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Presentación
No es fácil recoger en unas líneas de presentación todo el trabajo realiza-

do por este Colegio Profesional durante todo un año, aunque también es ver-

dad que tampoco es su objetivo general, en todo caso que esta presentación 

pueda servir de una aproximación y/o resumen de lo que más adelante van a 

encontrar y que desde ya les invito a que lo hagan.

Como viene siendo habitual tanto esta memoria en la relación de sus ac-

tividades, como en la parte relativa al ámbito económico, estará disponible 

para que puedan acceder a ella no solo las y los colegiados de este su colegio, 

sino cualquier otra persona que desde la página web así lo desee. La trans-

parencia y nuestra ética como profesionales no sólo nos obliga a tener las 

ventanas lo más abiertas posibles, sino que también nos situemos al Servicio de la Sociedad, un slogan que años 

atrás utilizamos como forma de transmitir nuestra disposición a estar con y donde las personas nos necesiten, algo 

además innato al Trabajo Social.

Pero centrados en esta memoria los resultados que se han ido obteniendo de las actividades realizadas nos 

marcan que en este año 2016 hemos conseguido cifras jamás alcanzadas. Sobre todo, en dos elementos que 

definen muy bien gran parte del trabajo realizado. Desde las personas que se han acercado mostrando su interés 
y deseo de colegiarse para formar parte de la estructura colegial, llegando a las 109 altas, lo que ha venido a 

superar la media de los últimos nueve años que se situaba en las 85 anuales. Lo que nos satisface de orgullo al 

conjunto de la Junta de Gobierno, porque en un trabajo continuado y constante el Colegio Profesional está siendo 

capaz de estar presente cada vez en más espacios y en más foros, convirtiéndose en un referente para los futuros 

profesionales, que ven en este colegio su lugar.

Resultado de lo anterior posiblemente, es el hecho de que también hayamos alcanzado cifra record en cuanto 

a las personas que han participado en las diferentes acciones formativas, superando las 650. Donde la plataforma 

de formación online, que desde el año 2010 se encuentra activa, se ha situado con 439 personas matriculadas en 

alguno de sus cursos, como la punta del iceberg de la formación. Habiendo llegado a las 2.180 personas matricu-

ladas en estos siete años de existencia con presencia en muy diversos puntos del conjunto del territorio nacional, y 

convirtiéndose en un referente de la formación del Trabajo Social en España. Por lo que no podemos sino que dar 

las gracias a las formadoras/es y entidades que participan con nosotros en esta plataforma, ya que sus valoracio-

nes se han situado también por encima de la media durante todos estos años.

Junto al incremento en las altas, o en las personas de las acciones formativas, los incrementos en las diferen-

tes redes sociales en las que estamos presentes: Facebook con tres páginas y Twitter con tres perfiles, el canal 
de Youtube, o desde las tres páginas web que también gestionamos la oficial, la de la revista TS Difusión y la de la 
Plataforma de Formación, marcan una visibilidad del Colegio Profesional de Málaga muy importante, clave para los 

objetivos que nos vamos marcando, donde el Trabajo Social se multiplica.

A su vez hemos continuado con las actividades que ya vienen siendo habituales y son señas de identidad del 

colegio, como la celebración del Día de la Colegiación con el reconocimiento a compañeras y compañeros, en torno 

a la celebración del Día de los Derechos Humanos en el mes de diciembre, y la presentación de la que ya se ha 

convertido en una habitual como es la agenda profesional. Y por otra parte la celebración en el mes de marzo del 
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Día Internacional del Trabajo Social, efemérides en la que se entregan los premios científicos de la revista Docu-

mentos de Trabajo Social, cumpliendo en este año 2016 su veinteava edición en la que han participado un total 

de 29 trabajos.

Y no podemos cerrar esta memoria sin hacer mención a la aprobación de la tan esperada nueva ley de Servi-

cios Sociales, que por fin fue aprobada en el mes de diciembre. Reconocer también desde estas líneas el trabajo 
realizado por las compañeras y compañeros no sólo para este último borrador que ha finalizado como ley, sino para 
todos los que han pasado por nuestras manos, a la hora de realizar valoraciones, aportar mejoras y sobre todo 

hacer muy presente al trabajo social con las personas en el centro de la intervención, y la defensa de un Sistema 

Público de Servicios Sociales. Ahora nos queda un gran trabajo por delante, donde el Colegio Profesional deberá 

seguir manteniendo el nivel hasta aquí demostrado.

Este no es sino un pequeño resumen del trabajo que durante los 365 días se ha venido desarrollando durante 

2016, y del que son protagonista el equipo técnico que conforma la plantilla del colegio profesional, que ejecuta y 

desarrolla los acuerdos y las líneas de trabajo marcadas por la Junta de Gobierno, aquellas personas menos cono-

cidas pero que sin su labor todo lo aquí desarrollado no hubiera sido posible.

Rafael Arredondo Quijada

Presidente del Colegio Profesional de Málaga
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JUNTA DE GOBIERNO

Presidente: Rafael Arredondo Quijada

Vicepresidenta: Carmen Puche Fernández

Secretaria: Josefa Reyes Molina

Tesorero: José Carlos Montero Díaz

Vocales: 

David Caracuel Ruiz

Rosa R. Ruiz Trascastro

Rosa Mª Ramos Clavero 

Ana Mª. Torrado Botana

Estefanía Alvarez Tallón 

María González Reina 

Micaela Jiménez Fortes 

Dolores Ropero Morente

ASAMBLEA GENERAL

Colegiadas y Colegiados

Coordinador Técnico
y Asuntos Profesionales

Secretaría Asuntos
Económicos

Biblioteca y 
Publicaciones

Nuevas Tecnologías 
y Formación

Organigrama

El 17 de febrero, la Asamblea General Ordinaria aprobó la composición de la 

nueva Junta de Gobierno del Colegio Profesional resultante de las elecciones 

celebradas y que quedó conformada  por
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Organización
colegial
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1.1. Asamblea General

En el mes de febrero tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria  en el trascurso de la cual se 

procedió a la aprobación de las cuentas del ejercicio de 2015, así como la memoria de actividades. 

El presupuesto para 2016 y el plan de trabajo y actividades para el conjunto del año. 

Igualmente se acordó la puesta en marcha de dos cursos sobre el “Trabajo Social en las Mu-

tuas colaboradoras con la Seguridad Social” y el de “Trabajo Social en empresas”. Que tras las 

gestiones oportunas con la entidad a impartir la docencia, y sucesivos aplazamientos, no hubo 

demanda de los mismos, por lo que hubo que desprogramarlos al quedar desiertos.

1.2. Juntas de Gobierno

Durante este año 2016 tuvieron lugar un total de 8 reuniones de la Junta de Gobierno, cele-

brándose los días:

• 16 de enero, en ella se abordó la organización colegial, la distribución de responsabilida-

des de la nueva Junta de Gobierno, el plan de trabajo para 2016, presupuesto para 2016, 

la asamblea ordinaria e Informaciones varias.

• 17 de febrero, esta Junta trató sobre la memoria económica de 2015 para la Asamblea 

General, el plan de trabajo y presupuesto para 2016, las actividades del Día del Trabajo 

Social, la entrega del XIX Premio Científico, simulacro de emergencia, formación e infor-
mación del Consejo Andaluz y Consejo General entre otros temas.

• 8 de marzo, que dio cuenta de los actos del Día Internacional del Trabajo Social, aspectos 

de formación e información, así como sobre las Comisiones de Trabajo.

• 13 de abril, que aprobó la realización del Curso de Oposiciones, propuestas de la Comi-

sión de Ética, renovación de la póliza de crédito con Banco Sabadell, petición de colabo-

ración de Cruz Roja y AECC, adhesión a la campaña Yo Acojo de Amnistía Internacional e 

información sobre el Consejo Andaluz y Comisión de Ejercicio Libre.

• 4 de mayo, donde se trataron temas como formación, situación de convenios, reunión 

con la delegada de Salud, Políticas Sociales e Igualdad de la Junta de Andalucía, el Pro-

yecto de ley de Servicios Sociales, el grupo de trabajo de expertos en servicios sociales 

constituido desde el Consejo General, o la campaña del Trabajo Social en lo más alto 

(Jabalcuza).

• 14 de junio, que versó sobre la escuela de verano, el curso de oposiciones, el Convenio 

con Diputación y el Premio Científico, Convenio con Atenzia, Asamblea del Consejo Anda-

luz y Convenio laboral del personal del CODTS, la compra de armario para la custodia de 

documentos, y funcionamiento de la Comisión de Ejercicio Libre y Mediación.

• 20 de octubre, donde se trataron temas del Premio Científico, publicación de guías con 
la Delegación de Educación, formación, Día de las Colegiadas y Colegiados, reunión con 

ATSEL, la Asamblea del Consejo Andaluz y la reunión con personal del Colegio y reformas 



[10]
Memoria 2015 CODTS Málaga

a realizar en el CODTS o la reunión del Consejo Social de la ciudad del Ayuntamiento de 

Málaga, entre otros.

• 23 de noviembre, que abordó el programa del acto del Día de la Colegiación, acto de los 

10 años de la Ley de la Dependencia, formación, personal,  propuesta de convenio con el 

Colegio de Aragón, Comisión de Ejercicio Libre y mediación e informaciones varias.

MIEMBROS DE JUNTA DE GOBIERNO

Presidente
Rafael Arredondo Quijada

Tesorero
José Carlos Montero Díaz

Vicepresidenta
Carmen Puche Fernández

Secretaria
Josefa Reyes Molina

Vocal de Tercer Sector y
Ejercicio Libre

Rosa R. Ruiz Trascastro

Vocal de Formación
Ana Mª Torrado Botana

Vocal de Servicios Sociales
Estefanía Álvarez Tallón

Vocal de Publicaciones,
Comunicación externa y redes

David Caracuel Ruiz

Vocal de Tercer Sector y Ejercicio 
Libre / Incidencia y participación

Rosa Mª Ramos Clavero

Vocal de Servicios Sociales
María González Reina

Vocal de Igualdad de Género
Micaela Jiménez Fortes

Vocal de Incidencia y
participación

Dolores Ropero Morente 
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1.3. Comisiones de Trabajo

1.3.1. Comisión de Ética / Deontológica

La actividad de las compañeras integrantes de la Comisión, durante el ejercicio fueron:

• Contactos con el Colegio de Asturias, con el que se intercambian  los reglamentos. 

• Actividad de la charla coloquio, de Manuel Muñoz Bellerín profesor asociado del Departa-

mento de Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Sociales Universidad Pablo Olavide de la 

Universidad de Sevilla, en la FEST (Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Univer-

sidad de Málaga) el 5 de mayo del 2016

• Reportaje en la Revista T.S Difusión nº 116 (agosto 2016) de Manuel Muñoz Bellerin, profe-

sor asociado del Departamento de Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Pablo Olavide de Sevilla.

• Propuesta de la comisión de crear un espacio dentro de la revista TS Difusión, de forma 

permanente para temas éticos. 

• Taller de ética con los alumnos de 4º curso de grado de Trabajo Social, en el mes de marzo 

• Incorporación en el Reglamento, de nuevos miembros a la Comisión Deontológica e incom-

patibilidades en el reglamento de la comisión.

• Participación en el Taller deontológico celebrado en Madrid a cargo del Consejo General

• Derivación para su estudio de diferentes denuncias y quejas.

• Actividad en el Colegio de Tenerife. Pendiente de concretar fecha

• Propuesta para incorporar en el Boletín de información semanal, una frase inicial a modo 

de reflexión. 
• Creación de un correo electrónico, al que puedan acceder y utilizar todos los colegiados 

para directamente ponerse en contacto con la Comisión, con una nota informativa elabora-

da posteriormente y su publicación en el Boletín semanal.  

• Revisión de los Instrumentos de recogida y emisión de Información:

 – Ficha de Denuncia

 – Ficha sobre petición de Asesoramiento/Orientación

 – Dictamen

 – Informe
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1.3.2. Comisión de Emergencias y Catástrofes

La labor realizada por la Comisión a lo largo del año recién finalizado ha consistido básicamen-

te en la elaboración de un Protocolo como norma para desarrollar su actividad en caso de activa-

ción y en el que se recogen aspectos esenciales como el marco teórico, la legislación, la formación, 

la organización, la evaluación y la intervención. 

