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1- Organización interna Colegio -                       

Junta de Gobierno 

 

 

18 de julio del 2019, primer cumpleaños de la Junta de Gobierno actual 

 Se han mantenido reuniones casi mensuales de Junta de Gobierno, así como 

contacto continuado a través del grupo de correo en gmail. 

Reuniones celebradas:  

 21 de enero de 2019 
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 21 de febrero 

 27 de marzo 

 2 de mayo 

 21 de mayo 

 18 de julio 

 19 de septiembre 

 13 de noviembre 
 

 Asamblea General Ordinaria (21/03/2019). 

Presentación de la memoria y cuentas de 2018 y presentación del Plan de 

trabajo y presupuesto de 2019.  

 

2- Consejo General de Trabajo Social 

 Participación de la actual Presidenta y Tesorera en el acto de los Premios 

Estatales de Trabajo Social del viernes 29 de marzo de 2019.  
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El 29 de marzo de 2019 se entregaron los galardones a Ana I. Lima Fernández, Sandra 

Sabatés y Movimiento de Pensionistas del País Vasco. La entrega de los Premios fue 

en la ciudad de   Donostia-San Sebastián en colaboración con el Colegio Oficial de 

Trabajo Social de Guipúzcoa (Guipuzcoano Gizarte Langintzaren Elkargo Ofiziala).  

La celebración de los Premios estuvo  unida a la celebración del Día Mundial del 

Trabajo Social (19 de marzo) y a nuestra Asamblea. 

Las categorías premiadas por el Consejo General del Trabajo Social (CGTS) son, 

• Profesionales. Reconocimiento a una profesional colegiada por su trayectoria 

profesional y dedicación al Trabajo Social. ANA ISABEL LIMA FERNÁNDEZ 

• Comunicación. Periodistas, medios de comunicación, programas de radio o 

televisión, que sean voz de denuncia de las políticas, o actuaciones y actitudes que 

fomentan la igualdad y la justicia social. SANDRA SABATÉS 

 Organizaciones, entidades y organismos. Entidades que contribuyan a la 

participación ciudadana y la conciencia social. MOVIMIENTO DE 

PENSIONISTAS DEL PAÍS VASCO. 

En representación del Colegio Oficial de Trabajo Social de Salamanca y Zamora 

acudieron Dña. María Isabel Tamame Montero, presidenta de COTSSAZA y Dña. 

Vanesa García Castillo, tesorera del COTSSAZA.  

 

 Asamblea General de Colegios Oficiales de Trabajo Social, sábado 30 de 

marzo en Guipúzcoa-San Sebastián. 

El sábado 30 de marzo tuvo lugar la Asamblea General de Colegios Oficiales de 

Trabajo Social a la que han acudido 27 Colegios con los que hemos compartido un día 

intenso de trabajo. Se han aprobado la memoria económica de 2018, el programa de 

trabajo 2019 y el presupuesto.  

A esta Asamblea acudieron la Presidenta del COTSSAZA, Dña. María Isabel Tamame 

Montero y Dña. Vanesa García Castillo. Esta asamblea fue la primera de la nueva Junta 

de Gobierno del Consejo General de Trabajo Social capitaneada por Dña. Emiliana 

Vicente,  en la cual se trataron varios puntos fundamentales en orden del día como la 

dirección general sobre las campañas de colegiación entre otros.  

 

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/
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 Asamblea Ordinaria del 14 de diciembre de 2019. Asamblea y Premios Estatal 

de TS el 27 y 28 de marzo de 2020. 

La celebración de la Asamblea General Ordinaria tuvo lugar el sábado 14 de diciembre 

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 Salamanca y Zamora acudió la presidenta del mismo, 

María Isabel Tamame Montero.  
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Ese mismo día se procedió a la recogida del material audiovisual donado por el 

Consejo General el cual se trasladó a la sede del Colegio Oficial de Trabajo Social de 

Salamanca y Zamora, localizada en Salamanca.  

En esta asamblea se compartieron horas de análisis, reflexión y propuestas para 

seguir desarrollando nuestra profesión, con un amplio orden del día, comenzando la 

Asamblea en primera convocatoria a las 9.00 horas, 9.30 horas en segunda 

convocatoria y finalizando a las 17 horas. Además, aprobó el presupuesto del 2020, el 

plan de trabajo 2020 y se realizaron las votaciones para seleccionar las candidaturas 

que serán premiadas el 27 de marzo en Almonte (Huelva) en la entrega del VIII Premio 

Estatal de Trabajo Social. 

 II Encuentro del Modelo de Servicios Sociales en Alcorcón (Madrid). 

Dª Beatriz Carballo Sánchez, actualmente, vocal de nuestra Junta de Gobierno, 

participó en representación del Colegio Oficial de Trabajo Social de salamanca y 

Zamora, los días 18 y 19 de octubre en dicho encuentro. El debate se centró, en uno 

de los apartados  más importantes del Modelo: OBJETO Y OBJETIVOS DEL SISTEMA 

PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES. 

 

 

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/


 http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/ 
C/ Papín, nº 22 

37007 Salamanca 
923 24 24 28 

7 

 

3-  Consejo Regional 

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Salamanca y Zamora se ha acudido a seis 

de las siete reuniones convocadas por el Consejo, todas ellas en modalidad on-line y 

celebradas los días 25/01, 01/03, 26/04, 11/06 (no se pudo acudir), 20/08, 08/11 y 13/12. 

En marzo se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria convocada el 9/03/19 y una 

Asamblea Extraordinaria el 21/09/2019.  

