MEMORIA 2021
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)

Organización interna Colegio - Junta de Gobierno
La composición de la Junta de Gobierno durante el año 2021 es la siguiente:
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, Estibaliz Fernandez Vasco.

La Junta de Gobierno a lo largo del año ha mantenido 14 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.
✔ 12 de enero
✔ 2 de febrero
✔ 23 de febrero
✔ 23 de marzo
✔ 20 de abril
✔ 18 de mayo
✔ 15 de junio
✔ 21 de Julio
✔ 31 agosto
✔ 14 de septiembre
✔ 14 de octubre
✔ 09 de noviembre
✔ 16 de noviembre
✔ 2 de diciembre

ACTUACIONES 2021
Asambleas:
.- 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.


Asamblea General Ordinaria (25/03/2021): Lectura y aprobación de la memoria de actividades y
económica correspondiente a 2020. Aprobación Del Plan de trabajo de 2020.



Asamblea General Ordinaria (15/12/2021). 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. Otras informaciones colegiales.



Asamblea General Extraordinaria (15/12/2021). Se aprueba el cambio de denominación Del Colegio
a Colegio Oficial de Trabajo Social de Burgos y se expone la situación de la actual Junta de Gobierno,
bajas en la Junta directiva (Secretaria: Margarita Morante García y vocal Adriana Manso González)
no presentándose candidatos para cubrir estos puestos.

Actividad colegial:
-

Colegiación:
Durante el año 2021 se han producido los siguientes movimientos: Altas colegiales: 12. Bajas colegiales:
11 traslados: 0, jubiladas: 3, por no ejercer la profesión: 10, otras causas: 1 quedando aprobados en
acta.
A fecha 31 de diciembre de 2021 figuran en situación de alta 330 colegiados/as.
De los datos aportados al Consejo General se desprende que 33 son personas jubiladas que no pagan
cuota colegial; 15 han pagado cuota reducida por estar en situación de desempleo y 282 han abonado la
cuota ordinaria.
Durante 2021 la cuota general de colegiación ha sido de 115€ (la misma que en 2020), 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.

-

-

Biblioteca:
-

Adquiridos: 4

-

Donados: 13

-

Prestamos: 22

-

Pendientes de devolución: 9

Renovación de condiciones de la Bolsa de Empleo: En 2021 ha estado integrada por 51personas. Se han
enviado 27 ofertas de empleo. l

-

Correos recibidos 4.113, correos enviados: 1.909.

-

Por petición expresa de las personas interesadas, se realizaron 6 nuevos sellos colegiales.

- Gestión TIP-AI: a lo largo del año 2021 el movimiento ha sido de: 29
 Informes nuevos: 8 de los cuales nacionales: 8 e Internacionales: 0
 Informes de seguimiento: 11

En 2021 4 Trabajadoras Sociales turno TIPA.
Grupo de emergencias: actualización y remisión del grupo al Consejo Autonómico y a la Gerencia de
SS.SS. En 2021: 21 colegiados/as.
-

Peritajes Sociales Judiciales: Se ha gestionado y enviado el listado de candidatas a la Gerencia de
Justicia. En 2021: 5 colegiados/as

-

Grupo de trabajo de formación Grupo de trabajo que ha estado trabajando para ofrecer a los
colegiados la mejor oferta de cursos de perfeccionamiento profesional. Formado por los miembros de la
Junta Directiva del Colegio de Trabajo Social de Burgos durante el año 2021.

-

Comunicación:

Durante el año 2021, desde el COTSBU hemos colaborado con entidades y administraciones públicas
de BURGOS difundiendo muchas de las actividades, formaciones, jornadas, encuentros, convocatorias de
empleo público, ofertas de empleo privado, etc. de las que hemos tenido conocimiento y especialmente
actuaciones en torno a la situación sanitaria de pandemia. Y esto lo hemos hecho a través de los distintos
canales de comunicación de que disponemos: página web, redes sociales, Boletín de Formación y
Empleo, correos electrónicos a colegiatura, etc.
-

Apoyo en redes sociales y página web de distintas iniciativas relacionadas con temas de actualidad,
denuncia social, etc. Por ejemplo: #25N #8M #NiUnaMenos #TrabajoSocial SanitariaYA

-

Difusión de Días Internacionales.

