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Organización interna colegio/Junta de 
gobierno 

 

● Se han mantenido reuniones mensuales de Junta de Gobierno, así como contacto            

continuado a través del grupo de correo en gmail. 

Reuniones celebradas:  
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● Asamblea General Ordinaria (21/03/2018).Presentación de la memoria y cuentas de          

2017 y presentación del Plan de trabajo y presupuesto de 2018.  

 

● Preparación elecciones (mayo) y Celebración de Asamblea General Extraordinaria el 18           

de julio con la aprobación de la nueva Junta de Gobierno. La nueva Junta de Gobierno                

queda representada así: 

 

- PRESIDENTA:María Isabel Tamame Montero 

- VICEPRESIDENTA: Rebeca Cabezas García 

- SECRETARIA: Mª Ángeles Sanz Abad 

- TESORERA: Vanesa García Castillo 

- VOCALES: Cristina Calvo Martínez, Mª Beatriz Carballo Sánchez, Mª Victoria Mostaza 

Fernández, Mª Dolores Pascua Hernández y Hugo Vicente Cepa 
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● Reorganización de la nueva Junta de Gobierno por Comisiones de Trabajo. Las            

comisiones existentes en la actualidad y abiertas a la participación de todas las             

personas colegiadas son las siguientes: 

Comisión de Formación, de representación en el Consejo General de Trabajo Social, de             

representación en el Consejo Regional, de Comunicación, de Universidad, comisión de           

Ejercicio Libre, de Economía, de Personal, y de Reivindicación y Acción.  

 

● El 1 de agosto se realiza el cambio de sede del Colegio tras su aprobación el 27 de junio                   

y tras una búsqueda de locales que fuesen asequibles económicamente y sin barreras             

arquitectónicas en su acceso. Se realiza el traslado al barrio del Oeste, a la siguiente               

dirección: C/ Papín n°22, 37007 
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Consejo General de Trabajo Social 
 

● Participación de la anterior Presidenta en el grupo de trabajo para la elaboración del              

Modelo de Sistema Público de Servicios Sociales en España para el siglo XXI, desde la               

perspectiva del Trabajo social . Navacerrada. Madrid. 7 y 8 de Abril de 2018 

 

 

● Asamblea General Ordinaria y Asamblea Extraordinaria del 15 de Diciembre.          

Elecciones. Participación de la actual presidenta.  
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Consejo Regional 

● Asistencia a las reuniones del Consejo Regional.  

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

seis reuniones convocadas por el Consejo, todas ellas en modalidad on line y celebradas los               

días 26/01, 24/02, 13/03 (no se pudo asistir), 21/06, 21/09 y 16/11. En mayo se produjo un                 

cambio en la persona que nos representa en la Junta de Gobierno del Consejo Regional. No se                 

asistió a la Asamblea General Ordinaria convocada el  17/03/18. 

 

● Propuesta: "Modelo violencia cero".  

La Gerencia contactó con el Consejo para establecer un turno de trabajadores sociales fuera              

del horario de CEAS para la atención de urgencias en violencia de género. 

Realización de diversas reuniones y grupos de trabajo con la finalidad de crear un proyecto de                

violencia cero para presentar a Gerencia. Dicho proyecto no se lleva a cabo y no se aprueba                 

tras una contestación de Gerencia en la que comentan que por la cercanía de las elecciones no                 

se puede desarrollar ni firmar, pero que les ha parecido dicho proyecto factible en la               

implementación.  

 

● Grupo de Trabajo de Emergencias Sociales (Responsable: delegado del COTS Eladio           

Ruano).  

Tras crear el grupo de Emergencias Sociales e iniciar negociaciones con la Junta, el primer paso,                

en marzo de 2018, ha sido la inscripción en el Registro Regional de Entidades de Voluntariado                

de Castilla y León, atendiendo al Proyecto presentado de INTERVENCIONES DEL TRABAJO            

SOCIAL EN SUPUESTOS DE CATÁSTROFES Y/O EMERGENCIAS. A continuación, se trata de            

generar una formación para el mismo grupo. Una vez que ya está trabajado el contenido con la                 

ayuda del Consejo Nacional y gestionados espacios y solvencia económica, nos encontramos            

ante el cambio de Dirección del Consejo Nacional, tras la marcha de Ana Lima, por lo que                 

desde el Consejo Nacional nos posponen la formación al estar un gobierno en funciones y ser                

uno de los ponentes del curso, parte de ese gobierno en funciones.  

