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1- Organización interna Colegio - Junta de 

Gobierno 

 

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

contacto continuado a través del correo electrónico. 

Reuniones celebradas:  

✔ 16 de enero de 2020 

✔ 4 de marzo 

✔ 26 de marzo 

✔ 16 de abril 

✔ 19 de mayo 

✔ 18 de junio 

✔ 9 de julio 

✔ 17 de septiembre 

✔ 20 de octubre 

✔ 25 de noviembre 

✔ 15 de diciembre de 2020 
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● Asamblea General Extraordinaria (15/07/2020) 

Lectura y aprobación de la memoria de actividades y económica de 2019. 

Aprobación del Plan de trabajo de 2020. Se aprueba la modificación de 

estatutos, así como el cambio de denominación del Colegio a Colegio Oficial de 

Trabajo Social de Salamanca y Zamora. 

 

● Asamblea General Ordinaria (15/12/2020). 

Lectura y aprobación del Plan de trabajo y presupuesto de 2021.  

 

 

La composición actual de la Junta de Gobierno es la siguiente: 

• Dª MARÍA ISABEL TAMAME MONTERO. Presidenta 

• Dª REBECA CABEZAS GARCÍA. Vicepresidenta 

• Dª Mª ÁNGELES SANZ ABAD. Secretaria 

• Dª. VANESA GARCÍA CASTILLO. Tesorera 

• Dª CRISTINA CALVO MARTÍNEZ. Vocal 

• Dª Mª BEATRIZ CARBALLO SÁNCHEZ. Vocal 

• Dª Mª VICTORIA MOSTAZA FERNÁNDEZ. Vocal 

• Dª Mª DOLORES PASCUA HERNÁNDEZ. Vocal 

• D. HUGO VICENTE CEPA. Vocal 
 

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/
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Y las Comisiones de Trabajo son: 

Comisión de formación 

Comisión de representación en el consejo general 

Comisión de representación en el consejo regional 

Comisión de comunicación y grupo de Trabajo TS Visible 

Comisión de universidad 

Comisión de ejercicio libre de la profesión 

Comisión de economía 

Comisión de personal 

Comisión de reivindicación 
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2- Consejo General de Trabajo Social 

➢ Asamblea General de Colegios Oficiales de Trabajo Social. Realizada de 

manera telemática el 27 y 28 de marzo. 

Asamblea General Ordinaria y Premios Trabajo Social: 27 y 28 de marzo 2020.  Prevista 

su celebración en Almonte (Huelva) pero la Junta de Gobierno del Consejo General 

de Trabajo Social en reunión extraordinaria celebrada el día 5 de marzo acordó la 

celebración de la Asamblea General Ordinaria por medio de una reunión a distancia 

asincrónica (telemática), debido al inicio de la pandemia.  

- Creación y aprobación del Documento Código del Buen Gobierno del Consejo 

General del Trabajo Social. 

 
 

➢ Asamblea General Ordinaria del 12 al 13 de diciembre de 2020. 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 12 al domingo 

13 de diciembre de manera 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 Salamanca y 

Zamora acudió de manera virtual 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 2021, la presentación y posterior votación del Código de Buen 

Gobierno, información sobre el desarrollo del XIV Congreso Estatal y II 

Iberoamericano de Trabajo Social, presentación avance del Modelo de Servicios 

Sociales y por último la propuesta de acreditación profesional de la formación 

continua y la experiencia profesional (DPC).  

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/
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La asamblea tuvo esta estructura ante la incertidumbre provocada por la segunda ola 

de contagios derivados de la pandemia del covid-19, tratando de encontrar espacios 

de encuentro y nuevas fórmulas de trabajo en las que continuar trabajando desde 

nuestras estructuras profesionales.  

Para ajustar tiempos y garantizar la participación de todas las Presidencias, el CGTS 

puso a disposición de las mismas un espacio para poder encontrar toda la 

documentación y realizar las votaciones de forma asincrónica. Del mismo modo se 

adjuntó una guía de cómo se desarrollaría la Asamblea, documentación, plazos y 

forma de realizar las votaciones.   

 

➢ Líneas de trabajo. 