➢Actualización de la página web del colegio: http://www.trabajosocialburgos.org/
El año 2021 ha venido irremediablemente marcado por la pandemia provocada por el contenido de las
noticias y eventos difundidos desde el propio COTSBU.
➢Utilización y dinamización de la página de Facebook: Colegio Oficial de Trabajo Social de Burgos
Facilitando la participación y comunicación con personas colegiadas, otros Colegios Oficiales de Trabajo
Social, otras entidades y plataformas vinculadas a nuestra profesión, etc. De la misma forma se han
difundido todos aquellos eventos en los que el COTSBU ha participado.
Los datos destacables de esta red social son:
✔ ‘ME GUSTA’: 838 personas les gusta la página y 928 siguen la página.
✔ Hemos aumentado en 357 personas respecto a 2020. Principalmente las personas continúan
accediendo a la página a través de Facebook.

➢Utilización y dinamización del perfil de Twitter: @COTSBU
A lo largo del año 2021 hemos alcanzado 657 seguidores, lo que supone 95 seguidores más respecto
al año anterior, consolidando así el crecimiento anual desde que se creó el perfil en esta red social.
Se han retuiteado y creado 518 Twitts.

Nuestro colegio sigue las noticias y actualizaciones instituciones, entidades y personalidades, del ámbito
social y político y principalmente vinculados al Trabajo Social.

➢Utilización y dinamización del perfil de Instagram @COTSBU
A lo largo del año 2021 hemos alcanzado 1307 seguidores, lo que supone 730 seguidores más
respecto al año anterior, consolidando así el crecimiento anual desde que se creó el perfil en esta red social.
Se han realizado un total de 106 publicaciones en el año 2021.

➢Utilización y dinamización del perfil de Telegram.
En el año 2021 se ha creado el canal de Telegram para dar información de las actividades que se desarrollan
en el colegio y noticias de interés para la profesión.
Alcanzado 50 suscriptores.
➢Creación canal de YouTube.

➢Boletín Informativo colegial “Contigo”: A lo largo del año se han publicado 1 ejemplar especial por el Día
de los DDHH.

➢Boletín de Noticias: En 2021 se han enviado: 27 boletines.

➢Medios de Comunicación: Se envían notas de prensa Día Mundial del Trabajo Social, Fiesta de los
Derechos Humanos y se mantienen 2 entrevistas radiofónicas dedicadas a estas dos fechas relevantes.

Colaboración con otras entidades y Administraciones cercanas a la actividad profesional del
Trabajo Social.

Durante el año 2021, desde el COTSBU hemos colaborado con entidades y
administraciones públicas


información sobre vacunación contra la COVID-19, Gestión vacunación COVID-19 Colegiados en
Coordinación con la Gerencia de Atención Primaria.
 Información sobre vacunación contra la COVID-19:
 Burgos:
o 11 de Marzo- Primera Dosis
o 31 de mayo- Segunda Dosis
o 3 y 13 de diciembre- Tercera Dosis
 Aranda de Duero y Miranda De Ebro



Colaboración con FEDISFIBUR y gestiones con la Gerencia Territorial de Servicios Sociales para
adaptar a la normativa de accesibilidad la puerta de la entrada de la sede de la Gerencia Territorial
de Servicios Sociales sita en la Glorieta de Bilbao.



Reunión de consenso Estrategia Atención Primaria convocada por la Consejera de Sanidad, junto
con representantes de otros colegios de trabajo social de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, del Consejo Regional y de otros representantes de colegios de colectivos sanitarios. 24 de
septiembre de 2021. Se acude a reunión para la Estrategia de Atención Primaria con la Consejera
Verónica Casado



Inauguración de los Cursos de Verano de la Universidad de Burgos. 5 de julio de 2021.



Colaboración con la Artista los ojos de Laura, Imagen de la profesión en autorretrato Mary
Richmond. Imagen cedida al Colegio de Trabajo Social de Burgos.
o

Participación de la imagen en la exposición que se realizó en los comercios de Briviesca. Que
dio visibilidad a los trabajadores sociales como Colectivo durante el mes de Agosto.