 

● Propuesta creación Grupo de Trabajo en relación a la nueva legislación de Personas             

Mayores y Centros Residenciales. 
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Ligado a la posible modificación del Decreto de Centros de personas mayores en relación a las                

escasas funciones que tiene el Trabajador social y la ambigüedad con la que describe el               

Decreto que profesionales desempeñan ese cargo. Participación de la anterior representante           

del Colegio. En la AGO de marzo de 2019, nos informan que el grupo ha dejado de estar                  

operativo. 

 

● Firma del Protocolo de colaboración entre la Consejería de Familia e Igualdad de             

Oportunidades, la Consejería de Sanidad y el Consejo General de Colegios           

Profesionales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Castilla y León             

para la difusión del PACTO POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN CASTILLA Y LEÓN Y                

LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA EL MALTRATO INFANTIL (marzo de 2018), así            

como adhesión individual de todos los Colegios (abril de 2018).  

Otras acciones:  

● Participación de representantes del Consejo en diferentes comisiones técnicas:         

Convenio TIPAI, drogodependencias, mujer y población gitana. 

● Dos personas, del Colegio de Soria y Burgos, están trabajando para dar más             

información sobre la figura del Coordinador de Parentalidad, como posible nicho de            

trabajo y posibles convenios con Administraciones.  

● Estudios económicos para mantener activo el Consejo Regional como espacio de           

trabajo y de representación. No se ha acordado nada, tras varias reuniones, será             

objeto de trabajo para 2019.  

● Se acuerda dejar la Unión Profesional de Castilla y León, por ser un espacio de apoyo                

en materia de protección de datos y normativa y contar con esa figura en el Consejo                

Nacional. Se acordó la baja en diciembre de 2018 para economizar. 

● Diversas notas de prensa conmemorando días Internacionales.  
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Gestión Económica 

● TABLA GASTOS 2018 

 
CONCEPTO 
 

GASTO AÑO 2018 EN EUROS 
 

GESTORíA 633.13 
 

ARRENDAMIENTO LOCAL SEDE 2695.60 
 

SEGURIDAD  SOCIAL  
SUELDOS Y SALARIOS 
 

3564.34 
8852.99 

IMPUESTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 
DEVOLUCIÓN Y COMISIÓN RECIBOS 

553.62 
1070.11 
 

LUZ  
TELÉFONO  
MATERIAL OFICINA  

337.85 
730.38 
1364.45 
 

CONSEJO REGIONAL  
CONSEJO GENERAL  
 
OTROS GASTOS 

720 
4031.97 
 
321.82 

TOTAL  
 

24876.26 
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● TABLA INGRESOS 2018 

CONCEPTO 
 

INGRESO AÑO 2018 EN EUROS 

ALTAS  
 

1490 

CUOTAS 
 

24374 

TIPAI 
 

156.28 

DEVOLUCIÓN FIANZA LOCAL 
 

360 

OTROS INGRESOS 
 

48.72 

TOTAL 
 

26429 

 

SALDO A 1 ENERO 2018 
SALDO A 31 DICIEMBRE 2018 
 

6760.82 
8361.11 
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Comunicación 

Actualización de la página web del colegio: http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/ 

En 2018 se ha incentivado el dinamismo de la página web actualizando sus contenidos y               

enviando mail a todas las personas colegiadas recordando la necesidad de disponer de las              

claves de acceso a la zonas privadas. 

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: 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.  
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La página web, con 6.819 visitas durante el año 2018, es en esencia la tarjeta de presentación                 

digital del Colegio Oficial de Trabajo Social de Salamanca y Zamora y la forma de comunicación                

de noticias, eventos, publicaciones, legislación, ofertas de empleo de ámbito social, etc.  

 

Los contenidos que cargamos en nuestra web se centran fundamentalmente en los apartados             

de ‘Noticias’ y ‘Eventos’:  

 2018 2017 2016 

Noticias 35 70 91 

Eventos 28 53 75 

 

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

 2018 2017 2016 

Número de Visitas de la Web 6.819 5.188 5.478 

Duración media de las visitas 02:05 02:53 02:25 

% de nuevos visitantes  66,53% 64,80% 63,73 % 

  

Utilización y dinamización de la página de Facebook: Colegio Oficial de Trabajo Social de              

Salamanca y Zamora 

Se ha actualizado de forma diaria, facilitando la dinamización 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 COTS participe. 

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

‘ME GUSTA’: 1.165. Hemos aumentado en 260 personas respecto al año pasado. Eso es              

más del doble que lo logrado el año pasado.  

Sexo: 

o Mujeres: 82% 

o Hombres:17% 
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País: España (1077); México (35), Argentina (18)... 

