MEMORIA 2014

Colegio Oficial de Trabajo Social de Burgos
MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2014
Son fines esenciales del colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de
Burgos: la ordenación del ejercicio de la actividad profesional; la representación exclusiva de la
profesión en su ámbito territorial; la observación de los principios jurídicos, éticos y deontológico;
la formación permanente de los/as colegiados /as; la defensa de los interesas profesionales de los
mismo; y desarrolla servicios y programas que redunden en la mejor calidad de vida de los
ciudadanos2. (Art. 7 de los Estatutos del COTS de Burgos).

1. Área de gobierno y representación del Colegio
Junta de Gobierno
Los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Trabajo Social de
Burgos durante el año 2014, han sido los siguientes:
- Presidenta: Juana Gómez Vaquero
- Vicepresidenta: Nuria Gómez Revilla
-Secretario: José Dixneuf, baja registrado en acta de Junta Directiva el día 22 de
octubre del año 2014, ocupando su cargo Elena Güemez Neila.
-Tesorera: María José Pérez Arceredillo
-Vocales: Beatriz Moneo Martín, Patricia Hernando Domingo, María González
Rodrigo (causando baja el febrero 2014), y con las incorporaciones de Elena Güemez
Neila, Mª Yolanda Cuevas Romero y Laina Ubierna Martín (en la Asamblea del 18
marzo 2014), Soraya López Herrera y Yoana Barrios Dominguez (en la Asamblea 10
de diciembre 2014).
La Junta de Gobierno ha celebrado en este año un total de 11 reuniones, cuyas actas
se encuentran registradas en el libro correspondiente.
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Asambleas Generales


Asamblea General Ordinaria (A.G.O.):
-AGO 2014/03/18 Aprobación de la Memoria de Actividades y Balance
Económico de 2013 (Día Mundial del Trabajo Social).Asisten 20 colegiados/as y
hay 5 delegaciones de voto.
-AGO 2014/12/10 Aprobación del Proyecto de Actividades y del Proyecto
Económico para el ejercicio 2015, así como las cuotas colegiales aplicables para
el ejercicio 2015, y la continuación del pago del Seguro de Responsabilidad
Civil, por parte del Colegio.



Asamblea General Extraordinaria (A.G.E.):
-AGO 2014/03/18 Aprobación del acta de la última Asamblea General
Extraordinaria, y elección de 3 miembros para las plazas vacantes en la Junta
de Gobierno. Asisten 20 colegiados/as y hay 5 delegaciones de voto.
-AGO 2014/12/10 Aprobación del Presupuesto y cuotas de colegiación del
2015. Elección de dos nuevos miembros para la Junta de gobierno. Asisten 27
colegiados/as, y hay 2 delegaciones de voto.

Colegiación:
Los movimientos durante el año 2014 han sido de altas (13), bajas (9) y
jubilados (0), aprobados en acta por la JG, el número de colegiados/as en situación de
alta a 31/12/2014 es de 276.
Respecto a los datos aportados al Consejo General en el último semestre, del
total de colegiados/as en alta, 8 son personas jubiladas que no pagan cuota, 22 pagan
cuota en situación de desempleo y 250 han pagado cuota ordinaria.
La cuota anual para colegiados/as en activo ha sido en 2014 de 111 euros y para
personas desempleadas de 80 euros, con posibilidad de abono en dos plazos, en
ambos casos. Las tasas de colegiación son 65 euros, para profesionales que se
colegien dentro de los dos años posteriores a la obtención del título, y después de ese
tiempo, 135 euros.
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El seguro de Responsabilidad Civil (6,5 euros/año/colegiado-a), gestionado por el
Consejo General con la Correduría de Seguros Broker' 88 a través de la compañía
Zurich, se ha incluido en la cuota anual, del que se excluye a quien se encuentra en
desempleo a la fecha de cargo de la cuota anual y quien voluntariamente renuncie al
mismo, sin generar derecho de reducción de cuota.
2. Área de ámbitos de intervención.