Elaboración de material de imagen y visibilización del Colegio de Trabajo Social de Burgos en
colaboración con la Asociación Autismo Burgos.


Se mantuvieron 4 reuniones de coordinación para diseño.



Elaboración de Vídeo de presentación de Merchandising.

Formación:

-

CURSO “CASOS PRACTICOS: Todo lo bueno y lo malo cabe dentro de un papel” Con un total de 16
horas impartido por Oscar Trujillo. Los días 19, 20 y 21 de noviembre. El precio del curso completo
fue 80€ para colegiadas y 90 € no colegiadas. Participantes 25 (21 colegiados en Burgos - 4 de otros
colegios: Madrid, Soria, Valladolid-Segovia).

-

ESCUELA DE ENERGÍA con la Fundación Naturgy, Taller ON LINE tuvo lugar los días 20 y 21 de
septiembre en horario de 18h. a 19h.
Los puntos que se trataron fueron los siguientes:


1. Introducción.



2. Mercado eléctrico.



3. Comercializadoras.



4. Factura. Interpretación de la factura.



- Término de Potencia contratada. Cómo identificar si el usuario tiene la potencia
optimizada o cuál es la óptima.



- Término de Energía Consumida. Tarifas de energía (Discriminación Horaria o no);
identificación del precio en la factura; Precio PVPC.



5. Ayudas. El bono social principalmente. Las diferentes posibilidades y
características actualizadas con el último RD.



6. Medidas de ahorro y eficiencia en el hogar.

Día Mundial del Trabajo Social: 16 de marzo realizado a través del canal de YouTube. El programa del día
consto de las siguientes actividades:
-

Presentación de la imagen cedida al colegio por Laura Bravo.

-

Charla con el título “Efectos de la pandemia en la salud mental desde la perspectiva del Trabajo
social” impartida por la compañera Pilar Muñoz Arza.

-

Bienvenida a las nuevas colegiaciones, reconocimiento y enhorabuena a las personas jubiladas en el
2020.

-

En el Día Mundial del Trabajo Social, se participó en la campaña del Consejo General de Trabajo
Social con la que se reconoció la trayectoria profesional de una de las primeras Trabajadoras
Sociales colegiadas en el Colegio Trabajo Social de Burgos y que, a día de hoy, aún sigue en ejercicio
profesional adscrita al Colegio, con el fin de poner en valor su contribución y compromiso con
nuestra profesión, su disponibilidad y buen hacer. Adela Ortiz Colegiada en 1982.

-

Campaña en redes sociales: UBUNTU Yo soy porque nosotros somos. Participación de 37 fotografías.

Celebración del Día de los Derechos Humanos: se celebró el 14 Diciembre a las 18:00 horas, en la sede del
Foro Solidario Fundación Caja de Burgos. La Jornada se compuso de las siguientes actividades:






Presentación Libro “La Dimensión Terapéutica del Trabajo Social” Canal YouTube
Reconocimiento a los 25 años de ejercicio profesional.
Proyección del Video Homenaje 25 años de ejercicio profesional.
Presentación de Imágenes del Concurso Mírate por el trabajo social.
Brindis, Protocolo y felicitación navideña a los participantes.

Cafés Tertulias:
A lo largo de 2021 se han realizados a través del canal de YouTube


Asociación Berbiquí. Arte, diversidad, Inclusión. por su trabajo y por acercarnos a sus proyectos
(25 de febrero).



Asociación Berenguela expuso su trabajo jueves (29 de abril)



"El Comité de Ética y la comisión deontológica", con la compañera y colegiada Rosa García Ibeas
(27 de mayo).

Representación Colegial
Consejo General: Se ha participado en las dos Asambleas Generales Ordinarias.
➢ Asamblea General de Colegios Oficiales de Trabajo Social. Realizada de manera telemática el 13 y 14
de marzo.