Ciudad: Salamanca (280), Madrid (95), Zamora (86), Málaga (48), León (24), Valladolid            

(24) 

 

‘SEGUIDORES’ a 15 de marzo de 2019: 1.168. Hemos aumentado en 268 personas             

respecto a marzo de 2018.  

 

Personas que interactuaron por sexo y edad: 

 
Ciudad: Salamanca (282), Zamora (111), Madrid (61), Málaga (41) 

 

Principalmente las personas acceden 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 2018 hemos alcanzado 715 seguidores (154 seguidores más respecto al año                

anterior) y más de 865 tweets (lo que que supone un 166,67% más de tweets respecto al año                  

anterior) 
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Nuestro colegio sigue las noticias y actualizaciones de 534 instituciones, entidades y personas,             

del ámbito social y principalmente vinculados al Trabajo Social. 

 

Campaña de colegiación y precolegiación.  

En marzo de 2018 se arrancó con la        

campaña de colegiación para    

aumentar el número de personas     

colegiadas en el COTS, que en ese       

momento se situaba en 205 personas.      

Las acciones realizadas fueron: 

● Información más clara en la     

página Web de los pasos para poder       

colegiarse, incluyendo la versión    

on-line o telemática. 

● Edición de un folleto    

informativo con información del    

colegio, sus fines, qué ofrece, cuotas y       

ficha para proceder a la inscripción.      
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Explicación sobre la importancia del seguro de responsabilidad civil y que la            

cuota desgrava.  

● Revisión de las cuotas en función de perfiles:   

○ Desempleados: 30 euros de cuota de alta 

o Se abre la pre colegiación a todos los estudiantes del Grado de Trabajo             

Social: 30 euros de cuota de alta 

o Los descuentos ya estipulados de otros años marcados en la Web y            

fijados por reuniones de JG 

Colaboración con otras entidades y Administraciones cercanas a la actividad          

profesional del Trabajo Social.  

Para favorecer la relación del COTS con todas aquellas entidades de carácter social de              

nuestras localidades se distribuyó, el 28 de febrero de 2018 a través de mail, una carta                

dirigida a los responsables de las entidades del tercer sector de Salamanca, Zamora y              

provincias con el objetivo de presentar a la nueva JG y ofrecer nuestra colaboración de               

cara a la difusión de eventos, formaciones o cualquiera otra actividad que realicen en              

el ejercicio de su quehacer profesional, así como de las posibles ofertas de empleo de               

trabajo social de las que puedan disponer. 

Además se han difundido actividades de carácter social realizadas por entidades y            

administraciones en Salamanca y Zamora:  

● Escuela de Movimientos Sociales. 13-15 de abril de 2018. Salamanca 

● XVII Semana Infanto Juvenil de Asecal. 25 de junio de 2018. Salamanca 

● XVI Jornadas de Empleabilidad. 3 y 5 de octubre de 2018 en Salamanca.  

● Difusión de las actividades del programa +Facultad de la USAL de contenido social.  

● Jornadas de sensibilizacioń contra las agresiones sexuales y la violencia de género.            

ADAVAS. Salamanca. 22 de octubre 

● Talleres para la “no discriminación”. Salamanca Acoge. Octubre de 2018.  
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● XIV Ciclo de Cine Intercultural y de Derechos Humanos. Salamanca Acoge. Noviembre            

de 2018 

● Conferencia “Por un comercio mundial ético”. Christian Felber. 12 de noviembre en la             

Facultad de Derecho. USAL.  

● Jornada sobre Abusos Sexuales en la Infancia. 'Infancias Rotas' organizada por el SAS             

de la USAL. 19 de noviembre de 2018 

● Campaña sin hogar de Cáritas Salamanca. 20 de noviembre de 2018 

● Jornada “La influencia de la violencia ascendente en la violencia de género”. Asoc.             

Beatriz de Suabia. 22 de noviembre de 2018. 

● Mesa Redonda: Vivir hoy con VIH. Comité Ciudadano Antisida de Zamora. 30 de             

noviembre de 2018 

Análisis de las demandas de formación de las personas colegiadas 

En abril de 2018 se lanzó una encuesta para conocer las demandas de formación de las                

personas colegiadas para poder programar cursos, actividades, ponencias o jornadas que           

respondan a las necesidades reales de las personas colegiadas. 