 

− Grupo de Trabajo de Emergencias Sociales  (Responsable: delegado del COTS 

Eladio Ruano). Participación de Presidencia en todas las reuniones telemáticas 

semanales referentes a este tema con el Consejo General y la reunión telemática con 

presidencias y coordinadores/as desde el Consejo Regional de CyL. Estas reuniones 

desde el Consejo General han tenido una temporalidad semanal desde el viernes 3 de 

abril del 2020 con una duración estimada de reunión de 3 horas de trabajo. 

Creación y participación activa desde el 20/03/2020 en el grupo creado por el Consejo 

General GEIES COVID-19, para abordar la crisis sociosanitaria derivada de la pandemia: 

https://www.cgtrabajosocial.es/docinterescovid 

− Grupo de Trabajo de representación colegial a través de presidencias en referencia 

al Ingreso Mínimo Vital. Trabajo orientado a realizar aportaciones a través de 

reuniones telemáticas al informe presentado por el Consejo General en la mesa de 

diálogo del Gobierno:  

https://www.cgtrabajosocial.es/noticias/consideraciones-del-consejo-general-al-real-

decreto-ley-sobre-el-ingreso-minimo-vital/6304/view 

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/
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Reuniones telemáticas periódicas propuestas por el Consejo General para dar cuenta 

y mantener informados a los 36 colegios sobre la actividad que se está desarrollando. 

 

➢ La estructura colegial reconoce públicamente el compromiso diario de las/os 

trabajadoras/es sociales. 

 

Miércoles 22 de abril 2020. La estructura colegial de 

Trabajo Social de España formada por el Consejo 

General del Trabajo Social, el Consejo Andaluz de 

Colegios Profesionales de Trabajo Social, el Consejo de 

Colegios Profesionales de Trabajo Social de Castilla y 

León y los 36 Colegios Oficiales de Trabajo Social de 

España junto con la Asociación Universitaria Española 

de Trabajo Social, reconoce y agradece públicamente 

el compromiso, el esfuerzo y la dedicación de todos y 

todas las trabajadoras sociales que continúan cada día 

ofreciendo la mejor atención posible a la ciudadanía desde que comenzó la 

emergencia global como consecuencia del Covid19. 

https://www.cgtrabajosocial.es/noticias/la-estructura-colegial-reconoce-

publicamente-el-compromiso-diario-de-los-y-las-trabajadoras-sociales-2/6210/view 
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➢ Encuentro profesional online de reconocimiento a los y las trabajadoras 

sociales.  

Jueves 11 de Junio 2020 - 17.30 horas. 

¡Queremos visibilizar el Trabajo Social! A 

la profesión y a sus profesionales, claves 

en esta crisis sanitaria y social que ha 

traído la pandemia por coronavirus. El 

Consejo General de Trabajo Social, 

promovió un Encuentro online el día 17 

de junio a las 17h30 en el que se resaltó 

el papel de nuestras compañeras y 

compañeros, su compromiso diario y en 

el que se reclamó la consolidación de los 

derechos sociales de la ciudadanía. 

https://www.cgtrabajosocial.es/noticias/encuentro-profesional-online-de-

reconocimiento-a-los-y-las-trabajadoras-sociales/6326/view 

 

➢ Elaboración conjunta del Consejo General de Trabajo Social y el Colegio 

Oficial de Trabajo Social de Salamanca y Zamora del Comunicado solicitando 

la rectificación a los medios de comunicación a nivel nacional sobre el 

incorrecto uso del término Trabajo Social queriéndose referir a trabajos en 

beneficio de la comunidad.  Fecha: 19-11-2020. 

 

Comunicado web Consejo General:  

https://www.cgtrabajosocial.es/noticias/solicitud-rectificacion-al-el-norte-de-castilla-

y-a3-noticias/6603/view  

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/
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Comunicado web Colegio Oficial de Trabajo Social Salamanca y Zamora:  

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/ver_noticia.php?id=733 

 

Comunicado: 

 El Consejo General del Trabajo Social y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Salamanca-Zamora han 

puesto en conocimiento a ambos medios el malestar que ha suscitado en nuestra organización y entre 

nuestros/as profesionales el contenido publicado el 18 de noviembre en su web bajo el título “Padres de 

multados en la fiesta ilegal de Zamora quieren que sus hijos realicen trabajo social” y el contenido emitido 

el 19 de noviembre en el espacio de A3 Noticias. 