Comisiones de trabajo en las que se sigue trabajando. El Consejo regional está 

representado por personas colegiadas de distintos colegios provinciales. Por acuerdo 

en asamblea, se nombran titulares y suplentes para evitar cualquier problema de 

representación. El trabajo de estas comisiones estará desarrollada en la memoria del 

Consejo regional tras la aprobación en asamblea General. Las comisiones son:  

 TIPAI  

 Comisión Deontológica 

 Comisión de Violencia de Género 

 Comisión de drogodependencias 

 Comisión de trabajo de población gitana 

 Comisión de Violencia hacia el personal sanitario 

 

Áreas de trabajo: 

 Área de relaciones intercolegiales.  

 Cambio de sede fiscal del Consejo Regional para disminuir el gasto del 

Consejo. Actualmente la sede se encuentra en el colegio de León. Bajo el 

amparo de los acuerdos de las Asamblea General de marzo de 2019.  

 Cambio de los cargos de la junta de gobierno según marcan estatutos a fecha 

31/12/2019 

 Dª Mónica Alonso González 

Presidenta 

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/
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 Dª Mª José Salvador Pedraza 

Vicepresidenta 

 Dª Elena Herráez Martín 

Secretaria 

 Dª Cristina Calvo Martínez 

Tesorera 

 Dª María Isabel Condado Hidalgo 

Vocal 

 Dª Esmeralda Pérez Gil 

Vocal 

 Dª Mª Yolanda Cuevas Romero 

Vocal 

 Área de relaciones institucionales.  

 Se han realizado varios escritos para defender la continuidad de las plazas 

específicas del TS en la RPT de JCYL.  

 El Consejo Regional se ha inscrito en el Registro de Entidades de Voluntariado 

de Castilla y León para la puesta en marcha del grupo de intervención en 

emergencias y catástrofes 

 Participación de en diversos desarrollo legislativos como: 

 Anteproyecto de ley de derechos y garantías de las persona al final de su vida.  

 Anteproyecto de ley de Autorización y funcionamiento de los centros de 

carácter social para la atención a las personas mayores en Castilla y León. 

 Área de formación y empleo 

 Formación en emergencias, diversos problemas al no recibir contestación por 

parte, ni de Gerencia no de Protección Civil, de algún profesional que pueda 

participar en las jornadas para conocer el modelo de activación de los y las 

profesionales. Estando solventado las casuísticas de elecciones en el Consejo 

General. Impulsar la plataforma de teleformación. Se ha realizado un curso a 

través de esta Plataforma. El informe Social, realizado por el Colegio de 

Salamanca-Zamora 
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 Otras acciones:  

 Acción: Cambios en cuanto a asesoría y empresa de prevención de datos 

tratando de disminuir gastos 

 Acción Campaña de Colegiación: Se acuerda que desde el Consejo se remitirán 

las cartas a los órganos de la Junta de Castilla y León: Consejería de Familia, 

Gerencia, Direcciones Generales y Servicios de referencia en la misma; 

Consejería de Presidencia, secretaría General de la Presidencia y Servicio de 

Personal y Régimen Interior, y Dirección General de Función Pública; y 

Consejería de Economía y Hacienda, Secretaría General y Servicio de Colegios 

Profesionales. En cuanto a las entidades privadas, el Consejo remitirá la 

información a Cáritas y Cruz Roja. Se propondrá a los Colegios para que 

remitan la información a las Administraciones Locales y las Entidades Privadas 

de su provincia. 

 Todas las actuaciones se verán desarrolladas en la memoria del Consejo 

regional 

4- Gestión Económica 

Siguiendo con uno de los Principios de la Comisión Económica del Colegio Oficial de 

Trabajo Social de Salamanca y Zamora, el de transparencia económica, se ha 

procedido a realizar la memoria económica anual con el objetivo de que las 

personas colegiadas conozcan los ingresos y gastos del colegio, así como el balance 

económico.  

Durante el año 2019 se ha informado de manera trimestral del estado de las cuentas 

a la JG. 

También durante el año 2019 se han ido abordando las diferentes actividades que sin 

estar programadas han sido presentadas y aprobadas en Junta y cuya realización y 

puesta en marcha han requerido de cierto presupuesto económico, así pues tras un 

análisis de la situación económica y una evaluación de la previsión de los gastos 

necesarios, se han ido aprobando y realizando. 

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/
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Durante el año se ha ido informando a la JG del estado de morosidad de las personas 

colegiadas y de las acciones llevadas a cabo tanto para advertir de esta situación 

como para resolver los casos. En concreto han sido dos las personas colegiadas que 

no habiendo abonado la cuota colegial de los dos últimos años, han sido dadas de 

baja como personas colegiadas. 

A continuación se analizarán los datos relativos a los ingresos y gastos del COTSSaZa: 

 GASTOS 

CONCEPTO GASTO AÑO 2019 EN EUROS 

SERVICIOS EXTERIORES  

ASESORÍA LABORAL 
SEGUROS MAPFRE 
ENTIDAD RIESGOS LABORALES 
DOMINIO WEB 
CONSULTORÍA LOPD 
ARRENDAMIENTO LOCAL SEDE 
SEGUROS R.C. 