En el apartado de formación las personas integrantes del Grupo participaron en el Simulacro 

GAMMA Sur 2016 celebrado en Sevilla y Ceuta, coordinado desde el Consejo General y el Consejo 

Andaluz. Realizando tareas tanto organizativas como asistenciales de respuesta a la población 

afectada y funciones de información, orientación, y derivación, acompañamiento, soporte emo-

cional, gestión de prestaciones, localización de familiares o gestión de alojamientos, entre otras.

Igualmente en el mismo apartado tenemos que destacar como formación externa la participa-

ción en las X Jornadas sobre seguridad, emergencias y catástrofes de la Universidad de Málaga.

El Colegio por su parte, organizó una charla coloquio en la que participaron miembros de la 

Comisión sobre el Programa de Prevención de Suicidios de la Asociación  Justaalegría.

También se elaboró en el mes de junio un documento denominado “Creación y funcionamiento 

de la Comisión de Emergencias” a petición del Consejo Andaluz.

Igualmente para su organización interna se nombró a Gema Zorrilla como Coordinadora, a Pepi 

Reyes, Tania Luque y David Caracuel  como responsables de equipos y a Mari Cruz Fernández y 

Jose María Barrán como responsables de Formación.

1.3.3. Comisión de Ejercicio Libre y Mediación Familiar

Durante el pasado año las personas integrantes de la comisión decidieron desarrollar charlas 

en asociaciones de Málaga sobre qué es el Ejercicio Libre, el acercamiento con los jueces a fin de 
que el listado de peritos sociales del CODTS sea tenido en cuenta desde los Juzgados de Málaga, 

la divulgación a instituciones privadas de que existe un listado de ejercicio libre y los riesgos que 

supone que no tengan profesionales del trabajo social.

Asimismo acordaron realizar una campaña para que las personas que se integren en los regis-

tros lo hagan de manera responsable y de forma que cada una de ellas asuma los compromisos 

que correspondan a ese registro. También acordaron incluir información en los boletines sema-

nales de los temas que traten en sus reuniones de la comisión, así como elaborar un cartel y /o 

díptico para dar impulso a la comisión de mediación, peritaje social y ejercicio libre.

Se acordó descartar la propuesta recibida desde la Fundación Mediara y el Consejo Andaluz 

de Trabajo Social para participar de forma voluntaria como personas mediadoras en los Puntos 



[13]
Memoria 2015 CODTS Málaga

de Información de Mediación, que se han activado en algunas sedes judiciales dado que no existe 

presupuesto para su desarrollo y que la participación conlleva costes en cuanto a tiempo y des-

plazamientos, considerando que esto no debe ser una actividad voluntaria y que incluso pudiera 

contravenir la propia ley del voluntariado.

En el apartado de formación la Comisión propuso la puesta en marcha de dos cursos sobre el 

“Trabajo Social en las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social” y el de “Trabajo Social en 

empresas”. Los mismos no llegaron a realizarse al quedar desiertos.

1.3.4. Comisión / grupo de Servicios Sociales

A propuesta del Consejo General se puso 

en marcha el grupo de trabajo para desarro-

llar un nuevo modelo de Servicios Sociales. 

La Junta de Gobierno decidió que la represen-

tación la ostentaran Ana Medina, de la Dipu-

tación de Málaga, Jose Antonio Jimenez por el 

Ayuntamiento de Málaga y Mariola Palma, en representación de la FEST - UMA.

1.3.5. Comisión de Salud y Coordinación 

Sociosanitaria

Las compañeras de la Comisión han par-

ticipado durante el pasado ejercicio 2016 en 

consonancia con el Consejo Andaluz en el 

Documento de Propuestas del Trabajo Social 

en Salud en las que se plantearon elementos 

como la oferta de empleo público, los refuerzos y dotación en Salud mental, la dotación en Ser-

vicios de Urgencias, la revisión de ratios y dotación de TS en la atención primaria, la revisión de 

ratios y dotación de TS en la dotación hospitalaria, la creación de la figura de coordinación de TS y 
el mapa de competencias de trabajo social en el SAS.

Así mismo, reclamaron una reunión urgente con,  la Delegada territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Málaga, al objeto de trasladarle las contradicciones 

entre la política sanitaria reflejada en el IV Plan de Salud de la Junta, basado en los determinantes 
sociales de la salud y el enfoque clínico asistencial que tienen las actuales Unidades de Gestión 

Clínica (UGC)  y los futuros equipos asistenciales si se quedan relegados a profesionales de la 

medicina y de la enfermería. 

Igualmente es contradictorio, según estas profesionales con la recién publicada Cartera de 

Servicios del SAS, en la que se recogen las Unidades de Trabajo Social con unos criterios mínimos 

de oferta. 

En los últimos años, se viene constatando la pérdida de profesionales en este ámbito, desenca-

denando una sobrecarga de trabajo y una dispersión de las/os profesionales de trabajo social que 

tienen que atender a varios centros de salud, teniendo que cumplir los objetivos propios de cada 
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centro asignado y los propios de las Unidades de Apoyo a las que están adscritos, lo que viene a 

traer una pérdida de la calidad de atención socio-sanitaria a la ciudadanía

La compañera Mari Luz Burgos fue propuesta a nivel andaluz en la comisión de Salud del Con-

sejo Andaluz.

1.3.6. Comisión de Inmigración

El 30 de noviembre tuvo lugar la reunión de constitución de la nueva Comisión de inmigración 

que abordó la necesidad de concienciar al conjunto colegial y a la sociedad sobre los procesos 

migratorios y las personas refugiadas, conocer las situaciones y las necesidades de las profesio-

nales del Trabajo Social que trabajan en los diferentes dispositivos (CIE, CETI y ONG), así como dar 

a conocer la falta de recursos y la incapacidad de las políticas actuales a nivel europeo y nacional.

Se decidieron algunas actividades como la de contactar con entidades y profesionales, esta-

blecer un período de autoformación y trabajar en la idea de un documental sobre los procesos 

migratorios.

1.4.- Consejo General

• Asamblea General Ordinaria del día 12 de marzo celebrada en Galicia. En ella los Colegios 

aprobaron la memoria de trabajo así como la memoria económica de 2015. Además de la 

entrega de los IV Premios de Trabajo Social tuvo lugar  una actividad organizada por el Colegio 

Oficial de Trabajo Social de Galicia, en colaboración con el Consejo General del Trabajo Social, 
con motivo del Día Mundial del Trabajo Social una actividad que sirvió de encuentro a profe-

sionales del trabajo social de diferentes lugares de España para crear un espacio de diálogo y 

transformación en el Camino de Santiago y que se desarrolló  bajo el lema “En marcha por los 

derechos sociales”.

• Asamblea General Ordinaria del día 17 de diciembre celebrada en Madrid. En ella se aprobó el 

Programa de trabajo para el año 2017, el reglamento de Régimen Interno de la Comisión Deon-

tológica del Consejo General, el Presupuesto para 2017, Convocatoria para la presentación de 

candidatura a los Premios Estatales de Trabajo Social en las categorías de Labor Profesional, a 

la Difusión en los Medios de Comunicación, así como a Organizaciones, Entidades y Movimien-

tos Sociales. Igualmente se abordó la celebración del XIII Congreso Estatal y I Iberoamericano 

de Trabajo Social previsto para el 19 al 21 de octubre de 2017 en Mérida (Badajoz).
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1.5.- Consejo Andaluz

La representación de los ocho Colegios que conforman el Consejo Andaluz de Colegios profe-

sionales de Trabajo Social han celebrado durante el ejercicio una intensa actividad que podríamos 

resumir en:

• Asamblea Extraordinaria en Sevilla el 27 de febrero de 2016 en la que se abordó la revisión 

del documento “Aspectos básicos de posicionamiento sobre el Proyecto de Ley de Servicios 

Sociales” y  el documento de Compromisos para garantizar el Sistema Público de Servicios 

Sociales de Andalucía.

• Asamblea Ordinaria el 2 de abril de 2016 en la que se acuerda el posicionamiento del Conse-

jo Andaluz en relación al Anteproyecto de Ley de Servicios sociales que se articula en torno a 

cuatro puntos clave:

 – Universalidad

 – Subjetividad de los derechos

 – Ubicar la responsabilidad pública de los SS en Andalucía en la propia Consejería, preservan-

do el carácter público del sistema 

 – El Trabajo Social como profesión de referencia en el sistema

Se decide, que partiendo del documento de alegaciones al anteproyecto y el texto del actual 

proyecto, redactar las alegaciones más importantes, recogiendo de manera muy marcada en qué 

artículos se ubican las cuestiones que para los 8 Colegios se consideraban claves.

Igualmente se han llevado a cabo varias campañas tales como:

• Compromisos para garantizar un Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía, conti-

nuando con las reuniones con diferentes entidades, partidos políticos, administraciones, movi-

mientos sociales, sindicatos… para recabar la adhesión a la misma, ya fuera a nivel individual 

o institucional. Desde el Consejo Andaluz se vertebró la adhesión en base a tres ejes, compro-

miso normativo, compromiso de garantizar y fortalecer la estructura del sistema y compromiso 

para garantizar los niveles de atención.

• Reunión el 27 de abril con la presidenta de la Junta de Andalucía para informarle sobre el 

estado de la profesión en la Comunidad autónoma, así como sobre el posicionamiento de los 
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profesionales del Trabajo Social ante el Proyecto de Ley de Servicios Sociales.

• Asamblea Ordinaria de 18 de junio en la que se presentó la Memoria de Gestión del Consejo 

Andaluz correspondiente al año 2015.

• Propuestas del Trabajo Social Sanitario, dado que se venía constatando la pérdida de profe-

sionales en el ámbito sanitario, desencadenando una sobrecarga de trabajo y una dispersión 

de los y las profesionales de trabajo social que tienen que atender a varios centros de salud, 

teniendo que cumplir los objetivos propios de cada centro asignado y los propios de las Uni-

dades de Apoyo a las que están adscritos. Lo que viene a traer una pérdida de la calidad de 

la atención social en salud a la ciudadanía. Se redactaron un total de 8 propuestas para su 

traslado a la administración competente.

• Asamblea 1 octubre en la que se abordaron temas como el Foro profesional por la Infancia, 

MEDIARA, reunión con el SAS, reunión con la Dirección General de Función Pública ante la 

situación en que pueden quedar las y los valoradores/as de la Dependencia, y Jornadas Anda-

luzas del 26/27 enero.

• Presencia en el Parlamento del Consejo y los diferentes colegios, ante la aprobación del 

Proyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía el 14 de diciembre.
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Servicios a las
personas
colegiadas
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2.2. Biblioteca

2.2.1. Información y documentación

INFORMACIÓN

En esta área se elabora el BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL, que contiene los siguientes 

apartados:

• Noticias del Colegio-Agenda, donde se reseña las principales actividades a realizar y las 

noticias más importantes que se han producido en esa semana.

• • Oferta laboral, tanto de empleo público como privado

• • Oferta formativa donde se reseña la actividades formativas, tanto las propias del Cole-

gio, como las que nos llegan de universidades y otras entidades, que después debidamen-

te contrastada se reseñan con la información pertinente a la misma.

• • Legislación, ayudas, subvenciones y becas. En este apartado se recoge la normativa de 

interés para los profesionales, las subvenciones en los distintos ámbitos de intervención 

que concede la administración, ya sea a nivel nacional, regional o provincial. Para ello se 

consultan diariamente En Boletín Oficial del Estado, el de la Junta de Andalucía y el Bole-

tín Oficial de la Provincia de Málaga.
• • Resumen de Prensa, donde se reseñan las principales noticias aparecidas tanto en el 

ámbito nacional como en el provincial.

• • Información de Interés, donde se recoge aquella información que por su interés consi-

deramos importante reseñar.

• • Rincón del Colegiado/a espacio dedicado a la comunicación e información entre los 

compañeros/as.

• • Agenda del Consejo General, que previa a su depuración se ofrece a los colegiados por 

su contenido de interés.

Se han editado 50 boletines durante 2016.