 

Les informamos que: 

 

En la noticia se utiliza erróneamente el concepto de TRABAJO SOCIAL, cuando se debe utilizar el término 

TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD regulados en el Código penal y la Ley 5/2000 de 

responsabilidad penal del menor, y que consisten en prestar cooperación no retribuida en determinadas 

actividades de utilidad pública. Ante un expediente penal tramitado desde fiscalía de menores con 

celebración de audiencia de menores y, si se considera responsable del hecho delictivo al menor, el juez o 

jueza puede imponer la medida educativa de prestaciones en beneficio de la comunidad que busca reparar 

a la comunidad del perjuicio que haya podido ocasionar con su actuación y otros beneficios educativos 

(posicionarse en un rol de ayuda a los demás, estructurar su tiempo libre y ampliar su red social, 

sensibilización y generar red de ciudadanía solidaria). 

 

Les aclaramos que el TRABAJO SOCIAL es una profesión titulada y regulada en España y que para ejercerla 

en España se exige una titulación universitaria en Trabajo Social y la incorporación o registro en el Colegio 

Profesional correspondiente según la Ley 10/1982. Así también lo determina nuestro ministerio tutelar y 

la Comisión Europea. 

 

Desde 1982 los estudios oficiales que dan acceso son a través de una titulación universitaria en Trabajo 

Social (actualmente el Grado en Trabajo Social). No existe otra vía para ejercer como trabajador social ni 

cumplir las funciones de la profesión de TRABAJO SOCIAL. 

 

Por ello, se ha solicitado adecuar el contenido, teniendo en consideración las premisas que les reseñamos 

y que responden con rigor a lo que es y compete a esta profesión. 

 

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/
http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/ver_noticia.php?id=733


                                               MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 

 

 
C/ Papín, 22. 37007. Salamanca    •    923 24 24 28    •   http://www.trabajosocialsalamancazamora.org 

 

PAGE    

\* 

MERG

EFOR

MAT3

9 

10 

3-  Consejo Regional 

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Salamanca y Zamora ha acudido a las siete 

reuniones convocadas a lo largo de 2020 (16 y 31/01, 4 y 7/03, 1/07, 29/09 y 27/11/2020), 

así como a la Asamblea General Ordinaria de 7/03/20.  

El Consejo autonómico mantiene tres convenios con la Junta de Castilla y León (TIPAI, 

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: 

⮚ Área de relaciones intercolegiales.  

● Comisión Deontológica. Elaboración informe deontología-COVID, 

participación estudios FITS y C. General de miembros de la comisión, memoria 

X aniversario, difusión de estos documentos en la red colegial. 

● WEB. Creación espacio SUMAR FUERZAS PARA MULTIPLICAR RESULTADOS 

+ ESPACIO COLABORATIVO DE PUBLICACIONES DE LAS PERSONAS 

COLEGIADAS Y EL CONSEJO. 

● Plataforma de formación. Realización de dos cursos: Igualdad de 

Oportunidades y Violencia de Género del C.O Salamanca- Zamora y el Curso de 

emergencias del CONSEJO AUTONÓMICO/C. GENERAL. 

● Protocolo intercolegial para el seguimiento de los visados de los informes 

TIPAI (establecido enero 2020). 

● Aplicación de la normativa de protección de datos en el Consejo. 

Actualización y auditoria en junio 2020. 

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/
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● Conmemoración Día Mundial Del Trabajo Social. Participación de la 

Vicepresidenta del Consejo Regional en el programa regional semanal 

'Encuentro solidario', dirigido por el Periodista Agustín Romero y emitido por 

Radio Nacional de Palencia. 

● Actualización del proyecto de intervención de las y los profesionales del 

trabajo social en situaciones de emergencias/catástrofes en el registro de 

entidades de voluntariado de Castilla y León. 

● Colaboración con el Consejo General de Trabajo Social en la II Jornada sobre 

adicciones a cargo de la Vicepresidenta, exponiendo el Proyecto de 

prevención ICAROALCOHOL “Intervención sociosanitaria en urgencias y 

emergencias con menores por consumo de alcohol en Castilla y León” que 

ejecuta la Junta de Castilla y León. 