627 
40,33 

55 
199,65 

242 
2.454 

641,24 

TRANSPORTE  

DESPLAZAMIENTOS JG 254,20 

GASTOS DE REPRESENTACIÓN  

GASTO ASAMBLEA GENERAL 329,30 

PERSONAL  

RÉGIMEN DE LA 
SEGURIDAD  SOCIAL  
SUELDOS Y SALARIOS 

3.631,23 
9.048,32 

SERVICIOS BANCARIOS  

IMPUESTOS  Y COMISIONES 
BANCARIOS 
DEVOLUCIÓN Y COMISIÓN RECIBOS 
OTROS 

176 
579,30 

77,63 

TRIBUTOS  

RECAUDACIÓN MODELO 115-297 456 

SERVICIOS EXTERNOS  

LUZ Y AGUA 
TELÉFONO Y ADSL 
RENTING IMPRESORA 
IMPRESIONES 

461,97 
525,54 
194,52 
58,27 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

PAGO DOCENTES  
PAGO ALQUILER AULA TUTORÍAS 
MATERIAL TURORÍAS 

2.427,30 
418,24 

12,45 
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DEVOLUCIÓN TASAS CURSOS 
JORNADAS SALAMANCA 
JORNADA ZAMORA 

90,80 
54,61 

 

OTROS GASTOS  

MONITOR PC 
TELEFONO 
LIBROS PARA BIBLIOTECA 
CARNETS COLEGIALES 
CAMISETAS 
PANCARTA 
MATERIAL OFICINA 

137,53 
28,99 
42,40 

143,47 
130 

159,72 
195,55 

CONSEJO REGIONAL  
CONSEJO GENERAL  

640 
4.405,41 

OTROS GASTOS  

TOTAL  28937,97 

 

 

 

INGRESOS  

CONCEPTO INGRESO AÑO 2019 EN EUROS 

ALTAS  2025 

CUOTAS COLEGIALES 26700 

TIPAI 147.14 

CONSEJO GENERAL 185.68 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

CURSOS 
DEVOLUCION TASAS RENTING AULA 

4030 
220,80 

OTROS INGRESOS 
 

DONATIVOS 
SEGUROS R.C. 
CAMISETAS 

150 
685,59 

130 

TOTAL 34274,21 
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Según la documentación obrante en la Tesorería del Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Salamanca y Zamora y atendiendo al balance de ingresos y gastos según 

movimientos bancarios realizados entre el 1 de enero del 2019 y el 31 de diciembre del 

2019, se desprende que el ejercicio de ha cerrado con un superávit de 5.336,24 euros. 

ACTIVO A 1 DE ENERO DEL 2019: 8.361,11 euros 

ACTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019: 13.697,35 euros  
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PRESUPUESTO ECONÓMICO 2020 

CONCEPTO PRESUPUESTO GASTO ANUAL 

SERVICIOS EXTERIORES 
 

 

ASESORÍA LABORAL 
SEGUROS MAPFRE 
ENTIDAD RIESGOS LABORALES 
DOMINIO WEB 
CONSULTORÍA LOPD 
ARRENDAMIENTO LOCAL SEDE 

627 
40,33 

55 
199,65 

242 
2.454 

TRANSPORTE  

DESPLAZAMIENTOS JG 900 

 
REPRESENTACIÓN  

 
 

ASISTENCIA AGO 400 

PERSONAL  

RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD  SOCIAL  
SUELDOS Y SALARIOS 

3.700 
9.100 

SERVICIOS BANCARIOS  

IMPUESTOS Y COMISIONES 176 

TRIBUTOS  

RECAUDACIÓN MODELO 115-297 500 

SERVICIOS EXTERNOS  

LUZ Y AGUA 
TELÉFONO Y ADSL 
RENTING IMPRESORA 
IMPRESIONES 

500 
600 
195 
60 

OTROS  

CONSEJO GENERAL 
CONSEJO AUTONOMICO 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
JORNADAS 
CARNETS COLEGIALES 
MATERIAL OFICINA 
DIVERSOS 

4500 
640 

1300 
100 
150 
500 
250 

TOTAL 27.188,98 

 

CONCEPTO PRESUPUESTO INGRESOS 2020 

ALTAS  2025 

CUOTAS COLEGIALES 27.233 

TIPAI 150 

CONSEJO GENERAL 185.68 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 1300 

TOTAL 30708 
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Este presupuesto está sujeto a cuantas modificaciones sean oportunas con el fin de 

realizar todas aquellas actividades que desde la JG se propongan y se aprueben con 

el fin de ofrecer el mejor servicio posible a colegiatura. 

5- Comunicación 

 Actualización de la página web del  colegio: 

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/ 

 

En 2019 se ha incentivado el dinamismo de la página web centrándonos en el 

contenido propio generado por nuestro colegio y que también ha tenido su reflejo en 

nuestras redes sociales. 

Además se ha apostado por la página web como medio para las inscripciones en los 

curso formativos propios, desplazando la información sobre formación y empleo al 

Boletín de Formación y Empleo COTSSaZa 

Se han actualizado constantemente las siguientes secciones:  

 Eventos: Eventos de interés para la profesión que se han dado en las ciudades 

de Salamanca, Zamora y ambas provincias. 

 Noticias: Noticias de interés para la profesión. 

 Empleo y formación: hasta el tercer trimestre del año: actualización de ambos 

apartados, restringidos a las personas colegiadas, evitando así saturar el mail 

de los mismos. Tan solo se ha enviado por mail el Boletín de Empleo. En la 

recta final del año se ha puesto en marcha la inscripción on line a la formación 

propia del COTSSaZa tal y como se ha resaltado más arriba. 

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/
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 Los contenidos que cargamos en nuestra web se centran fundamentalmente 

en los apartados de ‘Noticias’ y ‘Eventos’:  

 2019 2018 2017 2016 

Noticias 40 35 70 91 

Eventos 18 28 53 75 

 

 Los números de la web de forma global son los siguientes: 

 

 2019 2018 2017 

Número de Visitas de la Web 16.425 16.298 11.711 

Usuarios nuevos 4.593 4.836 3.336 

Duración media de las visitas 01:35 02:05 02:53 

% de rebote 62,48% 66,53% 64,80% 
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 Utilización y dinamización de la página de Facebook: Colegio Oficial de 

Trabajo Social de Salamanca y Zamora 

Se ha actualizado de forma prácticamente diaria, facilitando la participación y 

comunicación con personas colegiadas,  otros Colegios Oficiales de Trabajo Social, 

otras entidades y plataformas vinculadas a nuestra profesión, etc. Así como difundir 

todos aquellos eventos en los que el COTSSaZa participe. 