La Junta de Gobierno del Consejo General de Trabajo Social en reunión acordó la celebración de la Asamblea
General Ordinaria por medio de una reunión a distancia asincrónica (telemática), debido a la pandemia.
En representación del Colegio Oficial de Trabajo Social de Burgos acudió de manera telemática la presidenta
del mismo.
➢Asamblea General Ordinaria del 18 de diciembre de 2021. Asamblea y Premios Estatal de TS.
La celebración de la Asamblea General Ordinaria tuvo lugar el sábado 18 de manera mixta presencial y
telemática con la asistencia de las presidencias de los Colegios Oficiales de Trabajo Social de España y con la
Junta de Gobierno del Consejo General. En representación del Colegio Oficial de Trabajo Social de Burgos
acudió de manera presencial la presidenta del mismo.
En esta asamblea se compartieron horas de análisis, reflexión y propuestas para seguir desarrollando
nuestra profesión, con un amplio orden del día.
Se trataron los siguientes puntos: la presentación de candidaturas Premio Estatal del Trabajo Social 2022,
información sobre el desarrollo del XIV Congreso Estatal y II Iberoamericano de Trabajo Social,
presentación

del Modelo de Servicios Sociales y por último reconocimiento del trabajo realizado en la

Crisis natural de la Palma por parte del Colegio de Trabajo Social de Tenerife.

- Participación en Encuentro Collegium del Consejo General del Trabajo Social 12 de mayo de 2021 para
analizar, junto con el resto de Colegios Oficiales de Trabajo Social, las últimas modificaciones respecto al
Ingreso Mínimo Vital.

_ Participación en el taller de colegiación sobre COLEGIACIÓN OBLIGATORIA analizando la situación de la
colegiación y la regulación de la profesión del Trabajo social en España, con el objetivo de buscar nuevas
estrategias y compartir experiencias y buenas prácticas de los Colegios. 22 de noviembre de 2021.

CONSEJO AUTONÓMICO:
El Colegio Oficial de Trabajo Social de Burgos ha acudido a las nueve reuniones convocadas a lo largo de
2021 así como a la Asamblea General Ordinaria de 20/03/21.
El 29 enero, 12 marzo, 6 abril, 27 abril, 5 mayo, 8 junio, 28 julio, 6 octubre y 5 noviembre. Se han celebrado 3
reuniones (11, 22 y 29/3) con los formadores del curso de VG para poner en marcha esta formación, así
como otra reunión Online para el acto de inauguración del curso a todos los TS inscritos en los diferentes
grupos, fue el 13 de septiembre.
9/2 Reunión con el Consejo General en relación a las oficinas de atención a víctimas en CyL.
Finalmente otra reunión con diferentes técnicos de varias provincias para el tema de Justicia.
El Consejo autonómico mantiene tres convenios con la Junta de Castilla y León (TIPA, Formación en materia
de Violencia de Género y Grupo regional de voluntariado en emergencias).
También se tiene representación en grupos de trabajo, comisiones o secciones promovidos por la Junta
de Castilla y León, que se detallan en el apartado relaciones institucionales.

Áreas de trabajo:
● Comisión
●

Plataforma

Deontológica.
de

formación.

Realización

de

cuatro

cursos:

Violencia de Género y el Curso de

emergencias del CONSEJO AUTONÓMICO.
● Protocolo intercolegial para el seguimiento de los visados de los informes TIPAI.
● Aplicación de la normativa de protección de datos en el Consejo.
● Colaboración con:


Conmemoración Del 20 aniversario del Consejo Autonómico: Participación de la jornada del 20
aniversario del Consejo Autonómico.



Modificación de la denominación del Consejo Autonómico y de los Colegios de Trabajo Social de
Castilla y León.



Aportaciones Del Consejo Proyecto De Ley Del Tercer Sector.



Aportaciones del Consejo al procedimiento para la modificación de la orden por la que se regulan
las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla y León.



portaciones del Consejo al procedimiento para la elaboración de normativa en relación a la atención
residencial en Castilla y León - ley y modelo-.



Aportaciones del Consejo al procedimiento para la elaboración de la futura Ley De La Función
Pública De Castilla Y León.

✔ Desarrollo del convenio de valoración de familias para adopciones y seguimientos (TIPA).
✔ El Consejo De Trabajo Social de Castilla y León organizo un curso sobre emergencias.