Los boletines se pueden consultar en la página web del Colegio, tanto los del año en curso 

como un histórico que data de hace varios años: http://www.trabajosocialmalaga.org/archivos/

boletin_informativo/index.php

Esto ha supuesto la lectura y procesamiento de Boletines Oficiales del Estado (BOE), que ha 
dado lugar a la publicación de cientos de referencias conteniendo legislación, ayudas, subven-

ciones y becas de ámbito nacional.

La lectura y procesamiento de los BOJA, correspondientes al 2016 ha producido la reseña de 

cientos de referencias con el contenido mencionado, que se ha publicado en el boletín.

Mientras que el BOP, no produce estadística significativa. El resumen de prensa supone la 
lectura diaria de prensa nacional y regional, dando lugar a la publicación de noticias, relaciona-

das con nuestro ámbito.





[23]
Memoria 2015 CODTS Málaga

Ofertas de empleo públicas: 53 de estas 5 pertenecen a bolsas de empleo.

Organismo Provincia Comunidad Autónoma

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA CARTAGENA REGIÓN DE MURCIA

AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO MADRID MADRID

AYUNTAMIENTO DE GRANADA GRANADA ANDALUCÍA

COMISIÓN EUROPEA

INSTITUTO PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL. DIPUTACIÓN 
DE CÓRDOBA

CÓRDOBA ANDALUCÍA

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III MADRID MADRID

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO TOLEDO CASTILLA LA MANCHA

CONSEJERÍA DE SALUD SEVILLA ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE SALUD SEVILLA ANDALUCÍA

AYUNTAMIENTO DE UMBRETE SEVILLA ANDALUCÍA

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO. COLMENAR VIEJO (MA-
DRID)

MADRID

AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA) MÁLAGA ANDALUCÍA

AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA) ZARAGOZA ARAGÓN

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN

CASTILLA LEÓN

AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN SEVILLA ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN 
LOCAL

ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ANDALUCÍA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

UNIVERSIDAD INERNACIONAL DE ANDALUCÍA

COMUNIDAD DE MADRID MADRID COMUNIDAD DE MADRID

JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA CASTILLA LA MANCHA

REGIÓN DE MURCIA REGIÓN DE MURCIA

AYUNTAMIENTO DE LA CAMPANA SEVILLA ANDALUCÍA

AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO (MADRID) MADRID MADRID

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA MURCIA MURCIA

AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO CUENCA CASTILLA LA MANCHA

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO LA RIOJA LA RIOJA

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN COMUNIDAD DE CASTI-
LLA Y LEÓN

AYUNTAMIENTO DE SANT BOI DE LLOBREGAT BARCELONA CATALUÑA

CONSEJERÍA DE SALUD JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE SALUD JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE SALUD JUNTA DE ANDALUCÍA

AYUNTAMIENTO DE XÁTIVA (VALENCIA) VALENCIA VALENCIA

AUNTAMIENTO DE VÉLEZ MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA MADRID MADRID

DIPUTACIÓN DE CÁCERES CÁCERES EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE SALUD ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE SALUD ANDALUCÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
(UNED)
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Ofertas de empleo privadas: 166.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
(UNED)

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID VALLADOLID CASTILLA LEÓN

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ANDALUCÍA

UNIVERSIDAD DE JAÉN JAÉN ANDLAUCÍA

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA CÓRDOBA ANDALUCÍA

SERVICIO DE EMPLEO NAVARRO PAMPLONA (NAVARRA) PAÍS VASCO

AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE LA CALZADA Y TORREMAYOR BADAJOZ EXTREMADURA

JUNTA LOCAL DE TUDELA (NAVARRA) TUDELA (NAVARRA) PAÍS VASCO

UNIVERSIDAD DE GRANADA GRANADA ANDALUCÍA

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA CÓRDOBA ANDALUCÍA

AYUNTAMIENTO DE  MASSANASSA (VALENCIA) VALENCIA VALENCIA

AYUNTAMIENTO DE MURCIA MURCIA MURCIA

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA MÁLAGA

Nombre puesto Organismo Provincia Comunidad Autónoma

BOLSA DE TRABAJO PARA EL NOMBRAMIENTO 
DE FUNCIONARIOS INTERINOS EN LA CATEGO-
RÍA DE TRABAJADOR SOCIAL

DIPUTACIÓN PROVIN-
CIAL DE TOLEDO

TOLEDO CASTILLA LA MANCHA

BOLSA DE TRABAJO

TEMPORAL DE TRABAJADORES/AS SOCIALES AYUNTAMIENTO DE 
COLMENAR VIEJO.

COLMENAR 
VIEJO (MA-
DRID)

MADRID

BOLSA DE EMPLEO PARA TRABAJADORES/AS 
SOCIALES

AYUNTAMIENTO DE 
MOTA DEL CUERVO

CUENCA CASTILLA LA MANCHA

BOLSA DE TRABAJO PARA TRABAJADORES/AS 
SOCIALES.

AUNTAMIENTO DE 
VÉLEZ MÁLAGA

MÁLAGA ANDALUCÍA

BOLSA DE EMPLEO PARA TRABAJADORES/AS 
SOCIALES EN PUEBLA DE LA CALZADA Y TORRE-
MAYOR | BADAJOZ

AYUNTAMIENTO DE 
PUEBLA DE LA CALZA-
DA Y TORREMAYOR

BADAJOZ EXTREMADURA

Organismo Provincia

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - EXTREMADURA CÁCERES

AVANZA RESPONSABILIDAD SOCIAL ARRECIFE (LAS PALMAS)

PORTAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO MÓSTOLES (MADRID)

ALDEAS INFANTILES SOS ESPAÑA VALENCIA

NO ESPECIFICA MÁLAGA

CRUZ ROJA PUERTOLLANO,(CIUDAD REAL)

FSC-INSERTA GIJÓN (ASTURIAS)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA ORENSE

GRUPO SIFU MADRID

RESIDENCIA DE MAYORES MECO (MADRID)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA. SAN FERNANDO (CÁDIZ)

GETTING BETTER MORATALAZ, MADRID

FSC INSERTA MADRID

CRUZ ROJA ESPAÑOLA PUERTO SANTA MARIA, CÁDIZ

OFERTADO POR SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO DE MURCIA CARTAGENA
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ACCION CONTRA EL HAMBRE - EXTREMADURA NO ESPECIFICA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA POZOBLANCO (CÓRDOBA)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA CHIPIONA (CÁDIZ)

PROLIBERTAS ANTEQUERA (MÁLAGA)

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE (ACF-E) CÁCERES

CRUZ ROJA ESPAÑOLA CÓRDOBA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA CÓRDOBA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA CÁDIZ

CRUZ ROJA ESPAÑOLA CHICLANA FRONTERA (CÁDIZ)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

OFERTA DEL PORTAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO VALENCIA

ACCION CONTRA EL HAMBRE - NAVARRA NAVARRA

FSC-INSERTA MADRID

ACCION CONTRA EL HAMBRE - ESPAÑA MURCIA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA FUENLABRADA (MADRID)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA LOJA (GRANADA)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA MADRID

CRUZ ROJA ESPAÑOLA ALCORCÓN (MADRID)

IGM PERSONALRECRUITMENT GLOUCESTERSHIRE, BRISTOL Y SWINDON.

CRUZ ROJA ESPAÑOLA ARCOS Y MEDINA (CÁDIZ)

REHAVITAL, SERVICIOS SOCIOSANITARIOS CORELLA (NAVARRA)

MÁLAGA ACOGE MÁLAGA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓN)

MÁLAGA ACOGE MÁLAGA

MÁLAGA ACOGE MÁLAGA

SANITAS MADRID

SANIVIDA, S.L NAVALCARNERO (MADRID)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA ALGECIRAS Y TARIFA (CÁDIZ)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA MADRID

CRUZ ROJA ESPAÑOLA MADRID

CRUZ ROJA ESPAÑOLA CÁDIZ

SAVE THE CHILDREN MADRID

GECOVAZ, S.L. VILLANUEVA DEL PARDILLO (MADRID)

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE (ACF-E) SEVILLA

SANIVIDA, S.L. MADRID

FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS 
ADICCIONES (PHAROS)

CHIPIONA (CÁDIZ)

GRUPO SIFU INTEGRACION LABORAL S.L. L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA SALAMANCA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA MURCIA

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE (ACF-E) RIVAS VACIAMADRID

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO PAMPLONA (NAVARRA)

EMPRESA DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES ORIENTADOR SOCIO-
LABORAL.

CARTAGENA (MURCIA)

GETTING BETTER MADRID

PORTAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO HELLIN(ALBACETE)

FSC-INSERTA MADRID
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ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE (ACF-E) MURCIA

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO MÁLAGA

SENSAGEA FORMACIÓN PUERTO LLANO (CIUDAD REAL)

CEAR, COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO MADRID

CRUZ ROJA ESPAÑOLA JÉREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

FUENTE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO NAVALCARNERO (MADRID)

FUENTE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS)

GRUPO SIFU MÁLAGA

GRUPO SIFU INTEGRACION LABORAL S.L. MÁLAGA

OFERTA GESTIONADA POR EL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO SEVILLA

CÁMARA DE COMERCIO DE CÓRDOBA CÓRDOBA

GESTIÓN GERONTOLÓGICA NUEVO AMANECER S.L VALENCIA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA VALLADOLID

ASISPA MADRID

RESIDÈNCIA PRIMITIVA BARBA - SANT VICENÇ DELS HORTS, BARCELONA BARCELONA

FSC-INSERTA ALICANTE

CRUZ ROJA ESPAÑOLA. ESTEPONA MÁLAGA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA. PUENTE GENIL CÓRDOBA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA. ALGECIRAS CÁDIZ

FSC-INSERTA MADRID

IGM PERSONAL RECRUITMENT REINO UNIDO

MÉDICOS DEL MUNDO ALMERÍA

GENERA - ASSOCIACIÓ EN DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES GIRONA

FSC INSERTA BOADILLA DEL MONTE, MADRID MADRID

EMPLEA SELECCION ETT LAS PALMAS

SANIVIDA, S.L. MADRID

CRUZ ROJA ESPAÑOLA GRANADA

FSC INSERTA MADRID

FSC INSERTA MADRID

APOSTÓLICAS DE CORAZÓN DE JESÚS MADRID

CLECE BAIX LLOBREGAT, BARCELONA O LA ZONA 
DEL VALLÉS.

ILUNION BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE VILAGARCÍA DE AROUSA (PONTEVEDRA)

FUNDACIÓN SALUD Y COMUNIDAD CARBONERAS DE GUADAZAON. (CUENCA)

GRUPO SIFU ZARAGOZA

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE MADRID

FSC INSERTA ZARAGOZA

INTEGRA CEE MADRID

FUNDACIÓN GRUPO INEPRODES

CENTRO TRAMA, ASOCIACIÓN MADRID

GRUPO EULEN VALLADOLID

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE NAVARRA

UTE RESIDENCIA MAYORES CARBONERAS DE GUADAZAON CARBONERAS (ALMERÍA)

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE BENALMÁDENA (MÁLAGA)

ACCION CONTRA EL HAMBRE GIJÓN

FSC INSERTA MADRID
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RESPONDING TO POVERTY BADAJOZ

SANIVIDA MADRID

SANITAS LAS ROZAS (MADRID)

ILUNION BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA MÁLAGA

CEAR ANTEQUERA (MÁLAGA)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA MÁLAGA

GRUPO SIFU SABADELL

DGA CONSULTORES GRANADA

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO NAVARRA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA MÁLAGA

SANITAS EMISIÓN VALLADOLID

SANITAS MAYORES VALLADOLID

AVANZA RESPONSABILIDAD SOCIAL S.L. LAS PALMAS

NEUE HORIZONTE, S.L.U. EL EJEIDO (ALMERÍA)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA MADRID

CRUZ ROJA ESPAÑOLA BÉJAR (SALAMANCA)

OFERTA EMPLEO GESTIONADA A TRAVÉS DE FUNDACIÓN UNIVERSIA MADRID

CENTRE GERIÀTRIC DEL VALLÈS SABADELL

SANITAS MAYORES LAS ROZAS (MADRID)

SANITAS EMISIÓN MADRID

FSC INSERTA PONTEVEDRA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA SALAMANCA

ILUNION BOADILLA DEL MONTE

FSC INSERTA ALICANTE

GRUPO NORTE AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE SERVICIOS MURCIA

FSC INSERTA PUÇOL (VALENCIA)

ASISPA MADRID

GRUPO SIFU ALICANTE

FSC INSERTA ALICANTE

GRUPO SERGESA, S.A. DAIMIEL (CIUDAD REAL)

SANIVIDA MADRID

GRUPO CG MADRID

FSC INSERTA PONTEVEDRA

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO PAMPLONA (NAVARRA)

GERIACEN MEDICAL FUENCARRAL (MADRID)

TRANSPORTES OCÓN MADRID

MÁLAGA ACOGE FUENGIROLA (MÁLAGA)

FSC INSERTA MADRID

CRUZ ROJA ESPAÑOLA MÁLAGA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA MÁLAGA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA MÁLAGA

ASISPA MADRID

FUNDACIÓN ANNA O. MÁLAGA

ACCION CONTRA EL HAMBRE VALENCIA

GLOBAL HUMAN CAPITAL GROUP BARCELONA
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2.4. Asesoría Laboral

El Colegio mantiene la prestación del servicio de Asesoría Laboral con el acuerdo rubricado 

con el Gabinete Gea-Vázquez, mediante el cual se atiende una primera consulta formulada por las 

personas colegiadas de manera gratuita. 

