MEMORIA 2015

Colegio Oficial de Trabajo Social de Burgos
MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2015
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 2015, han sido los siguientes:
- Presidenta: Juana Gómez Vaquero
- Vicepresidenta: Nuria Gómez Revilla
-Secretaria: Patricia Hernando Domingo.
-Tesorera: María José Pérez Arceredillo
-Vocales: Beatriz Moneo Martín (causa baja el 20 enero 2016), Laina Ubierna, Elena
Güemez Neila (causando baja 9/12/2015), Mª Yolanda Cuevas Romero, Soraya López
Herrera (causando baja 11/11/2015) y Yoana Barrios Dominguez (causando baja
9/12/2015).
La Junta de Gobierno ha celebrado en este año un total de 11 reuniones, cuyas actas
se encuentran registradas en el libro correspondiente.
Asambleas Generales


Asamblea General Ordinaria (A.G.O.):
-AGO 2015/03/17 Aprobación de la Memoria de Actividades y Balance
Económico de 2014 (Día Mundial del Trabajo Social).Asisten 12 colegiados/as y
hay 1 delegación de voto.
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-AGO 2015/12/16 Aprobación del Proyecto de Actividades y del Proyecto
Económico para el ejercicio 2016, así como las cuotas colegiales aplicables para
el ejercicio 2016, y la continuación del pago del Seguro de Responsabilidad
Civil, por parte del Colegio. Asisten 17 colegiados/as y hay 3 delegaciones de
voto.
Colegiación:
Los movimientos durante el año 2015 han sido de altas (14), bajas (13) y
jubilados (3), aprobados en acta por la JG, el número de colegiados/as en situación de
alta a 31/12/2015 es de 277.
Respecto a los datos aportados al Consejo General en el último semestre, del
total de colegiados/as en alta, 9 son personas jubiladas que no pagan cuota, 21 pagan
cuota en situación de desempleo y 247 han pagado cuota ordinaria.
La cuota anual para colegiados/as en activo ha sido en 2015 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.

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.



Bolsa de empleo y gestión de ofertas
-Nº de colegiados/as inscritos: 44 .
-Ofertas de empleo tramitadas: 32
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Gestión de TIPAI
-Visados TIPAI 2015: 55.
Informes de adopción internacional:14
Informes de adopción nacional:18
Informes de seguimiento:23
Modificaciones:19

Formaban parte del TIPAI en Burgos, como trabajadoras sociales, Juana
Gómez Vaquero. En marzo de 2015 se incorpora María Pérez Diez, pero
coincide con su baja maternal y no llega a realizar ningún informe hasta la
fecha, y Mª Cruz Santamaría Moradillo a la que el ayuntamiento no le concede
la compatibilidad. En Septiembre de 2015 se incorpora Ana Belén Elena quien
realiza su primer informe en 2016.


Observatorio de Derechos Sociales: grupo de Trabajo sobre la Renta
Garantizada de Ciudadanía.
El Observatorio celebró 3 reuniones en 2015 (27/01/2015, 14/04/2015 y
12/05/2015). Fruto de estas reuniones se mantuvo una reunión con el Gerente
Territorial de Servicios sociales en el mes de abril con la Presidenta del Colegio
y con diferentes colegiados/as en activo tanto de entidades públicas como
privadas para presentar las dificultades en el día a día de la RGC.
Desde este Observatorio se envía un escrito al Consejo General, al Consejo
Autonómico y a todos los colegiados/as sobre la aprobación del Programa del
Fondo Europeo de Ayuda a las personas más desfavorecidas (FEAD) para la
adquisición de alimentos.



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 44 personas, de las cuales a lo
largo del año se han dado de baja 7 personas y de alta 17.



Grupo para la confección de propuestas políticas en materia social.
El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de
Burgos, orientados por los principios y valores del Trabajo Social, así como por
nuestro Código Deontológico y nuestra Ética Profesional, y la defensa de los
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Derechos Sociales de la ciudadanía, presentamos a los diferentes grupos
políticos y agrupaciones ciudadanas nuestras propuestas para las elecciones
municipales y autonómicas de mayo de 2015.


Grupo para la constituir el “Cuerpo de voluntarios en emergencias y/o
catástrofes”
Se ha constituido en cada provincia con la finalidad de suscribir un convenio
con la Junta de Castilla y León. En Burgos se apuntaron 18 personas.



Grupo para preparación oposiciones.
Atendiendo a la demanda expresada por parte de algunos colegiado/as sobre
la posibilidad de organizar un grupo de estudio para la preparación de
oposiciones, se acordó en la reunión de JD del 11/11/2015, convocar a todos los
compañeros interesados en el tema a una primera reunión el 25/11/2015 a las
18:00 a la que acudieron un total de 6 colegiadas y otras 5 colegiadas
solicitaron información a través del correo electrónico. Juana Gómez y Yolanda
Cuevas en representación de la JD del Colegio les dan la bienvenida.