Convenios:
- INEFSO. Instituto Español de Formación Social, Centro de Formación y Desarrollo, ofrece a las personas
colegiadas en Burgos un convenio con toda su oferta formativa existente en su plataforma virtual, así como
cualquier otra formación específica descuento del 5%.

- CIF International es una entidad cuyo objetivo es el intercambio personal y profesional de aquellas
personas que trabajan en el ámbito social, especialmente trabajadores y trabajadoras sociales. Se firma un
convenio de colaboración para acoger en nuestra ciudad a trabajadores sociales que participen en el
programa de intercambio profesional.
- SUPERCUIDADORES Sociedad de prestación de servicios dirigidos a los colectivos y empresas e
instituciones mediante información y formación (tanto certificada como títulos propios) especializadas, la
gestión de un consultorio o servicio de asistencia Online, la prestación de un recomendador de productos,
servicios y aplicaciones móviles de interés para familias, cuidadores y personas dependientes. Ofrece a los
colegiad@s en Burgos un convenio con toda su oferta formativa existente en su plataforma virtual, así como
cualquier otra formación específica descuento del 5%.

- ALTAFIT Gym Club (sito en Calle Juan Ramón Jiménez, 1) con condiciones ventajosas para las personas
colegiadas. Para optar a ellas es necesario presentar Carnet de Colegiad@ en el momento de la inscripción.
Queremos fomentar el Autocuidado para poder ejercer nuestra profesión al 100 por 100. Este convenio
ofrece a los colegiad@s en Burgos un 5% de descuento en la cuota mensual y otras ventajas que se ven en
la imagen siguiente.

BALANCE CONTABLE AÑO 2021
Laboral Kutxa Saldo a 31/12/2021
Saldo caja a 31/12/2021

COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO
SOCIAL DE BURGOS
28.578,07
248,14 €

SALDO TOTAL A 31 DICIEMBRE 2021

28.826,21

INGRESOS
CUOTAS PERS. COLEGIADAS Y NUEVAS COLEGIACIONES

35.650,01

CONVENIO TIPAI Y COPIAS DE INFORMES

48,00

CONSEJO GENERAL

210,32

FORMACIÓN "Casos Prácticos"

2040,00

OTROS INGRESOS (Merchandising)

238,00

TOTAL INGRESOS

38.186,33 €

GASTOS
5.457,94 €

PAGO CONSEJO GENERAL

800,00 €
209,72 €

PAGO CONSEJO REGIONAL
COMISIONES POR DOMICILIACION Y DEVOLUCION DE CUOTAS
ADMINISTRACIÓN
Nominas Administración

9.664,07

Seguros Sociales e IRPF

4.092,95

Asesoría
Dietas y kilometrajes

605,00
46,99

14.409,01 €

MANTENIMIENTO
Alquiler sede y gastos relacionados
Electricidad
Mantenimiento del local + Limpieza

5.412,05
491,85
57,69

5.961,59 €
SECRETARÍA
Material de oficina

117,82

Telefonía e Internet

526,17

Toner fotocopiadoras
Pág. Web
Mantenimiento informático

0
199,65
0

843,64 €

ACTIVIDADES Y GESTION COLEGIAL
SUSCRIPCIONES Y COMPRA DE LIBROS
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL
DONACIÓN 1% COOPERACIÓN AL DESARROLLO
FORMACIÓN "Casos Prácticos"

80,96
1485,29
334,25
1429,53

CUADRO/LIENZO Mary Richmon

43,23

REGALOS, CAFÉS TERTULIA, CELEBRACIÓN DIA TS. DIA DDHH

67,80

EXTINTORES

19,36

PROTECCIÓN DE DATOS

121,00

QUIRÓN PREVENCIÓN (PROTECCIÓN RIESGOS LABORALES)

129,37

MERCHANDISING

738,00

GASTOS VARIOS/AJUSTES CAJA

TOTAL GASTOS
INGRESOS 21 - GASTOS 21

MEMORIA ECONOMICA:

SALDO CAJA 31/12/21

SALDO LABORAL KUTXA 31/12/2021

SALDO TOTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

0

4.448,79 €

32.130,69 €
6.055,64 €
437,55 €
35.693,83 €

36.131,38 €