Se han recogido un total de 42 respuestas al cuestionario. Más del 50% de las personas                

prefieren cursos online o que combinen formación mixta y a distancia. Los temas más              

demandados, con más de 20 personas interesadas en ellos, son: Ley de Dependencia y              

elaboración de informes sociales. Y por último más del 50% de las personas que participaron               

en la encuesta estaría dispuesta a participar en encuentros profesionales.  
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Reivindicación y Acción 

● Participación de la anterior presidenta en la II Semana Formación del Colegio San 

Agustín. Enero de 2018 

● Apoyo a la labor de Proactiva Open Arms. Marzo de 2018. #Freeopenarms 

● Apoyo al comunicado del Consejo General del Trabajo Social: Las trabajadoras sociales            

urgen a la modificación del Código Penal y de la Ley de Violencia de Género por la                 

sentencia del caso de “la manada”. Abril de 2018 

● Apoyo al AQUARIUS. Junio de 2018 

● #NiUnaMenos. Comunicado del COTSA-Za y difusión de actividades convocadas para el           

25 de noviembre en Salamanca  y Zamora. 

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/ver_noticia.php?id=635&fbclid=IwAR1

sNrDy-0dsVUY_ogblk2IC_LiU-1TlkEeBX-VntF2duydeSf7sJnEd4RM 

● El 23 de noviembre de 2018 se tuvo un encuentro con la Subdelegada del Gobierno y                

la Plataforma Libres de Essure.  

 

Denuncias / Quejas 

En octubre de 2018 se envió una carta al Grupo Sergesa mostrando nuestro malestar por una                

oferta de empleo convocada en la que solicitaban un puesto de trabajador social y que se                

comprobó que se trataba de un puesto de recepcionista. Consideramos que se trata de una               

falta de respeto y reconocimiento a nuestra profesión.  
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Universidad de Salamanca 

● OBSERVATORIO SOCIAL: Desde el Colegio se ofrecieron dos actividades, Jornada sobre           

Mediación y Taller de Servicios Sociales de Salamanca y Zamora, que se cancelaron una              

por incompatibilidad con horarios de las ponentes y otra por insuficiente inscripción,            

respectivamente. 

 

● DÍA DEL TRABAJO SOCIAL 2018. 

o Reunión 

preparación Día  

del Trabajo  

Social.  

o Celebración Día  

del Trabajo Social   

(20/03/18). 

Colaboramos en  

la organización y   

participamos en  

el evento  

impulsado por la Universidad de Salamanca asistiendo 5 personas de Junta de            

Gobierno más una persona colegiada: 

- Conferencia y práctica profesional: “Los Objetivos de Desarrollo        

Sostenible. Lecciones y experiencias de la Cooperación Internacional        

al Desarrollo desde el Trabajo Social”. 

- Taller y juego de simulación: The Real Pursuite: El juego de las            

preguntas que nadie debería hacerse. 

 

● EXPOSICIÓN ITINERANTE MARY RICHMOND “Construir teoría desde la práctica”. El          

Colegio pudo organizar e instalar esta exposición gracias al apoyo del Consejo General             

del Trabajo Social y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca.               

A través de la misma, se pretendía acercar la figura de Mary Richmond a los               

Trabajadores Sociales y estudiantes de Trabajo Social, mediante la cesión temporal del            
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material expuesto en el XIII Congreso Estatal y I Iberoamericano de Trabajo Social,             

celebrado en Mérida en octubre de 2018. La Inauguración tuvo lugar el 11 de abril               

contando con la colaboración del Decano de la Facultad de Ciencias Sociales José             

Manuel del Barrio y miembros de la Junta de Gobierno en representación y se              

mantuvo expuesta en el Hall de la Facultad hasta el 17 de abril. 

 

 

● Campaña de colegiación y pre-colegiación en la Universidad.  

Ligada a la exposición Mary Richmond se elaboró un folleto divulgativo del contenido y              

actividad del C.O. y se difundió en la mesa puesta en la exposición. También se diseñó                

y encargó la confección de un roll-up. 

 

● PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA AL ENCUENTRO NACIONAL DE DECANOS Y DECANAS Y           

REPRESENTANTES ACADÉMICOS DE TRABAJO SOCIAL DE ESPAÑA EN LA         

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA: (9/5/2018) 

Evento celebrado en Salamanca con motivo del VIII Centenario de la Universidad, en el              

que se realizó una reflexión, balance de los problemas, los avances y los retos aún               

pendientes tanto desde el punto de vista académico y docente como de la práctica              

profesional. En dicha reunión, entre otros, se propició un encuentro con empresas,            

18 
Colegio Oficial de Trabajo Social de Salamanca y Zamora 

Teléfono: 923 24 24 28; Fax: 923 24 24 28; C/ Papín, 22. 37007 Salamanca 



 
 

instituciones y otras entidades    

externas colaboradoras con la    

Universidad así como con nuestro     

Colegio, contando con la    

participación activa de la    

Presidenta, Beatriz Carballo en    

representación y la de tres de      

nuestros colegiados por su    

trayectoria profesional como   

trabajadores sociales: Juana   

Ramos, María Tamame y Eladio Ruano. 