Otros
-Representación del colegio en las Jornadas de la Asociación Española de
pénfigo, penfigoide y enfermedades visículo-ampollosas 31/05/2015
- Participación en la Comisión Interministerial en el Consejo General,
creándose a partir de ésta una mesa sectorial de salud y servicios sociales.
- Participación del Colegio en Aguilar de Bureba para hablar sobre los Servicios
Sociales y Dependencia el 07/08/2015.
-Participación del colegio en el Taller de comunicación y redes sociales en los
Colegios Profesionales 3/10/2015.
-Reunión con el grupo político municipal Imagina Burgos para reflexionar sobre
las necesidades sociales de la ciudad 17/11/2015.
-Reunión con la procuradora de las Cortes de Castilla y León y Portavoz de la
Comisión de familia e igualdad de oportunidades del grupo parlamentario
Podemos CyL para plantear las necesidades sociales existentes desde la
perspectiva del trabajo social 19/11/2015.
-Reunión con representantes del PSOE Burgos para abordar temas
relacionados con nuestro ámbito de trabajo 25/11/2015.
-Reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
José Luis Concepción, con la Jueza Decana Blanca Subiñas, la Trabajadora
Social Rosa García Ibeas y la Presidenta del colegio Juana Gómez para sentar
las bases a la creación oficina de atención a las víctimas.30/11/2015.
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- Mensaje de apoyo al Colegio de Barcelona en solidaridad por el accidente
aéreo de Germanwings-

3. Área de Competencia Profesional
Formación:


Taller: "Mindfulness y Trabajo social".
Segunda edición de octubre2014 a febrero de 2015.



Cursos “SAUSS y BVD”.
Estaban programados para junio y octubre respectivamente y finalmente no se
desarrollaron por falta de personas interesadas en realizar el mismo.



Charlas y cafés-tertulia sobre temas de interés profesional y de actualidad:
-Café-tertulia: "Trabajo social en situaciones de emergencia", a cargo de
Lourdes Bustamantes y Paula Herrero febrero 2015.
-Café-tertulia: "Incapacitación civil", 15 de abril del año 2015, a cargo de
Teresa Carrancho.
-Café-tertulia: "El perfil del refugiado y perspectivas de futuro" A cargo de
Carla Molinari, el 23 de Junio del año 2015.
-Café-tertulia: "Salud y Trabajo Social" A cargo de Caridad Sanchez
Fernández, Isabel Iglesias Dueñas y Juan Manuel Ruiz Molina, el 02 de
diciembre del 2015.

Biblioteca y centro de documentación:


Servicio de préstamo y Espacio de lectura y consulta.
-Libros comprados en 2014: 2 libros.
-Libros y revistas nuevos en la biblioteca en 2014: 58
-Movimientos: 13 libros prestados.

4. Área de imagen corporativa y comunicación


Página web del colegio: www.trabajosocial.org
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Medios de comunicación:
-

El 15 de enero de 2015 Juana Gómez Vaquero y Laína Ubierna fueron
entrevistadas en Radio Castilla Cadena Ser.

-

Artículo en el Diario de Burgos el 11-3-2015, como réplica al artículo
aparecido días antes acusando a las trabajadoras sociales de «empujar al
aborto» a algunas mujeres.

-

Con motivo del Día Internacional del Trabajo Social, el Canal 8 Burgos TV
lanzó la noticia sobre esta relevante fecha y los actos organizados por el
Colegio de Burgos. Por el mismo motivo fue entrevistada nuestra
Presidenta en Radio Castilla Cadena Ser.

-

El 28 de abril de 2015 el Colegio presentó en rueda de prensa las
propuestas políticas de cara a las elecciones municipales y autonómicas. El
Diario de Burgos el 29 de abril 2015 publica el artículo “Los trabajadores
sociales piden implicación política con los sectores más débiles”.

-

Comunicación interna: 3117 e-mails recibidos en el año 2015, 1907 e-mails
enviados en el transcurso del mismo año.

5. Representación institucional y participación.
 Consejo General de Trabajo Social
-Asamblea General Ordinaria: 2015/04/25.
-Asamblea General Ordinaria: (2015/12/12). A ambas acude la Presidenta, Juana
Gómez.
 Consejo Autonómico de Trabajo Social
-Reuniones de la Junta de Gobierno: 6/02/2015, acude Laina Ubierna. El 26/06/2015
asiste Mª José Perez Arceredillo y la del 11/12/2015 se realiza a través de
videoconferencia en la plataforma de Google Hangauts, representando a Burgos
María Yolanda Cuevas. A las reuniones de 21/03/2015 y 23/10/2015, no acude ninguna
representación desde Burgos
-Asamblea General Ordinaria: 21/03/2015 acuden las 7 delegadas del Colegio de
Burgos.

www.trabajosocialburgos.org

Página 6



Participación en plataformas y espacios de coordinación de defensa de los
derechos sociales
- Enviamos solicitud para participar en la “Mesa de Refugiados” que el Ayuntamiento
de Burgos constituyó el 29/09/2015 con las entidades implicadas de la ciudad,
emplazándonos a participar en sucesivas ocasiones.
- Posteriormente adhesión por parte del Colegio que desde diferentes Plataformas se
convocó en apoyo a los refugiados el 23/10/2015.
- Representación del Colegio en la reunión del Consejo Sectorial de Medio Ambiente y
Sostenibilidad de Burgos el 05/11/2015.
- Adhesión del Colegio a los actos del Día Internacional por la erradicación de la
violencia contra las mujeres 25/11/2015 (rueda de prensa y manifestación).
- Concentración el 10/12/2015 por los Derechos Humanos.
- El Colegio forma parte de la Plataforma Sanidad Pública Si Burgos y de Asociación
Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.


Día Mundial del Trabajo Social (el tercer martes del mes de marzo)
-17/03/2015: Acto de aprobación de la Memoria de Actividades del año 2014 y
de la Memoria Económica del año 2014.
Reconocimiento a las compañeras jubilada/os y bienvenida a las nuevas
colegiada/os.
- Visionado del documental “Derechos Sociales por la dignidad” que se estrenó
esa misma tarde en todos los Colegios de España.



Día 10 de diciembre de los Derechos Humanos.
-Asignación del 1% del presupuesto del colegio (345,70euros) al proyecto de
sensibilización elaborado por el grupo de madres y padres del Colegio CEIP
Fernando de Rojas.
-Acto de celebración del día de los Derechos Humanos (pincho solidario).
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