MEMORIA 2020
Colegio Oficial de Trabajo Social de Burgos
Son fines esenciales del Colegio Oficial de Trabajo Social 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 deontológicos; la formación permanente; la defensa de los intereses
profesionales; desarrollar servicios y programas que redunden en la mejor calidad de vida de la ciudadanía
(art.7 Estatutos del COTS Burgos)

Junta de Gobierno:
Presidenta: Ana Mª Fernández Zaldivar;
Vicepresidenta: Sandra Moreno Martín;
Secretaria: Margarita Morante García;
Tesorero: Carlos Rodrigo Hermoso Arroyo;
Vocales: Mª Cruz Santamaría Moradillo; Violeta Domingo Neila; Adriana Manso González; Rosa Arroyo
Gutiérrez; Virginia Hernández Martín. La Junta de Gobierno a lo largo del año ha mantenido 17 reuniones
ordinarias, las actas de las mismas se encuentran registradas en el libro correspondiente. También se han
convocado 5 reuniones de trabajo para cuestiones concretas.

ACTUACIONES 2019
Asambleas:
.- Asamblea General Ordinaria: 3 de junio de 2020. Presentación y aprobación de la Memoria de Actividades
y Económica correspondiente a 2020.
.- Asamblea General Extraordinaria: 3 de junio de 2020. Renovación cargos Junta Directiva.
.- Asamblea General Ordinaria: 26 de noviembre de 2020. Presentación y aprobación del Proyecto de
Actividades y Proyecto Económico para el ejercicio 2021. Revisión y aprobación de las cuotas colegiales:
115€ general y 80€ en situación de desempleo, aplicables en el ejercicio 2021. Mantenimiento por parte del
Colegio del Seguro de Responsabilidad Civil. Presentación de los datos de la encuesta de satisfacción. Otras
informaciones colegiales.

Actividad colegial:
-

Colegiación: Durante el año 2020 se han producido los siguientes movimientos: Altas colegiales: 19.
Bajas colegiales: 10; traslados: 0, jubiladas: 7, por no ejercer la profesión: 9, otras causas: 1 quedando
aprobados en acta. A fecha 31 de diciembre de 2020 figuran en situación de alta 330 colegiados/as.
De los datos aportados al Consejo General se desprende que 29 son personas jubiladas que no pagan
cuota colegial; 11 han pagado cuota reducida por estar en situación de desempleo y 290 han abonado la
cuota ordinaria.
Durante 2020 la cuota general de colegiación ha sido de 115€ (la misma que en 2019), en caso de
desempleo 80€. El abono se ha podido efectuar en dos plazos.
En cuanto a las tasas de colegiación, se ha mantenido en 80€ si la colegiación se efectúa en los dos
primeros años después de la obtención del título y de 145€ si se realiza con posterioridad.

-

Debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19 y el Estado de Alarma, durante los meses
de marzo, abril y mayo la atención fue exclusivamente telemática.

-

Biblioteca: Se han adquirido 2 libros y nos han regalado 5. Además varias compañeras han donado
libros. Se han prestado 29 libros, quedando 9 pendientes de devolución.

-

Renovación de condiciones de la Bolsa de Empleo: En 2020 ha estado integrada por 45 personas. Se han
enviado 14 ofertas de empleo. Se hace notar que las empresas no comunican el resultado del proceso
de elección de candidatos/as.

-

Correos recibidos 3.254, correos enviados: 1.512. Datos parecidos respecto a 2019.

-

Por petición expresa de las personas interesadas, se realizaron nuevos sellos colegiales.

- Gestión TIP-AI: a lo largo del año 2020 el movimiento ha sido de:
 Informes nuevos: 12 de los cuales nacionales: 10 e Internacionales: 2
 Informes de seguimiento: 11
En 2020 solo ha habido dos Trabajadoras Sociales para atender los casos. Ya se han formado los nuevos
equipos, con otras dos Trabajadoras Sociales, pero todavía no han empezado a funcionar.
-

Grupo de emergencias: actualización y remisión del grupo al Consejo Autonómico y a la Gerencia de
SS.SS.

-

Peritajes Sociales Judiciales: se ha gestionado y enviado el listado de candidatas a la Gerencia de
Justicia.

-

Cafés Tertulias: a lo largo de 2020 se ha realizado uno: Taller Escuela de Energía por Fundación Naturgy.

-

Presencia en redes sociales Facebook: 481 seguidores, Twitter: 562 seguidores, Instagram: 573
seguidores. Coordinan Sandra Moreno y Adriana Manso.

-

Boletín Informativo colegial “Contigo”: A lo largo del año se han publicado 3 ejemplares, más uno
especial por el Día de los DDHH.

-

Boletín de Noticias: se decidió ponerlo en marcha para difundir mejor la información. En 2020 se han
enviado: 20.

-

Formación: Curso Online “GESTIÓN DEL ESTRÉS, DEL TIEMPO Y AUTOCUIDADO PROFESIONAL”, desde el
día 15 de junio al 15 de julio de 2020, con una duración total de 40 horas. Impartido por David
Mústieles Muñoz. Solo se apuntaron 3 personas.

-

Día Mundial del Trabajo Social: 17 de marzo, los actos organizados se pensaban desarrollar en el
espacio “La Estación” del Ayto. de Burgos. El programa de actos era el siguiente: 1. Bienvenida a nuevas
colegiaciones y homenaje a compañeras jubiladas. 2. Proyección película “Las Buenas Intenciones”. Se
canceló debido a la COVID-19.

-

Fiesta de los Derechos Humanos: se celebró el 10 de diciembre, de forma telemática. Los actos
consistieron en dos charlas, una sobre “Derechos Humanos y Objetivos del Desarrollo Sostenible”,
impartida por Pablo Redondo de ONG Entreculturas Burgos a las 18:30h. y otra sobre “Derechos
Humanos en la infancia y Objetivos del Desarrollo Sostenible”, impartida por Rocío Gutiérrez de UNICEF
a las 19:00h. La entidad elegida para la entrega del donativo solidario fue la Asociación Ábrego: medio
ambiente y desarrollo rural, que hizo una breve exposición de su trayectoria y su actividad actual.

-

Actuaciones y respuesta a diversas consultas presentadas por personas colegiadas, ciudadanas/os y
otros colegios profesionales

Representación Colegial
-

Consejo General: Se ha participado en las dos Asambleas Generales Ordinarias. La primera fue online
el 28 de marzo. La segunda fue el 12 de diciembre, también por vía telemática. En las dos ocasiones
participó la Presidenta del Colegio. También ha habido reunión de Presidencias online el 17 de abril y
el 25 de junio.

-

Consejo de Colegios: Asamblea General Ordinaria: 7 de marzo. A lo largo de 2020 se han convocado
cinco reuniones de Junta de Gobierno, vía on-line.

-

Medios de Comunicación: notas de prensa Día Mundial del Trabajo Social, Fiesta de los Derechos
Humanos.

-

Otras actividades de representación:
Reunión online de la nueva Junta de Gobierno con la Presidenta del Consejo General de Trabajo Social y
la figura de enlace del Consejo General para el Colegio Profesional de Burgos.