Durante el ejercicio 2016, este servicio ha atendido 10 solicitudes de consultas al Servicio de 

Asesoría Fiscal-laboral.

 

2.5. Asesoría Jurídica

También se ha mantenido un ejercicio más, el convenio con el despacho jurídico Téllez-Valdivia, 

gracias al cual nuestros colegiados y colegiadas reciben el asesoramiento y orientación que preci-

san del ámbito jurídico. Este servicio ha atendido 23 solicitudes de consultas.

2.6. Seguro de Responsabilidad Civil

El Consejo General del Trabajo Social, como  tomador del seguro de responsabilidad civil para 

el conjunto de los colegios según acuerdo de Asamblea General Ordinaria, trabajaba hasta ahora 

con la Correduría de Seguros Brokers’88 y ésta ofrecía el seguro a través de la compañía Zurich. 

Se ha acordado en Asamblea General estatal proceder a un cambio de la entidad para el ejercicio 

de 2017.

A fecha de 31 de diciembre de 2016 el Colegio dispone de un total de 157 personas acogidas 

a este seguro. 

GETTING BETTER MADRID

ACCION CONTRA EL HAMBRE MURCIA

ACCION CONTRA EL HAMBRE CASTELLÓN DE LA PLANA

ACCION CONTRA EL HAMBRE CARTAGENA

EDUCACIONYOCIO.COM MAJADAHONDA (MADRID)

AEBIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SL MÁLAGA

ILUNION MADRID

CRUZ ROJA ESPAÑOLA BENALMÁDENA Y TORREMOLINOS

CRUZ ROJA ESPAÑOLA MÁLAGA

SAVIA RESIDENCIAS CABANES (CASTELLÓN)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA VALLADOLID

GRUPO SIFU LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ACCION CONTRA EL HAMBRE BADAJOZ
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ran otros requisitos, tales como la antigüedad colegial de al menos un año y la acreditación de la 

situación laboral. Gracias a la medida, se han podido atender personas en desempleo que querían 

completar su formación.

2.9. Listado de peritaje

En el mes de enero se culminó el proceso de confección del listado, que quedó conformado 

con un total de 42 compañeras y compañeros. Dicho listado fue remitido a los órganos judiciales.

2.10. Registro de profesionales de la Mediación

Desde el CODTS se oferta la posibilidad de inscripción en el Listado de 

Mediadores, mediante el cual se atienden aquellas demandas de actua-

ción profesional que nos sean planteadas. Durante el ejercicio un total de 

18 profesionales decidieron su pertenencia al mismo.

En 2016, se ha solicitado el servicio de Mediación por parte de una 

persona.

2.11. Registro de profesionales en el Ejercicio Libre

Lo conforman 28 personas, interesadas en participar como profesionales en el Ejercicio Libre de 

trabajo Social. En el registro se recogen distintos datos de las personas adscritas junto a las especiali-

dades ofertadas.
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3
Publicaciones
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3.1. Revista TSDifusión

MEMORIA REVISTA TSDIFUSIÓN AÑO 2016 aprobada en la reunión intercolegial con los 

colegios de Cadiz, Huelva, Sevilla y Málaga el 10 de diciembre de 2016.

En el año 2016 se han editado seis números de la revista, desde el 113 al 118, saliendo el 

primer número de la serie en el mes de febrero y el último en diciembre.

El análisis de cada uno de los números nos verifica la consecución de los objetivos propues-

tos en la reunión celebrada en ANTEQUERA el 11 de diciembre de 2016.

En este sentido, se analizan las distintas fases de la edición del número a fin de dejar constan-

cia de los logros conseguidos y, al mismo tiempo ir analizando los contenidos editados y la conse-

cución de los fines que fueron propuestos en la mencionada reunión. Según las fases de edición y 
las actuaciones realizadas destacamos los siguientes puntos

 » DE SECRETARIA TÉCNICA

1. Fecha de cierre: En el año 2016 se han cumplido los márgenes ofrecidos en las fechas de 

cierre, por lo que en términos generales la revista ha llegado a los Colegios y se ha digitalizado y 

subido en las fechas previstas en el calendario. Solo algún número ha salido con un ligero retraso 

por no estar a tiempo los compromisos.

2. Envío de borradores en pdf: Continuamos como en años anteriores, enviando los borradores 

de las redacciones de los Colegios para su corrección, con una respuesta rápida por parte de los 

mismos, subsanando errores si los hay. 

3. Emisión de certificaciones y agradecimientos: Se han realizado inmediatamente después 

de la publicación de los artículos en todos los casos.

4. Redacción de las Actas de los Consejos de redacción: Se han realizado a lo largo del año 

7 Consejos de Redacción.

 » DE CONSEJO DE REDACCIÓN

Se han realizado a lo largo del año 2016 un total de 7 Consejos de Redacción.

Estos se realizan a la fecha de cierre de cada revista. En ellos se fija el índice y se establecen los 
contenidos según las colaboraciones que han ido entrando y han podido ser valoradas y revisadas. 

En esta reunión se aprovecha para ver la revista inmediatamente anterior, ya editada, valorar fallos 

y posibles cambios para la edición siguiente.

 » DE DIRECCIÓN  

- Desde la dirección se han realizado las tareas encomendadas a la misma con la colabora-

ción y consenso del Consejo de redacción en Málaga.

- Establecimiento de la línea editorial de cada número.

- Preparación y toma de decisiones en cuanto a los contenidos para publicar en cada número.

- Preparación del los Consejos de Redacción, estableciendo el orden del día y fijando la fecha 
de la convocatoria.

- Preparación de la reunión intercolegial celebrada el 12 de diciembre de 2015.
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- Convocatoria de Reuniones y orden del día de las mismas.

- Lectura y aprobación de las actas de los consejos de redacción.

 

 » DE CONTENIDOS Y PARTICIPACIÓN

Para facilitar la lectura de la memoria hemos englobado en este epígrafe tanto los contenidos 

como la participación de los Colegios. Analizamos cada uno de los seis números editados en el 

año 2016.

En la pasada reunión intercolegial de hablaba de la necesidad hacer un esfuerzo y participar en 

todas las secciones fijas de la revista. 
• Editorial: Todas ellas se han escrito y consensuado por el consejo de redacción de la revis-

ta. Las editoriales han procurado ir acordes con los tiempos de crisis y dificultad que hemos 
atravesado durante el 2016.

• Redacción: Todos los Colegios han participado en esta sección 

• Redacciones aportadas por  Cádiz 17 noticias, Huelva20 noticias, Málaga22 noticias, Sevi-

lla 26 y Consejo Andaluz 10 noticias.

• Opinión. Se han recibido y publicado de las provincias de Málaga, Córdoba y Huelva

•  Carpeta: Todos los Colegios nos comprometimos a enviar al menos una carpeta, pero solo 

ha llegado una, en ese sentido se ha publicado:

 – Carpeta 113. Evolución de la Salud Mental en Andalucía. Las unidades de Salud Mental 

continuado con el modelo comunitario, Francisca Fernández Burgos. Málaga.

• Al habla o la Voz de la Experiencia: Este objetivo marcado en la reunión intercolegial de 

2015 se consigue que haya aportaciones de todas las provincias, aunque no en todos los 

números. Se han publicado cuatro artículos en esta sección enviados por  Cádiz, Huelva, 

Sevilla y Málaga. 

• Reportaje: Se han publicado un total de 8 reportajes en los números 114,115,116 y 118 

llegados de Granada, Cádiz, Huelva, Málaga, Sevilla y Consejo Andaluz:

• Trabajo social Rural Pueblo a Pueblo: Se pensó para dar a conocer la labor que realizan 

las compañeras en el medio rural y en los municipios. Pretendemos con ella que las autoras 

aborden la situación estratégica del municipio, la zona de trabajo, las característica de la 

población y recogiendo algo de sus costumbres, recursos, demandas, gastronomía o fiestas 
típicas. Se ha publicado:

 – TS Rural nº 114. Velez-Málaga, en la Axarquía malagueña.

• Trabajadores Sociales por el Mundo: Las aportaciones de todos los colegios han sido de-

cisivas para el mantenimiento de esta sección y para dar a conocer la labor que ejercen 

las compañeras y compañeros que como consecuencia de la crisis emigraron de nuestro 

país y que han relatado como consiguieron salir de España y cómo funciona el sistema de 

servicios sociales en el país en cuestión o las diferencias con el nuestro. En total se han 

publicado  4 artículos enviados por Cádiz, Huelva, Sevilla y Málaga.

• Iniciativa Social: Esta es otra de las secciones que suele surtirse con aportaciones que llegan 

a la redacción de los compromisos colegiales. Se publicaron 3, de Cádiz, Seviila y Málaga.
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• Tu Universidad: En las páginas de la revista se ha ofertado esta sección al mundo universi-

tario, ya sea profesorado o alumnado y de cara a acercar los Colegios a este mundo. Se han 

publicado a lo largo del año las aportaciones de Cádiz, Málaga y Huelva.

• El Colegiado Pregunta: A pesar de que puede ser de utilidad para las personas colegiadas, 

no parece haber suficientes aportaciones materiales para esta sección, puesto que solo 
se han publicado dos colaboraciones, correspondiente a los nº 113 y 116 procedentes de 

Málaga y Sevilla.

• Cinematografía Social/Literatura Social. Esta sección cuenta con nuevas personas cola-

boradoras desde el Nº 113 publicándose de las compañeras Rosa Martín Cotilla, Cira López 

Santiago y Javier Espinosa Mateos:

• La Bibliografía y la sección de la Biblioteca Recomienda. Se realiza con regularidad por la 

secretaria técnica de la revista, aunque se intercalan recensiones de libros de otros autores 

y autoras.

• Viñetas. Nuestros colaborares Javi Castro Berrocal y Rafa Soto han aportado a cada número 

sus dosis de humor a través de la crítica social.

• Cuadernillos: Contiene la normativa, subvenciones y becas recogida entre los números de 

revista. Se han realizado seis.
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Estadísticas web TSDifusión

Incremento 2015 a 2016

2015 2016 Valor absoluto en %

Visitantes distintos 6209 14965 8756 141,02

Nº de visitas 8399 17701 9302 110,75

409

871
1170

397

1364

290

2476

1141

398 470

2768

3211

630

1082

1395

539

1554

417

2809

1325

499
663

3217

3571

2506

7941

4974

2156

3862

1663

4509

3925

2662

2363

6343

5835

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Visitantes distintos Número de visitas Páginas

País Páginas

Spain 1143

United States 577

Romania 362

Israel 113

Russian Federation 79

Chile 71

Netherlands 39

Germany 28

Mexico 25

Ecuador 22

Puerto Rico 10

France 7

Peru 7

Colombia 7

Great Britain 5

Ukraine 3

Lithuania 2

Moldova 1

Canada 1

Costa Rica 1

Sweden 1

European country 1

Uruguay 1
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3.2. Revista DTS

Durante el año 2016 se ha 

editado el número 55 y 56 de 

la revista, con un total de 27 

artículos participantes en el 

Premio Científico 2015 en sus 
tres categorías: Teoría y Prácti-

ca del Trabajo Social, Interven-

ción Profesional del Trabajo 

Social e Investigación en Tra-

bajo Social.