Los datos destacables de esta red social, la más activa de las que mantiene el Colegio, 

son:  

 ‘ME GUSTA’: a 1.289 personas les gusta la página  y 1.343 siguen la página. Con 

esto hemos incrementado las personas a las que les gusta nuestra página en 

124 personas respecto al año 2018. 

 Sexo: 

o Mujeres: 82% 

o Hombres: 17% 

 

 País: España (1.136); México (38), Argentina (19)... 

 

 Ciudad: Salamanca (266 antes 280), Madrid 92 (95), Zamora 108 (86), Málaga 

50 (48), León 23 (24), Valladolid 32 (24) 

 

 ‘SEGUIDORES’: 1.343. Hemos aumentado en 175 personas respecto a 2018.  

 

 Personas que interactuaron por sexo y edad: 
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Principalmente las personas continúan accediendo a la página a través de Facebook, 

pero también a través de la propia página web del Colegio y en menor medida a través 

del buscador Google.  

 Utilización y dinamización del perfil de Twitter: @COTSSaZa  

A lo largo del año 2019 hemos alcanzado 840 seguidores (125 seguidores más 

respecto al año anterior) y más de 1.022 tweets (lo que que supone un 118,15% más de 

tweets respecto al año anterior). 
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Nuestro colegio sigue las noticias y actualizaciones de 544 instituciones, entidades y 

personalidades, del ámbito social y político y principalmente vinculados al Trabajo 

Social. 

 Presencia en medios de comunicación: 

Además de nuestra presencia en medios digitales tanto de Zamora como de 

Salamanca como reflejo de las notas de prensa enviadas desde el COTSSaZa y de 

puntuales apariciones en prensa escrita, desde el Colegio se ha tenido la oportunidad 

de participar en diversos programas de radio como los siguientes: 

 Radio ZOES: 01/02/2019. Sobre el COTSSaZA, funciones, organización, etc. 

https://zoes.es/2019/02/06/el-trabajador-social-un-profesional-necesario-en-

continuo-

reciclaje/?fbclid=IwAR21DeqGJi20TyTv6ySjYZ_1LYwsypeSImHxlIsJjtlwrj7fO4_

UKnBTgMo  

 Radio Usal: 28/02/2019. Sobre Trabajo Social, nuestro Colegio, la importancia 

del 8M, y la I Jornada de Feminismo y Trabajo Social. 

http://radio.usal.es/entrevistas/el-trabajo-social-se-mueve-en-

salamanca/?fbclid=IwAR0XP5iyRJC7i65selnAEv2gry24FteXK2mzg0g27ptRtot

HHSp_kIjmuXA  

 Onda Cero Salamanca: 20/03/2019. Con motivo del Día Internacional del 

Trabajo Social. 

https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/salamanca/audios-

podcast/salamanca-en-la-onda-con-pilar-

diaz_201903205c923dd00cf24e4f1c664113.html  
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http://radio.usal.es/entrevistas/el-trabajo-social-se-mueve-en-salamanca/?fbclid=IwAR0XP5iyRJC7i65selnAEv2gry24FteXK2mzg0g27ptRtotHHSp_kIjmuXA
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https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/salamanca/audios-podcast/salamanca-en-la-onda-con-pilar-diaz_201903205c923dd00cf24e4f1c664113.html
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/salamanca/audios-podcast/salamanca-en-la-onda-con-pilar-diaz_201903205c923dd00cf24e4f1c664113.html
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 Guía de Bienvenida para nuevos colegiados/as: 

En el cuarto trimestre del año se puso en marcha la Guía de Bienvenida al COTSSaZA 

que se remite a todas las personas que se van sumando al Colegio junto con un correo 

electrónico de bienvenida. La Guía, elaborada por la Comisión de Comunicación, fue 

ratificada por la Junta de Gobierno del Colegio y desde ese momento el personal 

administrativo dispone de ella para su remisión cuando procede. 

 

 

 

 

 

 

 Colaboración con otras entidades y Administraciones cercanas a la actividad 

profesional del Trabajo Social.  

Durante el año 2019, desde el COTSSaZa hemos colaborado con entidades y 

administraciones públicas tanto de Salamanca como de Zamora difundiendo muchas 

de las actividades, formaciones, jornadas, encuentros, convocatorias de empleo 

público, ofertas de empleo privado, etc. de las que hemos tenido conocimiento. 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 COTSSaZa, 

correos electrónicos a colegiatura, etc.  

Sirvan como ejemplo algunos de ellos: 

 Centro Educativo de Asprodes. Salamanca. 24 de enero de 2019 

 Informe FOESSA. Caritas. 29 de enero de 2019 
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 Semana de la Solidaridad. ‘Somos barrio. CONTAMOS CONTIGO’, en el Barrio de 

Puente Ladrillo de Salamanca, del 9 al 17 de febrero de 2019. 

 Charla-coloquio: "Cómo defender los Derechos Sociales" en el Espacio Abierto 

Comunitario del Barrio Buenos Aires, Salamanca, el 14 de febrero de 2019 a las 

19:00h. Koldobi Velasco, Trabajadora social, Investigadora y Profesora de 

Trabajo Social en Las Palmas de Gran Canaria. 

 Centro Cultural Baraka. Caritas. 15 de febrero de 2019  

 'Palabras que mueven, frontera sur'. Charla debate sobre migración con José 

Palazón, presidente de Prodein. Facultad de Geografía e Historia.  Salamanca. 

19 de febrero 2019.  

 El empleo de hogar y los cuidados. Mesa de Empleadas de Hogar de 

Salamanca. 19 de febrero de 2019 

 Actividades en torno al 8M. Salamanca y Zamora 

 Jornada sobre remunicipalización de Servicios Públicos. Salamanca. Abril de 

2019.  