Servicio de atención al colegiado/a y Gestión administrativa:
-El horario de atención al colegiado/a ha sido de martes a jueves de 17:00 a
20:00 horas, y los lunes de 10:00 a 12:00 horas.
En la Asamblea de diciembre se aprobó la ampliación del horario de la
Secretaria Administrativa, con efecto a partir del 16/12/2014.



Bolsa de empleo y gestión de ofertas
-Nº de colegiados/as inscritos: 37 .
-Ofertas de empleo tramitadas: 17 para Burgos y provincia, y 3 ofertas para
provincias limítrofes.



Gestión de TIPAI
-Visados TIPAI 2014: 46.
Informes de adopción internacional:12
Informes de adopción nacional:6
Informes de seguimiento:28
Modificaciones:12
Formaban parte del TIPAI en Burgos, como trabajadoras sociales, a 1 de enero
del año 2014 Juana Gómez Vaquero y Mª Victoria Pedrosa (esta última causa
baja el febrero del año 2014). Posteriormente se abre la bolsa y en septiembre
del año 2014 se seleccionan dos nuevos técnicos: María Pérez Díez y Mª Cruz
Santamaría Moradillo.



Observatorio de Derechos Sociales: grupo de Trabajo sobre la Renta
Garantizada de Ciudadanía.
El Observatorio celebró dos reuniones en 2014 (2014/04/02) y (2014/05/28).
Ante disconformidades encontradas en la gestión y seguimiento de la Renta
Garantizada de Ciudadanía.
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Comisión de Empleo
Desde el colegio de Trabajo Social de Burgos, y a través de su Comisión de
Empleo, se pretende llegar a todos los colegiados/as que se encuentren en
situación de desempleo y a aquellos que estén trabajando a tiempo parcial, con
un máximo de 20 horas de contrato.
La bolsa ha estado compuesta por un total de 37 personas, de las cuales a lo
largo del año se han dado de baja 8 personas y de alta 9.



Otros
-Reunión con Luis Escribano, portavoz del Partido Socialista Obrero Español
en Burgos: 2014/05/14. El motivo de la reunión fue el cambio de impresiones
sobre la vida social en nuestra ciudad.
- Reunión con Daniel de la Rosa y su equipo el 9 de diciembre de 2014, nos
solicita reunión para consultarnos cuál es la visión, desde nuestro ejercicio
profesional, de la situación actual de la sociedad burgalesa.
-Aportación 1% del Presupuesto 2013 (336,6 euros) a la Asociación
Terapiclowns, payasos en el ámbito hospitalario.
-Se aprueba en A.G.O. la renovación del contrato nuestra Secretaria
Administrativa, Reyes Polanco, con la ampliación de dos horas más del mismo,
pasando de 16 horas/semana a 18 horas/semana.

3. Área de Competencia Profesional
Formación:







Curso on-line "Investigación aplicada al Trabajo Social", organizada por el
Colegio de Trabajo Social de Palencia.
Curso: "Intervención del Trabajo Social ante situaciones de Emergencias",
financiado por el Consejo Regional, y organizado por el Colegio de Palencia.
Participan todos los colegios profesionales de Trabajo Social de Castilla y León,
de Burgos asisten dos compañeras. Se desarrolla del 3 al 28 de noviembre,
modalidad semipresencial.
Taller: "Mindfulness y Trabajo social".
Desarrollado en dos ediciones, la primera de enero a abril de 2014 y la segunda
de octubre a febrero de 2015.
Charlas y cafés-tertulia sobre temas de interés profesional y de actualidad:
-Charla informativa: "Aspectos judiciales y Trabajo Social", a cargo de la Ilma.
Sra. Dña. Blanca Subiñas Castro, magistrada juez del Juzgado de Menores de
Burgos y Decana de los Juzgados de Burgos, el 21 de enero del año 2014.
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-Café-tertulia: "Situación actual de la Renta Garantizada de Ciudadanía", 12
de febrero del año 2014, con Martín Barbero García, trabajador social y técnico
de la Gerencia.
-Conferencia: "El impacto de la Reforma local en los Servicios Sociales", 20 de
marzo del año 2014, impartida por Luis Alberto Barriga Martín.
-Charla informativa: "Programa de no discriminación y retorno voluntario
para personas en situación de vulnerabilidad social" A cargo de Burgos Acoge
y Accem, el 5 de marzo del año 2014.
-Charla informativa: "Servicios de rehabilitación neurológica (SERENE)",
impartida por Asociación Parálisis Cerebral (APACE), el día 18 de junio del año
2014.
-Charla informativa sobre el Programa Council of International Fellowship
(C.I.F.), a cargo de Beatriz Contreras Milla, trabajadora social, el 2 de octubre
del año 2014.
-Café-tertulia: "Renta Básica: ¿nuevo derecho humano?", a cargo de José
Dixneuf, trabajador social, el 12 de noviembre del año 2014.