Los artículos publicados han sido:

1. Posibilidades del teatro en la intervención social. Orientaciones para la práctica. Antonia 

Guadalupe Vega Lezcano

2. Estudio de satisfacción del usuario/a del Servicio de Atención de Trabajo Social Hospitalario. 

Eva Ortiz Forcadell

3. Rupturas y convergencias: desafíos de los Derechos Humanos en cuanto a la asistencia pro-

fesional de Niños, Niñas y Adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual intrafamiliar. Sergio 

Óscar Libera Medina

4. Calidad de vida en personas con diversidad funcional intelectual del Programa “Grupos de 

Autogestores”: una aproximación desde la escala INICO-FEAPS. Jaime García Claro y Roberto Mar-

tínez Pecino

5. Adolescentes en conflicto social, hijos e hijas de un dios menor. Una vivencia atormentada 
de la sexualidad. Miguel Ángel Gurbindo Marín

6. Percepción del Vínculo Parental y Violencia de Género Estudio sobre la percepción del vín-

culo materno-filial en familias que han sufrido situaciones de violencia de género. José Contreras 
García, María Busquets Font, Cristina Martínez Sierra, Joan Molinet Bret y Coral Torrentó López

7. La ratio de población por Trabajador Social en las Unidades de Trabajo Social. Diego Celdrán 

Martínez

8. Comparativa sobre dos modelos de dispensación de metadona. Antonia Castillo Blázquez

9. Violencia intrafamiliar en personas con diagnóstico de enfermedad mental grave y duradera. 

Angélica Almendros Simón, Raquel V. Munilla Rebollo y Ana C. Bernabeu Domínguez 

10. Voluntad vital anticipada: la realidad sociosanitaria del distrito Guadalquivir desde una 

perspectiva del Trabajo Social Sanitario. José Manuel Jiménez Rodríguez

11. Mejora en la atención a domicilio dotando de contenido organizado las visitas domiciliarias. 

Fco. Javier de Miguel Marqués

12. Utilidad del grupo socio-educativo con enfermos mentales hospitalizados, en fase aguda. 

Raquel Fuster Ribera y Paula García Sánchez

13. Impacto de las motivaciones en la adopción de redes sociales por los Trabajadores Sociales. 
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Isidoro Fernández-Utrilla Minaya, Pilar Fernández-Utrilla Miguel y Manuel Fernández-Utrilla Miguel

14. La construcción social del acogimiento familiar de la infancia: discursos profesionales. Ana 

Poyatos García

15. Proyecto de información y acompañamiento sobre derechos administrativos a solicitantes 

de renta mínima de inserción. Ana Llarena Conde y Begoña García Santiago

16. Presente y futuro del Trabajo Social en la empresa privada. Isabel Del Villar Cuerda y Eva 

Tobías Olarte

17. Trabajo Social Okupa. Aida Alonso de la Torre Rodríguez

18. La intervención con población drogodependiente en situación de calle. Susana García Rico 

y David Arévalo Blázquez

19. Evaluación del Servicio de Atención a pacientes (integrando Apoyo entre Pares) de la Uni-

dad VIH del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia). Raquel Ruiz García, Bartolomé de 

Haro Cabanas y David Moreno Agüera

20. Educación Entre Pares…afianzando prácticas saludables en diabetes. María Noelia Flores
21. Análisis del Dispositivo de Hospital de Día de Salud Mental de la ciudad de Pergamino, 

como nuevo Dispositivo. Matías Abel Papa y Juan Ignacio Irigoitia

22. La Supervisión desde el Trabajo Social un instrumento de creación y construcción del pen-

samiento. Cristina Páez Cot

23. Impacto de las políticas de envejecimiento activo en la calidad de vida. Análisis en el CPA 

de Jódar (Jaén). Pedro García Francés

24. Análisis de los problemas del desempleo según los jóvenes europeos: Iniciativas laborales 

y participación social. Concepción Castro Clemente y Esther Rodríguez López

25. Trabajo Social y Fuerzas Armadas: un estudio necesario. Rocío Martínez Borrego

26. El objeto de intervención del Trabajo Social y su construcción a lo largo de la historia. María 

Cecilia Martínez Rossiter y Agustina Torrecilla

27. ¿Quiénes escriben los informes sociales? Un análisis de la conflictividad y el malestar en el 
despliegue de la ‘técnica’. Sistematización de una experiencia de intervención. Eliana Lijterman. 
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3.3. Edición temario de Oposiciones

Durante los meses de febrero y marzo, el Colegio puso en marcha la actualización del Temario 

con la editorial MAD- 7 Editores y la participación de un total de 23 docentes, que llevaron a cabo 

la ampliación o modificaron completa de los 40 temas del temario vigente para las oposiciones de 
la Junta de Andalucía.

Posteriormente, en BOJA de 16 de noviembre de 2016, en el Anexo XVII se modificaba el pro-

grama de materias para el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio Opción Trabajo Social, afectando a 

buena parte de los temas que hubieron de ser reelaborados.

Desde el Colegio se ofertaron los temarios con un precio muy especial y reducido para las per-

sonas colegiadas.

3.4. Edición Actas de Trabajo Social (Edición 
Especial 2º Congreso)

Se ha editado durante el ejercicio la publicación denominada “Actas 

de Trabajo Social 2015: El Trabajo Social tiene respuestas”, donde se 

contienen, en esta Edición Especial, los trabajos presentados en el II 

Congreso Provincial de Trabajo Social, celebrado en Málaga los días 26, 

27 y 28 de noviembre de 2015 y que contienen un total de 5 ítems:

• Presentación.

• Ponencia inaugural con el título “Contribución del Trabajo Social 

al Bienestar Social y a su IV Pilar, el sistema público de Servicios Sociales, Cambios sociales y 

nuevos retos” a cargo de patrocinio de la Heras Pinilla y otra Ponencia con el título “El Trabajo 

Social para un contexto de postcrisis. Reformular las tramas en clave de desarrollo social” a 

cargo de Germán Jaraiz Arroyo.

• Comunicaciones, hasta un total de 18.

• Poster, con un total de 16 presentados.
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3.5. Agenda Colegial 2016

La misma nos invitó a viajar por las diferentes páginas llenas de simbología, de belleza, la pa-

labra transmitida a través de la poesía y la imagen a través de la pintura. Esta selección de obras, 

que fue realizada por la compañera Ana Torrado, dio soporte temático a esta agenda anual que se 

ofreció a toda la base colegial.

La imagen de la portada fue cedida por nuestro compañero y colaborador Rafa Soto.



Diccionario Práctico Trabajo Social
 

El trabajador social forense en los 
tribunales españoles

El Informe Social. Cuestiones a 
debate

La Intervención Profesional en
Trabajo Social: Supuestos Prácticos I. 

 

Trabajadores Sociales de la Junta de 
Andalucía. Temario específico.
Volumen I, II y Test Específico

25 años del Colegio Profesional
de Trabajo Social de Málaga

Publicación gratuita. 
 

José Couso.
La mirada incómoda

Conclusiones I Congreso de
Trabajo Social. Abril 2009

Publicación gratuita.

DTS. Documentos de Trabajo Social
Especial I Congreso Trabajo Social. 

Málaga.

DTS. Documentos de Trabajo Social
Especial Quince años después. 
Recopilatorio Premio Científico

DTS. Documentos de Trabajo
Social

 

Perfil personal y profesional del 
trabajador social y la profesión en la 

provincia de Málaga
Mercedes Martín Deu (Coord.)

Imagen y Comunicación en temas 
sociales

Manual Práctico para Hablar en 
Público y que te entiendan

  

Homocircus, del macho al hombre 
en construcción

Rafa Soto

La relevancia de la Mediación para 
el Trabajo Social: ¿Modelo teórico de 
trabajo social?” Artículo cedido por

su autora: Carmen Rodríguez García

Análisis comparativo Plan Concertado 
Junta de Andalucía. Años 2008 - 

2009 - 2010

III Congreso Andaluz de Centros Uni-
versitarios de Trabajo Social

3.6. Resumen de publicaciones existentes en el CODTS Málaga



Guía de Recursos. Manual de Con-
sulta 2014  

Edita: IMSERSO
 Autor: Juan F. Cerrillo Mansilla

 

Altruismo competitivo y voluntariado 
Artículo cedido por su autor: Mario 

Millán Franco, Trabajador Social

Desafío a Da Vinci. Muchas formas 
de ser hombre  

Rafa Soto 

El síndrome Katrina. Por qué no 
sentimos la desigualdad como un 

problema
Joaquín Santos Martí

 

De gallegos, tucanes y trabajadores 
sociales

Alejandro Rodríguez Robledillo

Actas 2º Congreso de Trabajo Social 
Málaga 2015



4
Formación
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4.1. Formación presencial

4.1.1. Jornadas  sobre “Mediación, Recurso de la Comunidad”

Realizadas con la Diputación Provincial de Málaga y que se celebraron entre los meses de junio 

y octubre en Villanueva del Trabuco, Pizarra, Torrox, Fuente de Piedra, Manilva, Cortes de la Fronte-

ra y el Centro de Innovación Social La Noria.

4.1.2. Curso “Metodología del Trabajo Social para el abordaje de supuestos prácticos”

A demanda de trabajadoras sociales que habían superado el primer ejercicio de las pruebas 

de acceso a la Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, se puso en marcha en el mes 

de noviembre este taller con la finalidad de que las compañeras se entrenasen en el proceso de 
elaboración práctica de planes individuales familiares de atención y elaboración de programas y 

proyectos sociales.

Un total de 28 personas participaron en el mismo durante los días 14 al 16 de noviembre abor-

dando casos prácticos en relación a diferentes problemáticas presentadas por distintos sectores 

de población como familia, menores, mayores, dependencia, etnia gitana, drogas y adicciones, etc.
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4.1.3. Curso de oposiciones de la Junta de Andalucía

Desde el mes de mayo hasta diciembre se fueron desarrollando dos grupos de preparación de 

los temas de la Junta de Andalucía, con 32 personas  en el del Temario Específico  y 23 en el de  
Temario Común.

Los temas se fueron abordando con revisión semanal, previamente preparados por el alum-

nado, y donde cada docente iba profundizando en los aspectos esenciales, resolviendo dudas y 

entregándoles esquema o realizando test adaptados.

El alumnado ha dispuesto de una plataforma de formación online, a la que se han ido subiendo 

comentarios en el foro y aportaciones de los/as docentes.

Como novedad respecto a ediciones anteriores, se han realizado un total de tres cortes evalua-

tivos para el entrenamiento de las compañeras participantes para verificar la asimilación de las 
diferentes materias.

Con el importe del curso se ofreció el temario editado con MAD 7 editores con todas las actua-

lizaciones ajustadas al nuevo temario publicado en BOJA en el mes de noviembre, o  la nueva ley 

de servicios sociales aprobada en el Parlamento Andaluz en el mes de diciembre.

La constancia, horas diarias de estudio y disciplina de cada persona opositora verificarán la 
consecución de alguna de las plazas convocadas.

4.2. Cursos de la Plataforma de Formación Online (www.
tsformacion.org)

En el ejercicio de 2016 el número total de alumnas/os que se matricularon en alguno de los 

cursos ofertados de manera online, fue de 439. 

