
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL SALAMANCA Y ZAMORA 

MEMORIA 2015 



 

1. GESTIÓN ECONÓMICA DEL COLEGIO 

 

✔ Revisión de la situación de pagos de las cuotas de colegiación y baja de 

las personas con más de dos años de morosidad, así como bajas 
voluntarias (Enero y Julio) 
 

✔ Gestiones con la empresa Corporadat en relación al Protocolo Protección 

de Datos (Octubre) 
 
 

2.- ORGANIZACIÓN JUNTA DE GOBIERNO 
 

✔ Se han mantenido once reuniones de Junta de Gobierno, así como 

contacto continuado a través de un grupo de correo en gmail. 
 

✔ Acuerdo de Junta de Gobierno para efectuar cambios en la misma debido 

a diferentes circunstancias personales de varios miembros de la Junta. Se 
acuerda apertura de proceso de presentación de nuevas candidaturas y 
convocatoria de Asamblea General Extraordinaria (15/01/2015) 
 

✔ Asamblea General Ordinaria (17/03/2015) 

 

✔ Asamblea General Extraordinaria con motivo de los cambios en la Junta 

de Gobierno (17/11/2015) 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.- RELACIÓN CON PERSONAS COLEGIADAS. 
COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES 
 
3.1.- FACEBOOK 
 

- 665 seguidores, siendo 592 de España, el resto del extranjero, 
principalmente Latinoamérica. La mayor parte de Salamanca (130), 
seguido de Zamora (60), Madrid (48) y resto de España, destacando 
Sevilla, Málaga, Valladolid y León. 

 
- Media de visualizaciones semanales de más de 400 personas, un 

82% mujeres. 
 

- Principalmente las personas acceden a la página a través de 
facebook, pero también a través de la página web y en menor 
medida a través del buscador google. 

 
 
3.2.- TWITTER 
 
 De la aplicación twitter no es posible obtener estadísticas, 
únicamente datos básicos (públicos) sobre seguidores y tuits/retuits. 
 

- A lo largo del año 2015 hemos alcanzado 378 seguidores, y más de 
300 tuits. 

- Nuestro colegio sigue las noticias de 351 instituciones, entidades y 
personas. 

 
3.3.- PÁGINA WEB 
 
La página Web es en esencia la tarjeta de presentación digital del Colegio 
Oficial de Trabajo Social de Salamanca y Zamora, la tarjeta de presentación 
de informaciones, eventos, publicaciones, legislaciones, ofertas de empleo 
de ámbito social. 
 
 
En esta sección se describen: 
 
1- Número de noticias y eventos publicados en el 2015. 
2- La pág. Web en números. (Número de visitantes, etc.) 
 
 
3.3.1.- Noticias y Eventos 
 
En el año 2015 se  publicaron en la página Web: 57 noticias y 38 eventos. 
 
 
 
 



 
 
3.3.2- La página Web en Números 
 

 2015 

Número de Visitas de la 
Web 

5.200 

Duración media de las 
visitas 

00:01:48 

% de nuevos visitantes    64,8% 

 
 
   
 
¿Desde qué ciudades nos visitan? 
 

Ciudad   Sesiones % Sesiones 
1. Salamanca   235  34,16 % 
2. Madrid   90  13,08 % 
3. (not set)   59  8,58 % 
4. Valladolid   44  6,40 % 
5. Barcelona   25  3,63 % 
6. Valencia   25  3,63 % 
7. Zamora   25  3,63 % 
8. Burgos   17  2,47 % 
9. León    12  1,74 % 
10. Cuenca   6  0,87 %



 
4.- RELACIONES INSTITUCIONALES 

 
4.1.- CONSEJO GENERAL 
 

✔Difusión entre todas las personas colegiadas de la información relacionada 

con mediación y coordinación sociosanitaria, recibida en la reunión de la 
A.G.O. del Consejo General en Madrid el 16/12/2014 y petición de 
colaboración. 
 

✔Difusión de la información relacionada con la celebración del Día 

Internacional de la Mediación recibida del Consejo General (19/01/2015) 
 

✔ Difusión de la información relacionada con la reforma MECES (3/02/2015, 

17/06/2015 y 12/11/2015) 
 

✔ Seguimiento FEAD 

o Información a todas las personas colegiadas (17/03/2015) 
o Respuesta del C.O. al Consejo General (12/06/2015) 
o Seguimiento del fondo (15/06/2015) 
o Nuevo seguimiento (16/10/2015) 

 

✔ Participación en las A.G.O. (25/04/2015 y 12/12/2015) 

 

✔ Difusión de información relacionada con el Tratado de Libre Comercio 

EEUU-UE (15/06/2015). 
 

✔ Participación en la Jornada sobre redes sociales en Madrid (3/10/2015) 

 

✔ Difusión de información relativa a la Reforma de la Administración Local 

(27/10/2015 y 13/11/2015). 
 
 
4.2.- CONSEJO AUTONÓMICO 
 

✔Asistencia del Vicepresidente a las reuniones (un total de seis) 

convocadas por el Consejo, así como la Asamblea General Ordinaria 
(21/03/2015). 
 

✔ Creación grupo de emergencias sociales: 

Recibida propuesta de Valladolid (1/10/2015) 
Difusión (responden cuatro personas) (16/10/2015) 
Ampliación plazo (26/10/2015) 
Constitución de un grupo de 20 personas (23/11/2015) 
 

✔ Difusión del curso “Estrategias para la intervención social en situaciones 

de duelo”, en diciembre, con tres plazas gratuitas para el C.O. de 
Salamanca-Zamora (ninguna persona asistente). 