 

 

● ACTO GRADUACIÓN ALUMNADO DE 4º DE TRABAJO SOCIAL CON LA PARTICIPACIÓN           

DE LA PRESIDENTA  (14/5/2018). 

 

● Durante 2018, el Colegio ha seguido formando parte de los siguientes espacios, aunque             

no se ha tenido actividad : 

- + EMPLEO ; 

- + FACULTAD; 

- REDIDI; 

- RECAS 

 

● Convenio con la USAL 

El objetivo era revisar y renovar el convenio con la USAL, no obstante, debido a los diferentes                 

cambios en la Junta de Gobierno del Colegio y en la Universidad, no ha sido posible llevarlo a                  

cabo y se pospone al año 2019. 
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Formación 

● Taller sobre Prevención y Formación en materia de violencia sexual e igualdad.  

Impartido por: Raquel López Merchán. Nº horas: 20 Fechas: 12 y 14 de noviembre de 2018.                

Lugar: Centro Municipal “Julian Sanchez el Charro”. 

En el año 2018, debido a la falta de apoyo económico para formación, sólo se ha desarrollado                 

este taller formativo gratuito, gracias a la colaboración de la organización A.D.A.V.A.S.            

(Asociación de Víctimas de Violencia Sexual y de Género). Participaron 4 personas colegiadas.             

La valoración fue positiva, no obstante, hubiera sido deseable una duración mayor y un nivel               

de profundidad más alto. Por otra parte, no hubo ninguna demanda concreta por parte de la                

Colegiatura, tal y como se había acordado, en el caso de existir un grupo de personas                

interesadas en una misma materia, el Colegio asumía el compromiso de organizarlo aunque no              

pudiera ser con carácter gratuito. 

● Taller gratuito de oratoria a cargo de la empresa Edukas-Psicosocial (23/01/2018)           

financiado por el Consejo Regional.  

● Firma de Convenio con UNED de Zamora. En la página web del Colegio se puede               

visualizar las características y ventajas para las personas colegiadas fruto de este            

Convenio. 

● Preparativos y planificación para la puesta en marcha de la futura bolsa de formadores              

perteneciente al Colegio. Esta acción se materializará a partir del año 2019. 

● Se han mejorado algunos documentos comunes a todas las actividades formativas con            

el fin de estandarizar los modelos tales como: formularios para las personas que van a               

desarrollar o han desarrollado una acción formativa así como los formularios de            

consentimiento y uso de imagen y datos de carácter personal. 
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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 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 .  

 

Presentación de un proyecto en la convocatoria de subvención del ECYL para la contratación              

temporal de personas desempleadas, por entidades sin ánimo de lucro, para la prestación de              

servicios de interés general y social de 2018.  

Se presentó el proyecto: “PROMOCIÓN DE LA COLEGIACIÓN DE PROFESIONALES Y           

ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL “. La solicitud fue inadmitida a trámite por no considerar              

como entidad sin ánimo de lucro al Colegio Oficial de Trabajo Social de Salamanca y Zamora.  
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Convenios 

 

- Firma de convenio con ATENZIA 20 de abril de 2018. Gracias al cual nuestros              

colegiados y sus familiares podrán tener condiciones preferentes a la hora de contratar             

cualquiera de las diferentes modalidades del servicio de teleasistencia 

 

- Firma de convenio con ONEAWAY el 14 de mayo de 2018. Ofrece a todos nuestros               

colegiados matrícula gratuita y la posibilidad del séptimo mes gratuito al contratar los             

seis primeros.  
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              Comisión del Ejercicio libre 

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

a profesionales, no obstante, no ha sido posible desarrollarla durante 2018 y se encuentra en               

suspenso hasta que el Colegio pueda dedicar el tiempo que requiere su puesta en marcha. 

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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Servicios a las personas colegiadas 

Informativo 

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. Se mantiene la oferta colectiva a través del Consejo General              

aunque se modifica la compañía aseguradora.  

Comunicación vía e-mail 

 

BAJAS Y ALTAS 

Durante 2018 se han realizado 7 bajas y 23 altas.  

A 31 de diciembre de 2018 hay 222 personas colegiadas, eso supone un incremento del 8%                

frente a 2017 (2016 personas colegiadas), y un incremento del 13% frente a las personas               

colegiadas a 31 de diciembre de 2016: 194.  
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