Nº total de alumnos/as por año

243

302

365

235

281

315

439

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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CURSO Nº ALUMNOS/AS Nº GRUPOS

ONLINE

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO HUMANO 

SOSTENIBLE
13 2

CURSO PRÁCTICO DE PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL I 20 2

ENVEJECIMIENTO ACTIVO, HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN EN LA 
DINAMIZACIÓN CON PERSONAS MAYORES

52 4

GESTIÓN PRÁCTICA DE PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 34 2

INTERVENCIÓN CON JÓVENES Y ADICCIONES 32 3

INTERVENCIÓN EN EL ACOGIMIENTO FAMILIAR 20 3

INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS SOCIALES Y PRIMEROS 
AUXILIOS PSICOLÓGICOS

37 3

JÓVENES E IGUALDAD DE GÉNERO 6 1

LA MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 102 5

MALOS TRATOS Y ABUSOS A LAS PERSONAS MAYORES. ANÁLISIS 
DEL PROBLEMA

2 1

TÉCNICA/O EN GESTIÓN DE ENTIDADES SOCIALES 48 4

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y MALTRATO INFANTIL 27 5

SEMIPRESENCIAL

LEY DE DEPENCIA Y CAPACIDAD JURÍDICA 5 1

PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL Y SU LABOR COMO 
PERITOS

15 1

ONLINE / SEMIPRESENCIAL

COACHING SOCIAL 26 4

En este año 2016, se han otorgado un total de 5 becas de formación. 

4.3. Ciclo de Charlas coloquio

4.3.1. Charla sobre “Dificultades y retos en 

los menores adoptados”

El mes de enero la Charla Coloquio del Ci-

clo anual del Colegio de Málaga lo dedicamos 

a hablar sobre las secuelas de la adversidad 

temprana y trastornos de la vinculación de los 

menores adoptados, y que corrió a cargo de 

Charo Blanco Guerrero, Trabajadora Social y 

Psicóloga.

La masiva asistencia y la excelente disertación nos fue mostrando historias de adversidad, de 

abandono, de desarraigo, de niños y niñas que fueron separados de sus madres biológica y en mu-

chos casos han vivido además negligencia, abandono, maltrato institucional o pobreza extrema. Y 
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en muchos casos les provoca secuelas como el retraso en la altura, en el peso o en el perímetro 

cefálico, en el desarrollo psicológico o emocional con problemas de apego. 

La ponente fue relatando numerosas dificultades como la hiperactividad, las conductas agresi-
vas, la falta de atención, las mentiras o hurtos o la desconexión o bloqueo además de muchos de 

estos niños y niñas que se sienten ignorados y rechazados y que precisan buenas dosis de auto-

estima, de un entorno seguro y estable que le debe proporcionar el vínculo con su nueva familia.

4.3.2. Charla sobre ¿Que es el Coaching? 

¿Cómo lo puedo aplicar al Trabajo Social?

La trabajadora social y Coach ontológica 

y formadora, Gema Ortega de Alba fue la po-

nente de la charla coloquio celebrada en el 

mes de febrero y dedicada a este interesante 

temática que abre campos  para el emprendi-

miento y la generación de empresas. Nos ex-

plicó cómo llegó el coaching a su vida, como 

una caja de pandora mágica que le hizo tomar conciencia.

Nos definió el término como proceso en el cual el coach facilita y acompaña a otras personas, 
equipos y organizaciones a descubrir sus potencialidades y aprender a gestionar los cambios que 

hacen falta para conseguir los propósitos objetivos, metas, deseos, de forma no directiva ni por 

supuesto terapeútica. La principal herramienta es la pregunta, ofreciéndose otros enfoques en las 

sesiones que permiten observar más allá de la propia interpretación y generando nuevas opciones.

Trabajar la mente, el cuerpo, lo cognitivo, y las emociones como la tristeza, la alegría o la eu-

foria, nos abre posibilidades, nos lleva a conseguir nuestros propósitos, gestionar los cambios e 

infinitas potencialidades.  A través de experiencias vivenciales y prácticas reales del Coaching se 
puede conseguir una versión mejorada de uno mismo. La parte última de tan interesante charla la 

dedicó la compañera Gema a hacernos notar la utilidad para el trabajo social.

4.3.3. El programa de prevención de suicidios 

de la asociación Justalegria en las charlas 

coloquio

El programa de Prevención de suicidios de 

la asociación Justalegría y preguntas como, 

por qué es importante la prevención, si es 

el tema del suicidio un tema tabú o como se 

puede prevenir. Fueron algunos de los asun-

tos que se abordaron en la 4ª charla coloquio 

del Ciclo anual, impartida por Jaime de la Torre, responsable del Programa de la citada entidad.
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En España desde el año 2008, es la primera causa de muerte no natural y se aducen pro-

blemas como los desahucios, la crisis, el paro, u otros problemas sociales o la falta de apoyo del 

entorno, u otras causas que afectan a las tasas de incidencia. Corea y Rusia según el ponente son 

los países más afectados a nivel mundial, mientras que España, Portugal, Grecia o Israel, al poseer 

redes familiares, amortiguan mejor los elementos que llevan al suicidio.

Nos habló el ponente sobre el triángulo negro entre Granada-Córdoba y Málaga, de las histo-

rias de aprendizaje, del fenómeno iceberg, de diversos mitos y realidades y de la conducta suicida 

que comprende diversas fases como la ideación, la planificación, el intento, el suicidio frustrado 
o el suicidio consumado. Igualmente comentó numerosos manuales, documentales y bibliografía 

sobre el suicidio, una solución definitiva a un problema temporal.
La parte final de la charla se dedicó a hablarnos de la entidad y el programa que desarrolla jun-

to al Teléfono de la Esperanza, el Ayuntamiento de Málaga, la Obra Social “La Caixa” y el Hospital 

Regional de Málaga, aun siendo tema tabú, tiene asociados mitos y creencias que inciden en la 

prevención y el estigma.

4.3.4. El Trabajo Social en Cruz Roja, Charla 

coloquio del mes de junio

La última de las Charlas Coloquio del Ciclo 

se destinó a difundir los programas de Cruz 

Roja, como el de personas mayores, el de dro-

godependencia, el de atención urgente, el de 

atención a inmigrantes en asentamientos, el 

del centro de migraciones o el de la oficina de 
atención a la persona refugiada.

Patricia Artacho, Lidia Rosales, Mercedes Martín, Paola Correa, Maria del Carmen Cara, Sandra 

González y Rosa Mª Ramos, fueron explicando cada uno de ellos, su metodología de trabajo cen-

trado en la persona y los ciclos de los proyectos, la gestación del voluntariado o las herramientas 

informáticas.

Dentro de sus actividades resaltaron fundamentalmente el pasaporte para la activación, el 

enrédate- red de apoyo a personas mayores, la Agrupación de Desarrollo para personas sin Hogar 

“Puerta única” o los programas para personas inmigrantes y refugiadas que gestionan junto a 

otras ONG´s.

4.4. Resultados encuesta colegial sobre necesidades formativas

La participación de las personas colegiadas en el diseño y programación de las acciones forma-

tivas, ha sido una constante del CODTS Málaga.

A través de un cuestionario, solicitamos al conjunto de las compañeras que nos remitieran aque-

llos contenidos que quisieran proponer para charlas, cursos online o cursos semipresenciales.
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Toda esta valiosa información nos es de gran utilidad a la hora de abordar la organización de 

nuevos contenidos.

Temáticas novedosas, sugerencias, campos menos conocidos por el Trabajo Social y sobre todo 

una información bastante útil para la planificación formativa.
Con ello, el Colegio se marcaba el propósito de mantener al día a nuestro colectivo, introducir a 

otros/as a nuevos campos de trabajo social, permitir el intercambio de experiencias profesionales, 

con una amplia participación colegial, generando nuevas ideas y ámbitos formativos, favoreciendo 

la dinámica colegial y despertando la realidad social de otros y otras compañeras.

Durante un total de 4 semanas y a través de los boletines, se fue informando del objetivo de 

la encuesta, que alcanzó el siguiente resultado y porcentajes en la elección de la base colegial.

Intervención con Familias en situación de vulnerabilidad 19 30.6%

Emprendimiento social 12 19.4%

Trabajo Social con enfermos de Alzheimer y demás demencias 12 19.4%

Trabajo Social en residencias e Incapacitación 12 19.4%

Jóvenes y Adicciones 10 16.1%

Mediación Comunitaria 10 16.1%

Orientación laboral 10 16.1%

Curso Práctico de prestaciones de la Seguridad Social 9 14.5%

Intervención en Emergencias Sociales 9 14.5%

La mediación en la resolución de conflictos 9 14.5%

Ley de Dependencia 9 14.5%

Ley de Servicios Sociales de Andalucía 9 14.5%

Menores infractores en Protección 9 14.5%

Peritajes sociales en casos de Violencia de Género 9 14.5%

Salud mental 9 14.5%

Técnico en gestión de entidades sociales 9 14.5%

Formador de Formadores 8 12.9%

Trabajo Social en Empresas 8 12.9%

Visitas domiciliaras y Ayuda a Domicilio 8 12.9%

Actualización en drogodependencias 7 11.3%

Mediación Familiar 7 11.3%

Coaching 6 9.7%

Curso Puente de acceso al grado (UMA) 6 9.7%

Maltrato y abusos a mayores 6 9.7%

Profesionales del trabajo social y su labor como peritos 6 9.7%

Trabajo social y Responsabilidad social corporativa 6 9.7%

Cooperación Internacional 5 8.1%

Curso en Lenguaje de Signos 5 8.1%

Trabajo Social en Mutuas 5 8.1%

Resolución de Casos Prácticos 4 6.5%



Otros temas de interés:

• Discapacidad

• Curso básico de inglés para principiantes

• Mediación penal

• Inmigración

• Realización de informes sociales

• Trabajo social y discapacidad

• Actualización sobre el sistema de protección a la infancia y adolescencia

• Duelo, acompañamiento en la muerte, trabajo social sanitario pediátrico, cuidados paliati-

vos, trabajo social hospitalario, técnicas de intervención...

• Violencia filio-parental, menores con problemas de conducta, ejercicio libre del trabajo so-

cial, integración familiar



Nuevas
Tecnologías
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6.1. Celebración del Día Internacional del Trabajo Social en la UMA

El 15 de marzo, las trabajadoras sociales de Málaga celebramos en las instalaciones de la UMA  

nuestro Día Internacional para  reivindicar nuestra profesión y visibilizarla. El acto fue guiado por la 

vocal de la Junta de Gobierno del Colegio, Ana Torrado.

La decana de la facultad, Ana Rosa del Águila, el Vicepresidente del Consejo General, Enrique 

Pastor, el teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Málaga, Julio Andrade, la Diputada de Derechos 

Sociales, Lourdes Burgos y el Presidente del ente colegial, Rafael Arredondo participaron en la 

Jornada, destacando la conmemoración de esta significada fecha para ser más visibles en nues-

tra sociedad y para seguir impulsando los derechos sociales de la ciudadanía. Los participantes 

valoraron la grave situación que viven más de 70.000 personas refugiadas  y apresadas entre 

Grecia y Macedonia, entre las que se encuentran niñas y mujeres embarazadas por el cierre de las 

fronteras. Igualmente destacaron la vocación de servicio público de todos y todas las trabajadoras 

sociales y el gran reconocimiento social que vive nuestra profesión.

Homenaje in memoriam a Isidoro Fernández

Trinidad López y Juan Cerrillo glosaron la 

figura in memoriam de Isidoro Fernández, re-

saltando su afianzada amistad personal y el 
legado a bastantes generaciones de alumnos 

y alumnas para los que siempre será un refe-

rente en sus vidas. Sus valores, su preocupa-

ción por las personas en riesgo de exclusión y 

su sólida formación humanística, además de su 

vinculación colegial, fueron destacados por sus 

antiguos compañeros.

Al acto asistieron su viuda e hijos, a los que el  Colegio hizo entrega de un emotivo recuerdo.
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Presentación de la obra “LA LUCHA CONTRA 

LA EXCLUXIÓN SOCIAL EN LA EVOLUCIÓN DE 

LA DEMOCRACIA”

Mariola Palma Vicedecana de la Facultad de 

Estudios Sociales y del Trabajo (FEST), presentó 

al autor de la obra, Francisco Javier Jimenez, el 

cual fue señalando las principales conclusiones 

de su trabajo sobre los procesos de exclusión 

que van determinando a las personas. Según 

el autor, en los momentos de mayor dificultad 
se va debilitando el sentido de pertenencia y estas personas tienen una visión negativa de la 

sociedad, dado que se deterioran las relaciones familiares y las amistades. Tampoco se da una 

conciencia muy fuerte del ejercicio de los derechos sociales, si bien la autoestima sí sale alta en 

el  citado estudio. Las tendencias de futuro y algunas conclusiones y propuestas sobre exclusión 

social, dualización social o la mundialización de los problemas o el desmantelamiento del estado 

del Bienestar fueron otros temas abordados en su interesante disertación.