● Colaboración con el Colegio de Trabajo Social de Castellón en el curso sobre 

emergencias a cargo de la Vicepresidenta, exponiendo el Proyecto de 

intervención de Trabajadoras/es Sociales voluntarios en situaciones de 

grandes emergencias/catástrofes, que el Consejo tiene registrado en la Junta 

de Castilla y León. 

● Modificación de la denominación del Consejo Autonómico y de los Colegios 

de Trabajo Social de Castilla y León.   

⮚ Área de relaciones institucionales.  

✔ Actuaciones llevadas a cabo desde el Consejo Autonómico con motivo del 

Estado de emergencia sanitaria y social. 

Ofrecimiento a la Gerencia de Servicios Sociales para la aplicación del 

Proyecto de intervención de Trabajadoras/es Sociales voluntarios en 

situaciones de grandes Emergencias/catástrofes. 

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/
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Creación del espacio colaborativo documental en la Web SUMAR FUERZAS 

PARA MULTIPLICAR RESULTADOS. 

Solicitud a la Gerencia de Servicios Sociales de refuerzo de plantillas por la 

situación de crisis sanitaria y social. 

Solicitud a la Gerencia de Servicios Sociales y a la Consejería de Familia de la 

Junta de Castilla y León para requerir la gratuidad de las llamadas al 012. 

Participación del Consejo en la campaña de agradecimiento a las y los 

profesionales del Trabajo Social organizada desde el Consejo General. 

Carta de agradecimiento del Consejo de Colegios Profesionales de 

Diplomados en Trabajo Social y AASS de Castilla y León a labor profesional de 

las trabajadoras y trabajadores sociales. 

Participación en el grupo de trabajo organizado por la Dirección Técnica de 

Planificación, Atención Primaria y Derechos de los Usuarios, para evaluar la 

situación de pandemia en Atención Primaria y en Residencias, en calidad de 

informador clave. 

Ofrecimiento a la Gerencia Regional de Salud para manifestar la idoneidad del 

perfil de los y las Trabajadoras Sociales para las funciones de RASTREADORES 

COVID19. 

✔ Nombramiento de miembros de la junta de gobierno del consejo en las 

diferentes comisiones del convenio de TIPAI y actualización del convenio de 

colaboración entre la gerencia de servicios sociales y el consejo para 

valoración de familias para adopciones y seguimientos (TIPAI) 

✔ Convenio marco de colaboración entre la gerencia de servicios sociales de 

castilla y león y el consejo de colegios profesionales de diplomados en trabajo 

social y asistentes sociales de castilla y león en materia de violencia de género 

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/
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✔ Aportaciones Del Consejo Proyecto De Ley Del Tercer Sector. 

✔ Participación Del Consejo En El Pacto Por La Sanidad Pública En Castilla Y 

León. 

✔ 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. 

✔ Aportaciones 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. 

✔ Participación del Consejo Autonómico de Trabajo Social De Castilla y León en 

la Sección de Servicios Sociales de Responsabilidad Pública. 

✔ Participación del Consejo autonómico de Trabajo Social de Castilla y León en 

la sección de género del Observatorio de Servicios Sociales de la Junta De 

Castilla Y León. 

✔ Participación del Consejo Autonómico de Trabajo Social de Castilla Y León en 

la sección de agresiones al personal sanitario del Observatorio de Servicios 

Sociales de la Junta De Castilla Y León. 

 

⮚ Área de formación y empleo 

✔ Desarrollo del convenio de valoración de familias para adopciones y 

seguimientos (TIPA). 

✔ El Consejo De Trabajo Social de Castilla y León organiza un curso sobre 

emergencias. 

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/
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✔ Convenios firmados con el Consejo y dirigidos a la formación de las personas 

colegiadas (Universidad Oberta De Catalunya, Asociación Profesional de 

Orientadores/as Sociolaborales AOSLA-Gizalan, Alta Escuela de Dirección y 

Administración de Empresas (EDAE) y difusión actividades formativas de 

otras entidades recibidas en el consejo. 
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3- 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 2020 se ha informado de manera trimestral del estado de las cuentas 

a la JG. 