 Jornada sobre Maternidades Vulnerables. Organiza: Asociación Salud y 

Familia, Asociación "Plaza Mayor", el Máster Universitario en Estudios 

Interdisciplinares de Género y el Doctorado en Estudios Interdisciplinares de 

Género y Políticas de Igualdad de la USAL. 3 de abril de 2019.  

 Estudio sobre Jovenes de Salamanca. Caritas. 30 de abril de 2019 

 25 Aniversario Fundación CEPAIM. Salamanca. 8 de mayo de 2019.  

 Galería Urbana ZOES. Salamanca. 8 de mayo de 2019.  

 Conferencia de Rafael Santandreu en Zamora. 14 de mayo de 2019. 

 Jornada Mujer Rural. Colectivo Khora. Salamanca. 21 de junio de 2019 

 Ciclo Violencia contra las mujeres. Movimiento Feminista de Zamora.  3 de 

junio de 2019. 

 DONA'M Cine. Entrepueblos Zamora. 20 de junio de 2019 

 Teatro. Grupo de Educación de Calle de Zamora. 18 de junio de 2019 

 20 de Junio es el Día Mundial de las personas refugiadas. Diferentes entidades 

de Salamanca.  

 XVIII Semana Infanto Juvenil de ASECAL. Salamanca. 25 de junio de 2019.  
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 El Centro de Día de Atención Integral de Drogodependencias ha celebrado el 

Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y el Uso Indebido de las Drogas. 

Salamanca. 26 de junio 

 Casa Escuela Santiago. Salamanca. Julio de 2019 

 V Carrera Popular de ASPRODES. Salamanca. 2 de septiembre.  

 Manifestación nocturna. Emergencia Feminista. ZOES y Plaza Mayor. 

Salamanca. 20 de septiembre de 2019 

 FICMA. Festival Internacional de Cortometrajes sobre personas mayores. 

Salamanca. Septiembre 2019 

 Huelga por el Clima. Actividades en Salamanca y Zamora. 27 de septiembre 

 Plataforma salmantina de entidades por el empleo. XVII Jornadas de 

empleabilidad. Salamanca. 8 y 9 de octubre. 

 Centro Cultural de Personas Sordas de Salamanca. 30 de septiembre 

 Encuentro sobre Discapacidad intelectual y cuidados en la vejez" organizado 

por la FEMP, Universidad de Salamanca y Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social. Salamanca.3 de octubre. 

 Revuelta de la España Vaciada. 4 de octubre de 2019 

 Actividades de la Asamblea de Apoyo a Personas migrantes de Salamanca. 

Octubre 

 Muévete por un mundo más justo, pacífico y sostenible. Zamora. 17 de octubre 

 Proyección del “Silencio de Otros” . FSG Zamora. 23 de octubre  

 XV Ciclo de Cine Intercultural y de Derechos Humanos de Salamanca Acoge. 

Noviembre de 2019 

 II Congreso de pacientes y familiares de enfermos de Cáncer de Castilla y León. 

15 y 16 de noviembre de 2019 

 II Jornada sobre Abusos Sexuales en la Infancia. 19 de noviembre de 2019 
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 Análisis de las demandas que realizan las personas colegiadas: 

Durante el período de tiempo de alumnado en prácticas en la sede de nuestra entidad 

hemos puesto en marcha un registro de demandas en el que se han grabado todas 

las consultas que se realizan al colegio, el medio a través del que se realizan, etc.  

Según dicho registro se atiende a una media de 5 personas diariamente.   

Las demandas realizadas son las siguientes: 

 30% Solicitud de Información de  convocatorias de oposiciones, cursos de 
formación, programa de actividades del Colegio 

 30% TIPAI 

 20% Sobre Servicios del Colegio y Colegiación. 

 20% Solicitud de Informes de estar Colegiados, de pago de cuota. 

 Se utilizan diferentes medios para realizar las consultas, mayoritariamente se 
realizan por teléfono y presencialmente.  

 

6- Reivindicación y Acción 

 Apoyo en redes sociales y página web de distintas iniciativas relacionadas 

con temas de actualidad, denuncia social, etc. Por ejemplo, #25N #8M 

#NiUnaMenos #ApuntaMiNombreVOX #Yositequiero , Open Arms, 

Dependencia, MENAS,  

 Comunicado ante el caso de la menor de 11 años con discapacidad que 

participaba en un campamento en Saucelle (Salamanca) gestionado por la 

empresa 'Diverbo'. 4 de julio de 2019 

 Difusión de Días Internacionales  

 Día Mundial del Trabajo Social. 19 de marzo 

 Día Mundial del Síndrome de Down. 21 de marzo 

 Día Internacional de la Fibrosis Quística. 24 de abril  

 Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. 1 de mayo 
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 Día Internacional de l@s niñ@s víctimas inocentes de la agresión. 4 de junio 

 Día del Refugiado. 20 de junio  

 Día Mundial de la ELA. 21 de junio 

 Día de los Abuelos. 26 de julio 

 Día Mundial de la Salud Mental. 10 de octubre 

 Día Mundial contra el cáncer de mama. 19 de octubre.  

 Día Universal de los Derechos de la Infancia. 20 de noviembre 

 Día europeo de las Personas sin Hogar. 23 de noviembre 

 Día internacional contra la violencia de género. 25 de noviembre 

 Día Mundial de Lucha contra el VIH/Sida. 1 de Diciembre 

 Día Internacional de las personas con discapacidad. 3 de diciembre  

 Día Internacional de los Derechos Humanos. 10 de diciembre 

 

 Uso de etiquetas 

temáticas en redes 

sociales: 

 #DesmontandoFakeNews. Ante la 

avalancha de desinformación y 

basura informativa que a diario 

abruman a los ciudadanos tratamos de hacer del derecho a una información 

veraz y contrastada la base para la reflexión y la concienciación ciudadana en 

temas tan sensibles como inmigración, destinatarios de ayudas sociales, etc. 