 

 

 

✔ Elaboración listado de personas interesadas en participar en el turno de 

Peritaje del Ministerio de Justicia (4/12/2015) 
 

✔ Seguimiento Convenio TIPAI actuando el Consejo Autonómico como 

Comisión Técnica. 
 

✔ Propuestas desde el Colegio de Salamanca y Zamora al Consejo sobre 

formación, que salen adelante: realización de cursos de SAUSS y BVD con 
colaboración y acreditación de la Junta de Castilla y León en todas las 
provincias, convenio de colaboración con EDAE para formación sobre 
mediación civil y mercantil acreditada cumpliendo requisitos de los registros 
nacional y autonómico. 
 

✔ Propuestas del Colegio de Salamanca y Zamora incluidas en el plan de 

trabajo 2016 del Consejo: campaña de colegiación y encuentro entre 
docentes de cursos de SAUSS y BVD. 
 
 
4.3.- UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
 
4.3.1.- OBSERVATORIO SOCIAL 

✔ Asistencia de la Secretaria, como representante del Colegio, a la reunión 

convocada por la Facultad de Ciencias Sociales para promover la creación 
de un Observatorio Social (29/01/2015) 

✔ Recibida propuesta de vinculación al Observatorio Social de la USAL. 

Aprobada en Junta de Gobierno de 16/12/2015. 
 
4.3.2.- + EMPLEO 

✔ Asistencia de la Secretaria como representante del Colegio a la mesa 

redonda de la actividad + Empleo (27/02/2015) 
 
4.3.3.- + FACULTAD 

✔ Reunión con José Manuel del Barrio para revisar la colaboración 

Facultad- Colegio Oficial (21/04/2015) 

✔ Participación en el 1er. Foro de Alcaldes de Pequeños municipios 

(22/10/2015) 
 
4.3.4.- DÍA DEL TRABAJO SOCIAL 2015 

✔ Difusión entre todas las personas colegiadas de la información 

relacionada con el tema: reunión con Vicedecana y delegadas el 
17/12/2014, propuesta Madrid y proyecto colegio (5/01/2015) 

✔ Difusión de la información recibida del Consejo General sobre la 

celebración del Día del Trabajo Social (28/01/2015) 

✔ Envío Proyecto Colegio a la Vicedecana y los/as delegados/as de curso 

(9/01/2015) 



✔ Segunda reunión preparatoria Día T.S. en el colegio con alumnado 

(23/02/2015) 

✔ Celebración Día Trabajo Social en el Colegio Oficial (17/03/2015) 

✔ Reunión con el Decano José Manuel del Barrio para evaluar la 

celebración (21/04/2015) 
 
4.3.5.- REDIDI 

✔ Sin actividad en 2015.  

 
4.3.6.- RECAS 

✔Difusión en Febrero y Octubre de 2015. 

 
4.3.7.- MESA DERECHO A LA VIVIENDA  

✔Asistencia de la Vocal Emma Eva Aguado, invitada por el Grupo 

Universitario de Amnistía Internacional (22/10/2015)  
 
4.3.8.- DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

✔ Asistencia de la Secretaria, en calidad de representante del Colegio, al 

acto de celebración del Día de los Derechos Humanos en la Facultad de 
Ciencias Sociales (10/12/2015) 
 



 

5.- FORMACIÓN 

 

✔Taller de orientación sobre la Bolsa de empleo de Diputación de 

Salamanca (14/04/2015) 
 

✔Taller de emergencia social Salamanca (solo dos personas 

inscritas/anulado) (21/04/2015) 
 

✔Acuerdo del Grupo de Formación para realizar un sondeo entre las 

personas colegiadas para saber si alguien estaba interesado en ofertar 
algún tipo de formación (16/04/2015). Una persona propone formación en 
coaching pero, finalmente, no puede afrontarlo en 2015. 
 

✔Taller de emergencia social en Zamora (14/05/2015) 

 

✔Convenio con la entidad EDAE para la realización de cursos de mediación 

con el apoyo del Consejo Autonómico (Sep. 2015) 
 

✔Reunión con TS de Atienza para programar unas jornadas formativas en 

Salamanca y Zamora (1/10/15 recibida propuesta; 20/10/15 reunión) 
 

✔Curso SAUSS (Noviembre 2015) 



 
 
6.- REIVINDICACIÓN 

 
CRISIS REFUGIADOS: 
 

✔ La J.G. acuerda ofrecer la colaboración del C.O. a los Ayuntamientos y 

Diputaciones de Zamora y Salamanca, así como a la Mancomunidad 
Tierras de Aliste y al Ayuntamiento de Benavente. Recibida respuesta 
Diputación de Salamanca (23/10/2015). 
 

✔ Creación de un grupo de trabajo, convocado a través de mail (8/09/15). 

Se implican siete personas. Se acuerda funcionamiento a través de un 
grupo de gmail y una reunión presencial el 28/9/2015. 
 

✔Reunión en la que se define el contenido de nuestra aportación 

profesional como acompañamiento técnico-social y se acuerda la 
participación en las iniciativas ciudadanas que surjan en torno a este tema 
(28/09/2015): 

o Plataforma de Apoyo a las Personas Inmigrantes. Asistencia a 
tres reuniones, colaboración en la campaña de difusión y de 
sensibilización.  

o Asamblea de apoyo a las personas migrantes. Asistencia a 
tres asambleas (27/09/15, 4/10/2015 y 18/10/2015) y 
vinculación al grupo de comunicación. 

 

✔Participación en el Acto de apoyo a las personas inmigrantes (23/11/2015) 

 

✔Participación en el Acto Maratón de apoyo a las personas migrantes 

(13/12/2015) 
 
 
 

Salamanca, a 15 de Marzo de 2016 
La Junta de Gobierno 