Entrega de los XIX Premios de Trabajo Social 

DTS

En el marco de la celebración del Día Inter-

nacional se llevó a cabo la entrega de los pre-

mios a las personas ganadoras de la XIX edi-

ción.

Eva Ortiz Forcadell recibió el Premio de la 

modalidad de Investigación por su trabajo “Es-

tudio de satisfacción del usuario/a del servicio 

de atención del trabajo social hospitalario” de 

parte de la Decana de la FEST. En su alocución la autora señaló los objetivos generales y espe-

cíficos de su trabajo, las hipótesis, análisis de datos, los 419 cuestionarios recogidos de los 897 
personas usuarias participantes y la participación del 47%, así como comentarios y observaciones 

recogidas, además de la verificación de la hipótesis y acciones de mejora para concluir con la máxi-
ma (que aplica en su vida diaria) de que “la calidad comienza por uno mismo”.

Lupe Vega Lezcano recibió el premio en la modalidad de Intervención Profesional por su trabajo 

“Las posibilidades del teatro en la intervención social. Orientaciones para la práctica”, explicando 

sus comienzos en los servicios sociales de base y la impartición de talleres desde el año 2000, 

sobre la base del teatro del oprimido y los instrumentos de transformación social de Augusto Boal. 

Expuso determinadas experiencias de su impartición de ciclos formativos en un instituto y la pues-

ta en práctica de determinadas técnicas para el fomento de la creatividad, el diálogo y la vertiente 

colectiva.

Sergio Oscar Libera Medina, ganador del Premio en la modalidad de Teoría del Trabajo Social 

por su trabajo “Rupturas y Convergencias: desafíos de los Derechos Humanos en cuanto a la asis-
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tencia profesional de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual intrafamiliar” 

disculpó su presencia desde Santa Fe (Argentina), si bien remitió un resumen de su trabajo des-

tacando el rol de la víctima como sujeto de derechos, así como el rol del estado y las instituciones 

con recomendaciones para mejorar las prácticas profesionales en los casos de víctimas de abusos 

sexuales de niños y adolescentes.

Convocatoria del XX Premio DTS 2016

Eva María del Pino Bonilla, directora de la revista DTS presentó un sucinto detalle de la convo-

catoria del XX Premio Científico 2016, invitando a la nutrida sala a presentar sus trabajos hasta 
el 30 de septiembre. Igualmente agradeció a las entidades patrocinadoras Diputación de Málaga, 

UMA y Excmo. Ayuntamiento por continuar un año más promoviendo la investigación, la interven-

ción profesional y la teoría en trabajo social.

X Aniversario de la FEST

El acto del Día Internacional del Trabajo Social finalizó con la entrega por parte del presidente 
del Colegio, Rafael Arredondo, de una placa conmemorativa por la celebración del X Aniversario de 

la Facultad que recibió la decana Dª Ana Rosa del Águila.

6.2. Vivienda y Exclusión Social

En el mes de marzo se celebró en el Observatorio de Medio Ambiente Urbano - OMAU una con-

ferencia sobre: ‘Vivienda y exclusión social’, a cargo de Rafael Arredondo Quijada, Presidente del 

Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga. 

Seguidamente tuvo lugar una interesante mesa redonda con la presencia de además de D. Luis 

Gómez Jacinto de la Universidad de Málaga, Francisco Robles Montoya  de Cruz Roja, Dolores Ruiz 

Segura y Francisco Ruiz Luque del Observatorio Municipal para la Inclusión Social del Ayuntamiento 

de Málaga, dirigida por el Director del OMAU D. Pedro Marín Cots.
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6.3. Celebración del Día Europeo de la Mediación

El 21 de enero, el Colegio de Trabajo Social de Málaga, conmemoró el Día Europeo de la Me-

diación, con el que pretendía dar a conocer las grandes ventajas de este método de resolución 

de conflictos en múltiples asuntos como los conflictos de pareja, dependencia, guarda y custodia, 
régimen de visitas, uso de la vivienda familiar, pensiones, liquidación del régimen económico del 

matrimonio, conflictos intergeneracionales, etc.
Desde el Colegio conmemoramos los 16 años desde el Recomendación de la Unión Europea 

e igualmente participamos en los actos conmemorativos organizados por Mediación Málaga para 

acercar la mediación a la ciudadanía, profesionalizarla, difundirla, sensibilizar sobre su eficacia y 
potenciar tanto la formación como la información que ofrecemos los trabajadores sociales.

En ese día hacíamos balance de hasta un total de siete cursos sobre Mediación, cuatro sobre 

“Mediación en Resolución de Conflictos” y tres sobre “Familias Reconstituidas” por los que han pa-

sado un total de 102 trabajadoras sociales, pertenecientes a un total de 39 provincias españolas.

Desde el CODTS se informó del Registro de Mediación que tiene disponible, donde se asesora  

sobre el proceso, y dispone de un total de 17 profesionales inscritos que orientan a las personas 

interesadas en participar en el mismo.

La Mediación es una forma voluntaria de resolver conflictos familiares que mediante la inter-
vención de una persona mediadora imparcial y neutral se ayuda a la familia a dialogar y a alcanzar 

acuerdos consensuados.

Como se plasmó en los actos de conmemoración, el Colegio se marcó el objetivo de seguir 

mentalizando a la sociedad de que la mediación tiene futuro y que el procedimiento en asuntos 

laborales, comunitarios, de consumo, policiales, sociales o familiar, genera múltiples beneficios y 
ahorro y que las experiencias tanto intrajudiciales como extrajudiciales indican que Málaga sigue 

siendo pionera y referente entre las principales ciudades españolas.
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6.4. Jornadas de Servicios Sociales, liderazgo de las personas 
mayores en la sociedad: Retos y cambios

En el mes de febrero, el CODTS participó en una Jornada organizada en el Área de Derechos 

Sociales del Ayuntamiento de Málaga y el grupo Eulen Socio sanitarios.

En el mismo participó el Presidente del Colegio, Rafael Arredondo Quijada y se abordaron 9 cla-

ves de empoderamiento y liderazgo de las personas mayores respecto al poder, la imagen positiva, 

la no discriminación, el reconocimiento social, la participación, la sociedad civil, el diálogo social, 

el estado del bienestar y el liderazgo.

Entre las aportaciones, el Foro se planteó dar visibilidad a la aportación de las personas ma-

yores en la sociedad, sensibilizar e implicar a la sociedad en el respeto y el reconocimiento a las 

personas mayores como ciudadanos de pleno derecho; estudiar e impulsar mejoras, para una 

participación ciudadana abierta, comprometida y eficiente o actuar frente a la discriminación por 
razón de edad, daño cumplimiento a la normativa internacional, europea y nacional.

6.5. Jornadas sobre la Pobreza Invisible

En el mes de marzo se celebraron las Jornadas sobre la Pobreza Invisible y en la que tomaron 

parte algunas compañeras y compañeros del CODTS Málaga. Al acto acudieron más de 140 asis-

tentes, entre ellas, las entidades que conforman la Red, que pudieron seguir las participaciones de 

los diferentes ponentes que asistieron.

La misma estaba organizada por la EAPN, Red Andaluza de lucha contra la pobreza y la ex-

clusión social, y contaron con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, Once Andalucía y el 

Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda.

En estas jornada se debatieron y se analizaron temas como la economía sumergida como mo-

tor de exclusión o los cambios sociales y políticos, si la sociedad percibe realmente la gravedad de 

la situación de la pobreza y la exclusión social; o como solo desde la consciencia y el conocimiento 

de los problemas se pueden abordad las realidades más complejas.

El CODTS estuvo también presente en la Asamblea General celebrada tras estas jornadas en la 

indicada sede de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE), de Málaga.
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6.6. Participación en el Consejo Municipal de Servicios Sociales 
de Marbella

El Colegio Profesional participa en la Co-

misión permanente del Consejo Municipal de 

servicios sociales de Marbella desde el mes de 

marzo.

Este órgano colegiado, de naturaleza aseso-

ra de la Delegación de Derechos Sociales del 

Ayuntamiento marbellí, tiene como misión pro-

fundizar en la participación social trasversal de 

los ciudadanos marbellíes, otorgando una ma-

yor participación a las entidades sociales.

En él participan asociaciones y entidades sociales y varios colegios oficiales como el nuestro. 
En su seno fue elegido David Caracuel como vicepresidente en la sesión correspondiente del mes 

de abril.

6.7. Fallo de la  XX Edición del Premio Científico de la revista  
DTS. Documentos de Trabajo Social. 2016

En el mes de  noviembre tuvo lugar el fallo del 

Jurado del XX Premio Científico, encargado de va-

lorar los artículos recibidos y constituido por perso-

nas de reconocido prestigio en Trabajo Social del 

ámbito nacional, regional y local (Diputación de 

Málaga, Área Derechos Sociales Ayuntamiento de 

Málaga y Universidad de Málaga- FEST).               

• Artículo ganador en la modalidad Investigación 

en Trabajo Social: “Factores interpersonales y psi-

cosociales como indicadores de protección para 

las familias interculturales. Nuevas vías de investigación para el trabajo social”. Autores: 

Gianluigi Moscato, María Isabel Hombrados Mendieta y Mario Millán Franco.

• Artículo ganador en la modalidad Intervención profesional del Trabajo Social: “Bancos del 

Tiempo y huertos urbanos como herramienta para el TS en la intervención gerontológica”. 

Autora: Laura Pacheco Montero.

• Artículo ganador en la modalidad Teoría y práctica del Trabajo Social: “El impacto de los 

avances neurocientíficos en la profesión del Trabajo social: presente y propuestas de futuro”. 
Autora: Miriam  Sánchez Reyes.
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6.8. X Aniversario de la Ley de Dependencia: Una visión desde 
el Trabajo Social

El 29 de noviembre celebramos en el Salón de Grados de la FEST una Mesa Redonda con la 

que el Colegio Profesional de Málaga quiso hacer balance de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre 

popularmente conocida como la Ley de la Dependencia, al cumplirse el X Aniversario desde su 

puesta en marcha. 

Los y las participantes en la mesa, trabajadores y trabajadoras sociales con una larga tra-

yectoria en Servicios Sociales y Dependencia, han analizado, desde nuestra profesión, lo que ha 

supuesto la implantación de la Ley para la Promoción de la Autonomía personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia. Se han destacado las expectativas creadas en torno a 

ella, señalando como el gran logro la consecución del reconocimiento de la dependencia como un 

derecho subjetivo. Las personas dependientes venían siendo atendidas hasta el nacimiento de la 

Ley por diferentes servicios, pero la Ley supuso la creación de un Sistema, el cual se ha logrado 

en gran parte a nuestras reivindicaciones, vincular como un subsistema dentro del propio Sistema 

Público de Servicios Sociales. 

Los y las componentes de la mesa han destacado el modelo de gestión de Andalucía, con 

una estrecha colaboración entre el ente autonómico y las administraciones locales, sin olvidar la 

participación de la iniciativa social. La Ley ha permitido que la ciudadanía en general entre en con-

tacto con los servicios sociales, permitiendo a su vez, que estos conozcan diferentes situaciones 

de riesgo en poblaciones más normalizadas, lo que ha supuesto un aumento de la demanda y la 

intervención desde los diferentes niveles de servicios sociales. 

El impacto también se ha dado en el aumento de servicios y prestaciones, y del empleo. Se 

estima que en Andalucía se han podido contratar hasta cerca de 1.000 trabajadoras sociales 

-400 de ellas de refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios- y 17.000 auxiliares de la Ayuda 

a Domicilio.  

El desarrollo de la Ley tiene un balance altamente positivo hasta el año 2011, donde los y las 

participantes destacan que se dan los primeros recortes, hasta llegar el hachazo en el año 2012. 

Después de casi dos años de paralización, la Ley empieza a retomar un nivel bajo-medio de gestión 

en el año 2014, teniendo desde entonces meses con un funcionamiento a un ritmo normalizado y 

otros meses -segundo semestre de cada año- con una ralentización vinculada al control del gasto. 