 #EstoNoEsTS. Ante los abusos y ofertas laborales “trampa” que a diario nos 

encontramos y que se aprovechan de la necesidad del trabajador y confunden 

las funciones del trabajo social con las de cuidador, voluntario, etc. 

 Apoyo a la Plataforma Libres de Essure:  

El 23 de noviembre de 2018 el COTSSaZA asistió a un encuentro con la 

Subdelegada del Gobierno, Encarnación Pérez Álvarez, y la Plataforma Libres 
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de Essure convocado por la propia Subdelegada para solicitar nuestro apoyo, 

difusión y coordinación ante esta problemática. 

Como resultado de este encuentro, el COTSSaZA  organizó los días 16 y 23 de 

febrero de 2019, el primero en Salamanca y el segundo en Zamora, junto con 

la Plataforma Libres de Essure dos reuniones informativas convocando a 

profesionales del ámbito social de ambos provincias con el objetivo de dar a 

conocer la plataforma, informar de las consecuencias del método 

anticonceptivo Essure y, sobre todo, trasladar a estos profesionales qué hacer 

en el caso de las mujeres que lo tienen implantado actualmente... 

 

 

 

 

 

 

 Participación en las diferentes actividades convocadas por el movimiento 
feminista en Salamanca y Zamora el 8 de Marzo de 2019.  

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Salamanca y Zamora asistió durante el presente 

curso con pancarta propia a la manifestación en ambas ciudades y realizó labor de 

difusión/concienciación en redes sociales, dando a conocer también el comunicado y 

la campaña realizada por el propio Consejo General de Trabajo Social.  

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/


 http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/ 
C/ Papín, nº 22 

37007 Salamanca 
923 24 24 28 

25 

 

 

Foto manifestaciones 8 marzo en Zamora y Salamanca. 

 Realización de la I Jornada de Feminismo y Trabajo Social el 4 de marzo de 

2019 en Salamanca. Diferentes asociaciones y entidades de mujeres de 

Salamanca y provincia han expuesto los programas y proyectos que realizan 

a favor de las mujeres en sus respectivos 

ámbitos de actuación: 

 APRAMP 

 ADAVAS 

 AMDEVE Béjar 

 ASOCIACIÓN PLAZA MAYOR 

 AMFAR 

 CERES 

 Realización de Mesa Redonda: “Trabajo 

Social y Mujer”, el 22 de noviembre de 

2019 en Zamora. 

Participaron diferentes organizaciones públicas y privadas de Zamora y 

provincia, dando a conocer el trabajo que desarrollan dirigido a mujer así 

como toda la población en relación a igualdad de oportunidades, 

corresponsabilidad y coeducación, a la que asistieron alrededor de 50 

personas. Entidades que participaron: Cruz Roja Zamora, Comité Ciudadano 
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Antisida de Zamora, Entrepueblos, Fundación Secretariado Gitano, Concejalía 

de Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Zamora, AECT (Agrupación Europea 

de Cooperación Territorial Duero-Douro y Departamento de la Mujer de 

Comisiones Obreras.   

     
         

 

7- Universidad de Salamanca 

 OBSERVATORIO SOCIAL: Se ha realizado en colaboración la acción del Día del 

Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Sociales.  

 

 I CONCURSO-PROPUESTA BÁSICA DE PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL. 

Se organizó desde el COTSSAZA junto con la Facultad de Ciencias Sociales. El 

concurso iba dirigido al alumnado de Grado de Trabajo Social (USAL), se crearon 

desde la Comisión de Empleo del COTASAZA mediante varias reuniones de trabajo las 

bases del concurso y se expusieron para su aprobación a los/as representantes de la 

Facultad de Ciencias Sociales competentes en la materia.  
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Finalmente por falta de propuestas presentadas hubo que suspender la actividad, 

quedando el premio desierto.  

 

 DÍA DEL TRABAJO SOCIAL 2019. 

 Reunión preparación Día del 

Trabajo Social.  

 Celebración Día del Trabajo 

Social (20/03/19).   

‘Descubre Tu Colegio’, la jornada 

organizada por el Colegio Oficial de Trabajo 

Social de Salamanca y Zamora con motivo 

del Día Internacional del Trabajo Social, 

tuvo una excelente acogida entre los/as 

alumnos/as de Trabajo Social de la 

Universidad de Salamanca y contó con la 

presencia de numerosos profesionales 

tanto de Salamanca como de Zamora. 

El acto comenzó con la presentación a cargo del Decano de la Facultad de Ciencias 

Sociales, José Manuel Del Barrio, que reafirmó el compromiso de la Facultad con el 

Trabajo Social y con el mismo Colegio. Tras él, tomaron la palabra varios cargos de 

la Junta de Gobierno del COTSSAZA, María Isabel Tamame, Rebeca Cabezas y 

Vanesa García que expusieron a los/as alumnos/as las funciones, estructura, 

funcionamiento, servicios y recursos que se ofrecen desde la entidad colegial. 

Posteriormente se emitió un Reportaje/Documental realizado por el equipo de SU+ 

(del Programa +Facultad) que incidía en la organización del Colegio, su labor, el 

Trabajo Social, etc. 

A continuación se presentaron las bases del “I Concurso-Propuesta Básica de 

Proyecto de Intervención Social”, que organizamos desde el COTSSAZA junto con 

la Facultad de Ciencias Sociales. El concurso iba dirigido al alumnado de Grado de 

Trabajo Social (USAL). 
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El acto se cerró con la mesa redonda ‘’Práctica del Ejercicio Profesional en el 

Trabajo Social” que contó con la presencia de Javier Zazo Alconada (ADES 

Zamora), Cayetana Rodríguez Fernández (Consejo General del Trabajo Social), 

Susana Gutiérrez Castro (SANAGUA-ASPACE), Ana Campos Manzano (AZDEM) y 

Charo de Castro Galván (ADAVAS Salamanca). 