Biblioteca y centro de documentación:


Servicio de préstamo y Espacio de lectura y consulta.
-Libros comprados en 2014: 11 libros, 4 de ellos a petición de los colegiados/as.
10 suscripciones a revistas.
-Libros y revistas nuevos en la biblioteca en 2014: 62
-Movimientos: 16 libros prestados.

4. Área de imagen corporativa y comunicación


Página web del colegio: www.trabajosocial.org
En el apartado de actualidad se han colgado un total de 4 noticias, 5 eventos y
2 circulares, principalmente las agendas e informaciones remitidas por el
Consejo General.



Medios de comunicación
-Artículo enviado a los diferentes medios de comunicación sobre "estancias
temporales" (2014/12/03).
-Comunicación interna: 3454 e-mails recibidos en el año 2014, 2133 e-mails
enviados en el transcurso del mismo año.
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5. Representación institucional y participación.
 Consejo General de Trabajo Social
-Asamblea General Ordinaria: 2014/03/15.
-Asamblea General Extraordinaria: (2014/10/18). A ambas acude la Presidenta, Juana
Gómez.
 Consejo Autonómico de Trabajo Social
-Reuniones de la Junta de Gobierno: 2014/01/31, 2014/2/28 acude Juan Gómez con
voz pero sin voto. Las correspondientes a mayo (16/5/2014) y junio (17/6/2014) no
cuentan con representación del Colegio de Burgos. Al resto de reuniones celebradas:
2014/7/18, 2014/9/5, 2014/9/19, 2014/12/19 asiste la nueva representante del Colegio
de Burgos en el Consejo Autonómico, la vocal Laina Ubierna;
A partir de la Junta de Gobierno del 7 de mayo del 2014 se designa como
-Asamblea General Ordinaria: 2014/03/29 acuden como delegadas del Colegio de
Burgos Paula Herrero y Rosa García Ibeas, también acude la Presidenta, Juana Gómez
Vaquero.
 Participación en plataformas y espacios de coordinación de defensa de los
derechos sociales
-Jornadas Estatales de Servicios Sociales Municipales (2014/06/12, 13 y 14). Celebradas
en Barakaldo (Bizkaia). Acuden Juana Gómez, José Dixneuf y Fátima Campomar.
-Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos (2014/09/22), asiste Juana Gómez.
-"Foro de la Cultura" se propone la participación en una de las mesas de debate del
colegiado Miguel Gómez Gentil, por problemas organizativos no se llevó a efecto.
-Mesa profesional de Coordinación Sociosanitaria: (2014/05/26), acude como
representante del Colegio de Burgos Caridad Sánchez.
-Plataforma "Por la Sanidad Pública", el Colegio forma parte de la misma y colabora
en los actos organizados.


Día Mundial del Trabajo Social (el tercer martes del mes de marzo)
-2014/03/18: Acto de aprobación de la Memoria de Actividades del año 2013 y
de la Memoria Económica del año 2013.
- Conferencia: "El impacto de la Reforma local en los Servicios Sociales", 20
de marzo del año 2014, impartida por Luis Alberto Barriga Martín.



Día 10 de diciembre de los Derechos Humanos.
-Asignación del 1% del presupuesto del colegio para colaboración a
Terapiclowns.
-Acto de celebración del día de los Derechos Humanos (cartelería y pequeño
tentempié).
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