También durante el año 2020 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. 

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 tres 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: 

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/
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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 2020 y el 31 de diciembre del 

2020, se desprende que el ejercicio de ha cerrado con un superávit de 7910.90 euros.  

ACTIVO A 1 DE ENERO DEL 2020: 13.697.35 euros 

ACTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020:  21.608.25 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/
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4- Comunicación 

➢ Actualización de la página web del  colegio: 

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/ 
 

El año 2020 ha venido irremediablemente marcado por la pandemia provocada por el 

Covid-19 y la consiguiente crisis sanitaria, económica y social que han repercutido en 

el contenido de las noticias y eventos difundidos desde el propio COTSSAZA. 

Durante este año se ha tratado de incentivar el dinamismo de la página web 

centrándonos en el contenido propio generado por el colegio y en hacer de la propia 

web un servicio público para difusión de información especialmente en el tramo del 

estado de alarma declarado en el mes de marzo. 

Además, se ha continuado apostando por la página web como medio de inscripción 

en los cursos formativos propios. 

Se han actualizado constantemente las siguientes secciones:  

🡺 Noticias: Noticias de interés para la profesión. 

🡺 Eventos: Eventos de interés para la profesión organizados por el propio 

COTSSAZA. 

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

los apartados de ‘Noticias’ y ‘Eventos’:  

 2020 2019 2018 2017 2016 

Noticias 55 40 35 70 91 

Eventos 11 18 28 53 75 

 

Los números globales de la web son: 

 2020 2019 2018 2017 

Número de Visitas de la Web 17.929 16.425 16.298 11.711 

Usuarios nuevos 4.541 4.593 4.836 3.336 

Duración media de las visitas 01:46 01:35 02:05 02:53 

% de rebote 52,24% 62,48% 66,53% 64,80% 

 

 

 

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/
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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. De la misma forma 

se han difundido todos aquellos eventos en los que el COTSSAZA ha participado. 

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

son:  

✔ ‘ME GUSTA’: a 1.499 personas les gusta la página y 1.517 siguen la página. Con 

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

210 miembros respecto al año 2019. 

✔ Sexo: 

o Mujeres: 82% 

o Hombres: 17% 

 
 

✔ País: España (1.301); México (64), Argentina (23)... 

 

✔ Ciudad: Salamanca (253), Zamora (109), Madrid (105), Málaga (45), Valladolid 

(33)… 

 

✔ ‘SEGUIDORES’: 1.517. Hemos aumentado en 174 personas respecto a 2019.  

 

✔ Personas que interactuaron por sexo y edad: 

 

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/
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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 2020 hemos alcanzado 985 seguidores, lo que supone 145 

seguidores más respecto al año anterior, consolidando así el crecimiento anual desde 

el añ0 2016 que se creó el perfil en esta red social.   

Nuestro colegio sigue las noticias y actualizaciones de 555 instituciones, entidades y 

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

Social. 

 

➢ Guía de Bienvenida para nuevos colegiados/as: 

Consolidación de la Guía de Bienvenida al COTSSAZA como herramienta para la 

acogida e información a nuevos colegiados tras formalizar el proceso de colegiación. 

Se remite por parte del personal administrativo a todas las personas que se unen al 

Colegio junto con un correo electrónico de bienvenida.  

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/
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➢ Colaboración con otras entidades y Administraciones cercanas a la actividad 

profesional del Trabajo Social.  

Durante el año 2020, 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 

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 COTSSaZa, correos 

electrónicos a colegiatura, etc.  

● Recomendaciones y normativas del Ministerio de Sanidad y de la Junta de 

Castilla y León. 

● Información sobre vacunación contra la COVID-19 

● Información sobre medidas de carácter social y económicas puestas en 

marcha desde las diferentes Administraciones Públicas. Plan de Choque 

Social. 

