincial i autonómico.
Nuestra participación es de soporte i difusión.

A través de la comisión de salud se participa en la
elaboración de documentación.

Junto con el Consejo General se participa en las
campañas que se van programando

Día Internacional del treball social
Con el Lema: “Crisis social y financiera.
Soluciones desde el Trabajo Social

El tema de la jornada : Els serveis socials davant
la Reforma de l’ Administración Local
Con la colaboración de:
UNED
Conselleria de Bienestar social
Diputación de Castellón
Consejo General de trabajo social
Se conto con la asistencia aproximadamente
con unas 80 personas entre profesionales y
agentes sociales.

Coordinación intercolegial
Conjuntamente con los colegios oficiales de Trabajo Social de Alicante y Valencia
se han abordo los temas de:
Conselleria de Bienestar Social
 Nueva Ley de Régimen Local
 El copago en dependencia
 Renta mínima
 La contratación del los Trabajadores Sociales.
Conselleria de Educación:
Funciones de los/as trabajadores sociales en los SPEs
Conselleria de Sanitat
Aportaciones al anteproyecto de Ley de Salud de la Comunidad Valenciana. Colegio
Oficial de Trabajo Social de Castellón

Consejo General de Trabajo Social
El Consejo General, agrupa y coordina a nivel estatal la estructura colegial
de los 36 Colegios profesionales con un total aproximado de 32.122
profesionales colegiados/as en todo el Estado Español .
Es miembro activo y de pleno derecho de la Federación Internacional de
Trabajadores Sociales –FITS-

Entre las actividades llevadas a cabo desde el Consejo General podemos destacar
algunas como:
- grupos parlamentarios para pedir un cambio en la Constitución que reconozca
los derechos sociales como fundamentales.
- Posicionamiento contra la reforma de la Ley del Aborto o contra la Violencia
de Género.
- Seminario sobre el Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales
(SIUSS).
- Jornadas de trabajo sobre Pobreza Infantil.
- Denuncias del desmantelamiento de los servicios sociales.
- Valoración de los Presupuestos Generales del Estado como recorte encubierto
a los Servicios Sociales.
- Jornada intercolegial sobre mediación.
- Jornada en el Día Europeo de la Solidaridad Intergeneracional

Consejo General de Trabajo Social
- Argumentos sobre el Debate del estado de la nación y frente al

desmantelamiento del Estado del Bienestar.
- Posicionamiento también sobre los efectos de la reforma de la
Administración Local.
-Coordinación Socio-sanitaria.
- Las Jornadas Estatales de Servicios Sociales Municipales celebradas
en el mes de junio en Baracaldo-BizKaia

Consejo General
Investigación: Premio Ana Diaz Perdiguero

Publicaciones: Re-edición del libro “Introducción al Bienestar social
De Menores a protagonistas (derecho de los niños para el
trabajo social)
Revista de Trabajo Social

Definición internacional de trabajo social
Definición Internacional de Trabajo Social
El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina
académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión
social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los
principios de la justicia social, los derechos humanos, la
responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son
fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del
trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los
conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las
estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el
bienestar.
FITS- y la asociación internacional de escuelas de trabajo social.
Melbourne julio 2014

Memoria económica

2147
2733

7406

4164

1879
1029

7.521
2171

Informe Tesoreria

Dia Mundial de Treball Social

Celebración día Mundial del Trabajo
Social
 Creación del premio anual:
solidaridad social.
 Informe DEC.
 Presentación de la propuesta de los
COTS de la comunidad Valenciana.
Por la defensa de los servicios sociales
Dia 25 Marzo
lugar La Lontja Castello
Horario de 16.30 a 19.30

Propuestas 2015

 Celebración día Mundial del Trabajo
Social
 Creación del premio anual:
solidaridad social
 Descentralización de las actividades
del Colegio realizar soporte de
actividades en todas las comarcas
 Formación e implantación del
Peritaje social

 Comenzar con la formación y la
implantación en Mediación
 Convocatoria de elecciones a la Junta
del gobierno del colegio enero 2016