En dicha mesa los distintos profesionales expusieron su labor en sus respectivas 

entidades, sus dificultades en el día a día, su visión del Trabajo Social, etc. y 

apostaron por la importancia de dar protagonismo a la persona en su proceso de 

integración haciendo los trabajadores una importante labor de acompañamiento. 

Por su parte la representante del Consejo General del Trabajo Social, Dña. Cayetana 

Rodríguez hizo un alegato a favor de lo público, la ética profesional y la importancia 

de ‘soñar’ que arrancó el aplauso de los alumnos y profesionales asistentes. 
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 Campaña pre-colegiación en la 

Universidad.  

Se llevó a cabo la propuesta y organización de 

una actividad cuya  base era proporcional al 

alumnado del Grado de Trabajo Social, 

conocimiento de la Biblioteca Pública de las 

Casa de las Conchas, así como una muestra de la 

documentación bibliográfica y ejemplares que 

acoge sobre nuestra profesión. Finalmente se 

tuvo que cancelar por falta de interés en la 

actividad. 

 

 Durante 2019, el Colegio ha seguido formando parte de los siguientes espacios, 

aunque no se ha tenido actividad : 

 + EMPLEO ; 

 + FACULTAD; 

 REDIDI; 

 RECAS 

 Convenio USAL: 

En 2019 no ha sido posible realizar la reunión con la Universidad de Salamanca, por 

causas ajenas al Colegio. Será objetivo de 2020. 

8- Formación 

 PUESTA EN MARCHA DE LA BOLSA DE FORMADORES/AS DEL COFTSSAZA: 

A comienzos del año 2019, se creó la bolsa de formadores/as, formando parte 

en este momento un total de 7 profesionales, cuyas áreas formativas abarcan 

los siguientes temas: Dependencia, Baremo Valoración Dependencia, 

prestaciones y servicios, menores en riesgo, actuación y recursos de inclusión 
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social, violencia de género, acogimiento e intervención familiar, instituciones 

penitenciarias, peritaje social, intervención en salud mental, mediación, 

asistencia personal, SAUSS y  Servicios Sociales Básicos. 

Para llevar a cabo el acceso a la misma, uno de los pasos fundamentales del 

procedimiento es la valoración de la solicitud, por parte de la Comisión de 

Valoración, formada actualmente por cuatro miembros, dos personas 

pertenecientes a la Junta de Gobierno: Vanesa García y Rebeca Cabezas; y dos 

personas colegiadas y externas a la junta de Gobierno: Alba María Pérez y 

Sheila Largo. 

Se han realizado tres reuniones en 2019. Esta comisión funciona de forma 

continua, de manera que se pueden realizar solicitudes a lo largo de todo el 

año así como nuevas incorporaciones a la Bolsa. 

 ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS: 

Para la programación de las acciones de 2019, se han tenido en cuenta los temas que 

más se  en la encuesta de necesidades formativas de la colegiatura realizada en el año 

2018. 

 TUTORÍAS DE APOYO A LA PREPARACIÓN DE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 

DE TRABAJO SOCIAL. 

Partiendo de la demanda de varias personas colegiadas y, con el objetivo de apoyar y 

fomentar el empleo, el colegio comienza la organización de una serie de tutorías por 

temas, siendo los elegidos, los que más dominaban las 

profesionales que las impartieron. 

Con una metodología basada en dos sesiones de 3 horas 

cada una, una primera expositiva y una segunda sesión 

basada en resolución de dudas y supuestos prácticos, se 

han abordado los siguientes temas: DEPENDENCIA, 

impartido por Elena Guzmán, Trabajadora Social del Ceas 

de Guijuelo, perteneciente a la Diputación de Salamanca. 
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INFANCIA, impartido por Raquel Luengo, actualmente, Trabajadora Social en la 

Sección de Protección de Menores perteneciente a la Gerencia de Servicios Sociales 

de Salamanca- DISCAPACIDAD, impartido por Eva Emma Aguado, Trabajadora Social 

del Centro Base de Salamanca -RENTA GARANTIZADA CIUDADANÍA, impartido por 

Marian Sanz, Trabajadora Social del CEAS San José, perteneciente al Ayuntamiento 

de Salamanca.  

 EVALUACIÓN DE LAS TUTORÍAS: 

En los siguientes gráficos podemos observar la valoración realizada por 

tutoría, dónde cada alumno/a, respondía en base a los siguientes criterios en 

un intervalo de  1 a 5, siendo  1 muy mal y 5 muy bien: 

Satisfacción General   Formadora 

Organización de la actividad  Material Entregado   

Objetivos y Contenidos                        Aprendizajes personales y su aplicación 

Aula y herramientas utilizadas 
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Analizando los resultados mostrados en las gráficas podemos concluir con una valoración 

muy positiva de estas actividades. 
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 I EDICIÓN CURSO ON-LINE “CÓMO ELABORAR UN INFORME SOCIAL”: 

Este curso responde también a las demandas expresadas a través de la encuesta de 

necesidades formativas ya señalada y que responde también a otra de las demandas, 

una metodología online.  

La formación ha sido impartida por dos profesionales colegiadas con una gran 

trayectoria laboral: Juana Ramos, actualmente Trabajadora Social en Fiscalía de 

Menores de Salamanca y Beatriz Carballo, Trabajadora Social del CEAS de Vitigudino, 

perteneciente a la Diputación de Salamanca. 