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/
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● Iniciativas puestas en marcha en el Ayuntamiento de Salamanca y de Zamora 

así como en las dos Diputaciones Provinciales para atender las situaciones 

surgidas ante la emergencia sanitaria y entidades del Tercer Sector y vecinales 

como Asecal, ZOES 

● Difusión de actividades de entidades sociales de las provincias de Salamanca 

y Zamora:  Movimiento Feminista de Salamanca, Cruz Roja, ASECAL, Colectivo 

Khora,  Cruz Roja, Asprodes, AFEMC … 

 

➢ Análisis de las demandas que realizan las personas colegiadas: 

Durante este año la atención al público se ha visto afectada por la situación sanitaria 

por la COVID-19. Durante un tiempo el Colegio permaneció cerrado a la atención 

presencial y posteriormente se abrió, pero siempre con atención con cita previa. En 

este año las demandas han sido realizadas en mayor medida por correo electrónico y 

por el teléfono.  

Las demandas realizadas son las siguientes: 

✔ 40% Solicitud de Información de convocatorias de oposiciones, cursos de 

formación, programa de actividades del Colegio 

✔ 10% TIPAI 

✔ 40% Sobre Servicios del Colegio y Colegiación. 

✔ 10% Solicitud de Informes de estar Colegiados, de pago de cuota. 

 

 

 

 

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/
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5- 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 #Yositequiero , Open Arms, Dependencia, MENAS  

 

⮚ 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 

✔ 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 abruma a los ciudadanos tratamos de hacer del 

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/
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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. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/
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6- Universidad de Salamanca 

 

Las actividades que estaban programadas para este año, se han visto profundamente 

modificadas por la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, obligando a suspender 

todos los actos presenciales que se vienen realizando, especialmente, con motivo del 

día internacional del Trabajo Social, que se conmemora el 17 de marzo. 

 

OBSERVATORIO SOCIAL: La colaboración continúa sin existir actividad durante el 

presente año. 

 

Otro de los objetivos marcados dentro del 2020 era la renovación del Convenio con 

la USAL, que tampoco ha sido posible desarrollar por la imposibilidad de mantener 

una reunión debido a las circunstancias especiales, ya mencionadas. 
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7- Formación 

⮚ ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS: 

Para la programación de las acciones del Plan Formativo 2020, se tuvieron en cuenta 

los temas que aún no se habían abordado de la encuesta de necesidades formativas 

de la colegiatura realizada en el año 2018 además de otras necesidades que la 

colegiatura ha ido expresando a lo largo del 2019. 

A partir de esta premisa, la Comisión de Formación elaboró un completo Plan 

Formativo que daba respuesta al 100% de la demanda efectuada por la colegiatura. 

Desafortunadamente y a consecuencia de la pandemia covid-19, muchas de nuestras 

actividades formativas presenciales y no presenciales tuvieron que ser suspendidas 

por diferentes motivos, todos ellos relacionados directamente con las consecuencias 

derivadas de la situación sanitaria. 

No obstante, se pudieron llevar a cabo varias acciones formativas que analizamos a 

continuación: 

I EDICIÓN CURSO ON-LINE “IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES Y VIOLENCIA DE 

GÉNERO”  

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 una 

profesional colegiada experta en la 

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/
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temática, Maria Isabel Rodríguez, docente de nuestra bolsa de formadoras. 

Ha tenido una duración de 110 horas repartidas en diez semanas abordando 

contenidos teóricos y prácticos que han sido dirigidos a las 13 personas inscritas, de 

las cuales 12  son personas colegiadas del COTSSaZa y 1 de otro colegio de CyL. 

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, con 

puntuaciones por encima de 4 en su mayoría, en una escala del 1 al 5, 1 muy poco y 5 

satisfecha con la actividad. 

CURSO “INICIACIÓN AL PERITAJE SOCIAL Y AL INFORME SOCIAL PERICIAL” Y 

CURSO “EL INFORME SOCIAL COMO 

DICTAMEN PERICIAL”  

Con un total de 160 horas on-line, ha sido 

impartidos por Edukas Centro Psicosocial, 

con quien el Colegio mantiene un convenio 

de colaboración desde el año 2016. La 

actividad formativa comenzó el 21 de 

septiembre y contó con una duración de 8 

semanas, se abordaron contenidos teóricos y 

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/
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prácticos dirigidos a 18 personas inscritas, 9 personas colegiadas del COTSSaZa, 5 de 

otros colegios y 4 no colegiadas. 

 

⮚ PLANIFICACIÓN DE PLAN FORMATIVO 2021 

En junio del 2020 la Comisión de formación lanzaba a la colegiatura el cuestionario de 

necesidades formativas.  23 personas colegiadas participaron de forma activa 

cumplimentado dicho cuestionario y este fué el resultado obtenido: 

● Preferencias de metodología 

 

● Indica por orden de preferencia en qué temas te resultaría interesante 

formarte. 

Menores, dependencia, mujeres... 

Gestión asociativa, proceso incapacidad permanente - incapacidad temporal, actualización dependencia. 

Código deontológico en el trabajo social : casos prácticos 

Maltrato a los mayores: ¿Qué ocurre en las residencias? 

Maltrato a los menores : omisiones 

Análisis del IVM 

Gestión de prestaciones económicas, RGC, Dependencia,IMV, prestaciones de emergencia social. 

Protección infancia, IMV, nueva ley infancia, mediación, prestaciones dependencia. 

Infancia, violencia de género, resolución de conflictos y discapacidad 

Extranjería, salud mental. 

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/
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Emergencias, ingreso mínimo vital 

Mediación, peritaje social, resolución casos prácticos para oposiciones. 

1. Mediación / 2. Peritaje / 3.Trabajo Social Sanitario. 

Preparación oposiciones entidad local (Ayto y Diputación del Colegio al que correspondemos) pudiendo 

impartirse formación en Salamanca sobre su provincia y en Zamora sobre la suya. 

Aprendizaje sobre recursos disponibles para cada ámbito de actuación. 

Preparación de casos prácticos 

SAUSS 

Dependencia, discapacidad, violencia de género, personas mayores 

Ayudas emergencia social 

Ingreso Mínimo Vital 

Trata 

Mayores 

Dependencia 

Infancia 

Gerontología 

Ayuda a domicilio 

PERSONAS MAYORES 

Centros residenciales para mayores 

Menores, salud mental, discapacidad 

 

● Estarías interesada/o en realizar actividades de formación de al menos: 

 

Una vez analizados los resultados, la Comisión de Formación ha trabajado desde el 

segundo semestre del año realizando todas las gestiones necesarias para elaborar 

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/
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una propuesta formativa de cara al año 2021 que dé respuesta a estas demandas, 

siendo las reflejadas en el Plan Formativo 2021. 

En septiembre el colegio consultaba a nuestras formadoras sus propuestas 

formativas de cara a elaborar el Plan Formativo del 2021.  

Tres han sido las colegiadas que han presentado cinco acciones formativas que han 

sido programadas para el próximo año a lo largo del año. Gracias una vez más por la 

participación y la implicación demostradas. 

Se han mantenido reuniones telefónicas a lo largo del mes de septiembre-octubre 

con la Subdirectora Provincial de Información administrativa y Subsidios del Instituto 

General de la Seguridad Social de Salamanca para elaborar una acción formativa 

sobre prestaciones del Sistema de Seguridad Social la cual será impartida en el mes 

de enero a nuestra colegiatura de manera gratuíta. Se establece así una relación de 

colaboración entre el INSS de Salamanca y el COTSSaZa que beneficiará a ambas 

entidades. 

El nuevo Plan Formativo del 2021 dará respuesta a casi la totalidad de las demandas 

formativas realizadas por la colegiatura. Existen algunas demandas que no están 

relacionadas directamente con las funciones de un/a Trabajador/a Social por lo que 

no se tendrán en cuenta a la hora de programar las acciones. Otras tienen que ver 

más con las capacitaciones personales y profesionales que con la Formacion Contínua 

de un/a Trabajador/a Social, por lo que la Comisión de Formación no puede abordar 

tales temáticas.  

En cualquier caso, tenemos que agradecer la participación de estas 23 personas que 

han cumplimentado el cuestionario, ayudándonos así con la elaboración del Plan 

Formativo 2021. 

 

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/


                                               MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 

 

 
C/ Papín, 22. 37007. Salamanca    •    923 24 24 28    •   http://www.trabajosocialsalamancazamora.org 

 

PAGE    

\* 

MERG

EFOR

MAT3

9 

32 

8- Personal 

⮚ Prácticas para el Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y 

Finanzas.  