Ha tenido una duración de 50 horas repartidas en dos meses abordando contenidos 

teóricos y prácticos dirigidos a los 33  

Alumnos/as inscritos, 19 de los cuáles son colegiados del COFTSSAZA, 12 

pertenecientes a otros colegios y 2 personas no colegiadas. 
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El gráfico que muestra la valoración de la actividad es la siguiente: 

 

Las valoraciones han sido muy positivas como se puede observar en el gráfico. 

 FIRMA DE CONVENIOS CON ENTIDADES DE FORMACIÓN 

Detallados en apartado Convenios. 

 PLANIFICACIÓN DE PLAN FORMATIVO 2020 DEL COFTSSAZA: 

En el segundo semestre del año, se han realizado todas las gestiones necesarias 

para elaborar una propuesta formativa de cara al año 2020, siendo las reflejadas 

en la siguiente imagen: 
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9- Personal 

 Prácticas para el Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y 

Finanzas.  

Se realizan contacto con todos los centros educativos de Salamanca ciudad que 

imparten el ciclo formativo para conocer el procedimiento para la realización de 
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dichas prácticas en el Colegio Oficial de Trabajo Social de Salamanca y Zamora. Se 

registra el mismo como entidad para la realización de prácticas en el programa 

CICERÓN  en enero de 2019.  

 Del 28 de enero de 2019 hasta el 29 de marzo de 2019 una alumna del Centro 

Educativo Ilerna realizó sus prácticas  del Ciclo de Gestión Administrativa.  

10- Convenios 

 Firma de Convenio con CREFES (Centro de Formación y Estudios Sociales) de 

Castilla y León. En la página web del Colegio se puede visualizar las 

características y ventajas para las personas colegiadas fruto de este Convenio. 

 

 

 

 

 

 

 Firma de Convenio con INEFSO (Instituto de Estudio y Formación Social): En 

la página web del Colegio se puede visualizar las características y ventajas 

para las personas colegiadas fruto de este Convenio. 
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11- Comisión de Empleo.  

Durante el año 2019 se han emitido 31 Boletines semanales, cuyo envío ha sido con 

carácter semanal, siendo los jueves por la tarde el día elegido. Para la realización de 

los mismos se ha diseñado un borrador de una Guía de Uso que aún se continúa 

conformando.  

En los Boletines de Empleo y Formación se reflejan las ofertas de empleo disponibles, 

distinguidas entre los  niveles  local, regional y nacional, y a su vez diferenciadas entre 

públicas y privadas. 

La búsqueda de ofertas laborales así como su actualización, se realiza por el personal 

de la comisión de empleo perteneciente a la Junta de Gobierno del Colegio. Estas 

búsquedas también tienen un carácter semanal y se suelen realizar el martes y los 

miércoles.  

También se ofrece un apartado de Formación y Jornadas de interés, siempre 

relacionados con la profesión y mostrando los convenios que el colegio tiene con 

distintas entidades de formación.  

Finalmente se abre la sección TU COLEGIO INFORMA, donde se presentan artículos 

con las noticias o actividades más destacadas de la semana, con la intención de que 

las personas colegiadas estén al día del trabajo que desempeña el colegio y de las 

actividades que éste realiza y en las que colabora, así como para mostrar un enlace 

directo a nuestras redes sociales.  

De manera puntual se han enviado durante el año 2019, 15 Ofertas Puntuales. Estas 

Ofertas son maquetadas por esta comisión para enviar de una manera clara y rápida 

la información sobre el o los puestos de empleo a nuestros/as colegiados/as. Pueden 

ser privadas o públicas, sí tienen carácter privado y la entidad no se ha comunicado 

directamente con el colegio, se contacta con ésta para verificar la información y 

ampliarla en la medida de lo posible. 
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 Creación de red profesional LinkedIn.  

Por último  la Comisión de Empleo y siendo aprobado en Junta de Gobierno en el mes 

de noviembre se creó la cuenta de LinkedIn del COTSSAZA. Se ha decidido ofrecer 

este recurso desde el colegio a todas aquellas empresas y organizaciones públicas y 

privadas, que quieran contactar con nosotras para ofrecer oportunidades laborales, 

programas o proyectos del ámbito del Trabajo Social.  

LinkedIn es una comunidad social orientada a las empresas, a los negocios y el 

empleo. Partiendo del perfil de cada usuario/a, que libremente revela su experiencia 

laboral y sus destrezas, la web pone en contacto a millones de empresas y empleados. 
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12- Comisión del Ejercicio libre 

El Objetivo de esta comisión es promocionar el ejercicio libre de la profesión así como 

el apoyo a profesionales. 

Durante el año 2019 se han iniciado algunos pasos que favorecen el ejercicio libre de 

la profesión, a través de la puesta en marcha de la bolsa de formadores/as del Colegio, 

siendo una de las actividades compatibles con la profesión,  no obstante, no ha sido 

posible desarrollar una línea de trabajo completa y en 2020, se continuará dando 

pequeños pasos, con la puesta en marcha de una Bolsa de Peritos Sociales y otra de 

Mediadores/as propias del Colegio.  

Igualmente, cualquier persona colegiada puede consultar temas relacionados con 

ejercicio libre y serán atendidas a través del Colegio y las distintas plataformas de las 

que formamos parte. 
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13- Servicios a las personas colegiadas 

 Biblioteca y Préstamo de libros. Se ha realizado la suscripción a dos nuevas 

revistas en enero de 2019: “Trabajo Social Hoy” del Colegio Oficial de Trabajo 

Social de Madrid  y “Servicios Sociales y Política Social” del Consejo General 

del Trabajo Social. 

 Seguro de Responsabilidad Civil. 

 Apoyo en consultas de tipo legal. 

 Comunicación vía e-mail. 

 Bolsa de Formadores.  

 

DATOS DE PERSONAS COLEGIADAS 

Durante 2019 se han producido: 

 11 bajas y 

 45 altas. 
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