Un centro educativo contactó con el Colegio de Trabajo Social para la realización de 

las prácticas formativas del alumnado, pero ante la situación sanitaria se ha decidido 

suspender durante este año dicha actuación como medida preventiva. 

 

⮚ Coordinación del personal contratado.  

Se mantienen reuniones de coordinación, gestión de permisos vacacionales, 

establecimiento de funciones, así como modalidad de trabajo en función de la 

situación sanitaria de cada momento.  

 

➢ Presentación de Proyecto para la contratación de personal administrativo, 

así como de trabajo social. 

Se presenta el proyecto de promoción de la colegiación de profesionales y 

estudiantes de trabajo social a la convocatoria de subvención de Contratación 

temporal de personas desempleadas en colaboración con instituciones sin ánimo de 

lucro para la prestación de servicios de interés general y social en el año del ECYL – 

JCYL.  No se obtiene la suficiente puntuación para obtener la ayuda económica. 

 

➢ Solicitud de ayuda EPIS a la JCYL.  

Presentación a la Convocatoria de Subvenciones públicas dirigidas a adquisición de 

equipos de protección individual frente a riesgos biologicos y la asistencia para 

labores de desinfección y la evaluación de los puestos de trabajo que puedan ser 

población de riesgo frente al covid-19. Denegada por finalización de crédito. 

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/
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9- Comisión de Empleo.  

Durante el año 2020 se han emitido 36 Boletines semanales, cuyo envío ha sido con 

carácter semanal, siendo los jueves por la tarde el día elegido, así como dos Boletínes 

Extraordinarios. 

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 en martes y 

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 2020, 1 Oferta Puntual. 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. 

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/
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La Comisión de formación ha compartido a lo largo de este año a través  de la cuenta 

de LinkedIn diversas ofertas puntuales de empleo que se han considerado de interés 

para la colegiatura, así como diferentes artículos o noticias de cierta repercusión 

mediática.  

 

Actualmente contamos con 148 seguidores y han sido 62 las personas que han 

visitado nuestro perfil en los últimos tres meses.  

El siguiente gráfico muestra la actividad de la cuenta: 

 

 

http://www.trabajosocialsalamancazamora.org/


                                               MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 

 

 
C/ Papín, 22. 37007. Salamanca    •    923 24 24 28    •   http://www.trabajosocialsalamancazamora.org 

 

PAGE    

\* 

MERG

EFOR

MAT3

9 

35 

10- Comisión del Ejercicio libre 

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

el apoyo a profesionales. 

PERITAJE SOCIAL 

En enero de este año el Colegio elaboró un listado de Peritos Sociales que 

posteriormente se envió al Decanato de los Juzgados de Salamanca y Zamora para 

que las personas que integran dicho listado formen parte del Turno de Peritos 

Sociales de ambos Juzgados.  

 

 

Concretamente el listado remitido a los Juzgados de Zamora estaba compuesto por 

6 colegiadas y el enviado a los de Salamanca por 7 colegiadas. 

Este listado será actualizado anualmente y remitido de nuevo periódicamente. 
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MEDIACIÓN 

 

Por otra parte, hemos seguido 

trabajando para que el Colegio 

pueda ser una Institución de 

Mediación realizando los 

trámites oportunos para 

conseguir este objetivo.  

 

Hemos creado las Bases Reguladoras para el Registro de Mediadores del COTSSaZa 

por las que se regirá este nuevo servicio; también se ha creado una solicitud para 

acceder a dicho registro junto con una declaración de veracidad de los datos. En el 

mes de diciembre se envía a colegiatura para iniciar los trámites de creación del 

registro. 

Además, 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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11- Servicios a las personas colegiadas 

🡺 Biblioteca y Préstamo de libros.  

🡺 Seguro de Responsabilidad Civil. 

🡺 Apoyo en consultas de tipo legal. 

🡺 Comunicación vía e-mail, RRSS y web 

🡺 Bolsa de Formadores.  

🡺 Listado de peritaje social 

🡺 Ofertas de empleo y listado de jornadas y formaciones 

 

 

DATOS DE PERSONAS COLEGIADAS 

Durante 2020 se han producido: 

🡺 15 bajas y 

🡺 33 altas 

 

A 31 de diciembre de 2020 hay 263 personas colegiadas.  
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