La situación actual es la existencia de listas de esperas claramente abusivas, llegando a tardar 

una media de 16 meses en el acceso de un solicitante a un servicio, muy lejos de los 6 meses 

previstos en la Ley. El freno del gasto, ha originado que un 25% de las personas con derecho a 

prestación por dependencia se encuentren excluidos del sistema.

Por otro lado, todos los y las componentes de la mesa han destacado la fuerte precariedad 

del sistema, con una dotación económica débil y lejos de las necesidades reales, con condiciones 

laborales de interinidad y bajos salarios. También destaca el desequilibrio territorial en la creación 

de los recursos, que ha provocado el desarraigo de muchas personas dependientes que tienen 

que hacer uso de un centro de día o un servicio residencial fuera de su distrito o municipio. Esta si-

tuación es aún peor en el caso de personas dependientes con alguna discapacidad o enfermedad 

mental, donde la falta de recursos es alarmante, creándose situaciones dramáticas en un buen 

número de casos. 

La mesa abogó por un impulso de la Ley de la Dependencia, reforzando la misma dentro de la 

construcción de un Sistema Público de Servicios Sociales como cuarto pilar del Bienestar Social. 

Para ello, es necesaria la aprobación inmediata de la Ley Andaluza de Servicios Sociales, con la 

extensión de nuevos derechos subjetivos que respondan a las necesidades y retos de nuestra 

sociedad presente y futura.

6.9. Reunión del Consejo Social de la ciudad
La vocal de la Junta de Gobierno Loli Ropero, ha venido participando a lo largo del ejercicio en 

el Consejo Social de la ciudad, en la que se han abordando distintos temas como el debate sobre 

el TTIP, Hotel en el Puerto de Málaga, o la elección de nueva persona para la Vicepresidencia, para 

el que fue elegido el representante de la Universidad de Málaga.

 

6.10. Día Colegial 2016

El Colegio Profesional de Málaga agasajaba a las colegiadas y colegiados que se incorporaban 

a nuestra familia colegial en un emotivo acto de recuerdo y confraternización para acompañar y 

perseguir la ilusiones para 2017 con los 12 meses solidarios del trabajo social.
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Recuerdo a Rosa Valero

Dio comienzo el acto con un emocionado recuerdo a la que fue Vocal de Publicaciones y miem-

bro de la Junta de Gobierno del Colegio que nos dejó el pasado verano. Un asiento permaneció  

vacío,  donde reposó una vela en memoria de la compañera.

Satisfacción por la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía

El presidente Rafael Arredondo expresó la gran satisfacción de los colegios andaluces por la 

aprobación de tan reclamada Ley después de muchos borradores y el trabajo de muchos compa-

ñeros/as, y tras plantear 179 enmiendas. Aunque consideró que no es la ley ideal, pero lleva el 

barniz del trabajo social como profesión de referencia y consideró que es un hito histórico que sitúa 

a nuestra profesión en un lugar privilegiado, poniendo los cimientos que en un plazo de un año 

dispondrá de la descripción de las zonas de servicios sociales, el catálogo para configurar toda la 
estructura pendiente.

Presentación Agenda 2017

El Vocal de Publicaciones, David Ca-

racuel, presentó la Agenda con una serie de 

fotografías. La portada explicó, representa 

la marea naranja, la marea violeta o la ma-

rea verde en reivindicación de los servicios 

sociales, la igualdad, la educación o los nue-

vos nichos de empleo. Igualmente expresó 

el agradecimiento a las empresas patro-

cinadoras Anarol, Atenzia, Ballesol, Banco 

Sabadell, Monte Alminara y Sarquavitae. 

Las nuevas personas colegiadas fueron las 

encargadas de presentar los 12 meses soli-

darios, tras recibir los principios éticos de la 

profesión y el pin colegial.

Entrega insignias por 25 años de entrega

Rosa Ruiz presentó a aquellas personas 

que después de 25 años de servicio a los 

demás, su trabajo útil, siguen compartiendo 

la utopía. Entre ellos Miguel Aguilar Hipólito, 

María José Díaz Moriel, Ana Rosa Fuentes 

Martos, Jose C. Montero Díaz, Mª Isabel No-

rro Ruiz, Mariola Palma García o Marisa Ta-

boada González.
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Colegiada del Año

Lola Ruiz Segura recibió el galardón tras 

haber sido votada por los compañeras/os 

como Colegiada del Año 2016. Ana Medina 

y Paco Ruiz glosaron su entusiasmo, su ex-

periencia, como gran comunicadora, forma-

dora en el SIUSS, defensora de las nuevas 

tecnologías en Trabajo Social, interés en la 

investigación, además de su valentía, tesón y espíritu reivindicativo… con la cual han compartido 

ideas y aspiraciones durante décadas.

La homenajeada agradeció el reconocimiento y trajo a colación a Natividad de la Red y Nelson 

Mandela para verificar que otro mundo es posible y necesario.

Entrega del 0,7% a ASPA

Rosa Ramos presentó al presidente de la 

entidad, Luis Pernía que en nombre de la ONG 

al Desarrollo, recibió el cheque que destina el 

Colegio Profesional, expresando la mirada al “ 

Sur del Sur” por un mundo solidario, con pro-

yectos en Bolivia, El Salvador, Cuba, Perú y Togo. 

El importe de la donación va a ser destinada a 

becas a varias niñas, dado que en palabras de Luis, el futuro de África pasa por la educación y las mujeres.

XX Aniversario de TSDifusión

Las tres directoras de la Revista Elisabet 

Rodríguez, Mónica Tabares y Emilia Fernán-

dez  señalaron la relevancia de la revista 

como medio informativo al servicio de lo 

social y tuvieron emotivas palabras para el 

primer director e impulsor de la misma en 

el proyecto Milu 2000, Emilio Pacheco.  Un 

vídeo con el apagado de velas de los redactores de la revista de Cádiz, Huelva, Sevilla y Málaga y 

una tarta conmemorativa de la relevante celebración.

David Mitchell y la magia

El compañero David, trabajador social y 

mago, puso el colofón  al acto con varios jue-

gos que arrancaron sonrisas y carcajadas al 

entregado público presente en el Salón de 

Actos del MUPAM.
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Colaboraciones, 
convenios y
encuentros

7
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7.1. Reuniones con la Delegación de la Junta de Andalucía

7.1.1. Con Begoña Tundidor Moreno. 

En la habitual ronda de contactos con las administraciones, se celebró la presentación de la 

nueva Junta de Gobierno del Colegio a la Delegada de la Junta, Dª. Begoña Tundidor Moreno que 

estuvo acompañada por las jefaturas de los distintos servicios de la administración regional en 

nuestra provincia. 

La valoración de las aportaciones de los Colegios a la Ley de Servicios Sociales con los 14 

puntos para la mejora del texto que se debate en estos momentos en el Parlamento Andaluz, 

la posible participación en la II Escuela de Verano organizada por el CODTS Málaga y que tiene 

prevista su celebración en el mes de Julio, la también posible colaboración en el XX Premio 

Científico donde ya participara la Junta en las ediciones de 2009 y 2011, el repaso al retroceso 
en el número de profesionales del Trabajo Social en 2016, cuya cuantía ha venido mermando 

en los últimos años o la petición de datos provincializados sobre Dependencia, Salario Social, 

Plan Concertado y otros que deberán requerirse a las Direcciones Generales y a los servicios 

Centrales de la Agencia de la Dependencia, fueron algunas de las cuestiones abordadas en el 

cordial reencuentro.

Desde la administración regional  de la Consejería se evidenció  la necesidad de dar la máxi-

ma celeridad a programas como los de Plan de Zonas de Transformación Social, inmigrantes o 

gitanos, comprometiéndose a tenerlos en un plazo máximo de 3 meses.

7.1.2. Con Ana Isabel González de la Torre.

La nueva Delegada estuvo acompañada de varias personas responsables de la Delegación 

Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, ha recibido a una representación del Colegio 

Profesional encabezada por el Presidente, Rafael Arredondo, la Vicepresidenta, Carmen Puche, 

y los vocales David Caracuel y Rosa Ruiz. 

La misma se enmarca dentro de los contactos habituales entre las dos entidades. A la nueva 

delegada de la Junta se le hizo entrega de la Memoria Colegial de 2015, diversos escritos, así 

como expresado el malestar existente en la profesión, principalmente del conjunto de compañe-

ras y compañeros del ámbito sanitario, ante la reciente presentación de la nueva estrategia de la 

Consejería de Salud desde el Trabajo Social donde ha quedado excluido y donde sus funciones y 

ámbitos de intervención están siendo asumidos por otras figuras profesionales sin la formación 
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ni la preparación suficiente, por lo que a la larga vendrá en un perjuicio para los ciudadanos. 
¿Qué pasaría si de pronto las/los Trabajadores/as Sociales fueran los encargados de hacer cu-

ras y poner inyecciones?, nos preguntamos Pues, eso es lo que se pretende en el ámbito social, 

También abordamos la necesidad de un mayor desarrollo de la mediación, el Compromiso por 

los Servicios Sociales Públicos y contra los recortes…

Nuevamente se le solicitó la máxima transparencia y disponibilidad de datos e información 

de los diferentes programas y proyectos que la Junta de Andalucía desarrolla, ya que es clave 

para poder evaluar, y desde la evaluación, mejorar.

La nueva responsable de la Delegación mostró su solidaridad con tanta gente que lo esta-

ba pasando mal y se interesó por los problemas de inserción de las personas colegiadas y la 

pérdida de profesionales de Trabajo Social en el ámbito público. Le trasladamos nuestra preo-

cupación y denuncia ante la reducción de profesionales que se había producido desde el 2009 

al 2012, nada menos que un 6,12%, con la pérdida de más de 100 puestos de trabajo de traba-

jadoras sociales. Y que estas plazas debieran ser cubiertas desde la oferta pública de empleo y 

no lo estaban siendo.

7.2. Convenio con  ATENZIA Servicios de Teleasistencia
Los concejales de Seguridad y Derechos Sociales Julio Andrade y Francisco Pomares y el pre-

sidente del Colegio, Rafael Arredondo suscribieron en el mes de marzo el mencionado Convenio 

para dar respuesta a la creciente demanda social de asistencia a las víctimas de situaciones de 

emergencia que pudieran producirse en Málaga.

Gracias el mismo, el Grupo Social de Emergencias del Colegio, podría ser movilizado y se in-

corporaba a los grupos operativos de intervención sanitaria y psicosocial que recogen los planes 

de emergencias municipales.
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7.3. Convenio con la Plataforma de Servicios Sanitarios y So-
cial SARQUAVITAE

La mayor plataforma de España en Servicios sanitarios y sociales, SARQUAVITAE y el CODTS 

de Málaga han suscrito un Acuerdo que ofrece tanto a personas Colegiadas como a familiares, 

una serie de condiciones especiales tanto en la asistencia y cuidados en el domicilio o centros 

especializados como en Centros residenciales y de día, en ADOREA (Viviendas con servicios), 

Servicios de Teleasistencia y servicios de urgencias médicas y enfermería a domicilio. 

Todos los descuentos son aplicables durante el año de vigencia del Convenio en los Centros 

Residenciales ISDABE, SARquavitae Azalea, Fuentesol o Sierra de las Nieves de Marbella, Al-

haurín de la Torre o Guaro, además de las viviendas con servicios ADORES de Girona o Sevilla.

El Director Territorial de la Zona Sur de SARquavitae, Pedro Bravo Aragón y el Presidente del 

Colegio Profesional, Rafael Arredondo rubricaron el mencionado Convenio.

7.4. Semana Cultural de la FEST

El profesor del Departamento de Trabajo Social de la UPO, Manuel Muñoz Bellerín, ofreció en 

nombre del CODTS la ponencia titulada “El Trabajo Social cuestionado. Apuntes acerca de la ética 

de la acción desde la teoría crítica”, en el marco de los actos organizados por la Fest en su Semana 

Cultural.

El profesor Bellerín resaltó en su intervención como la ética del Trabajo Social está basada en 

valores democráticos, humanistas, y apoyada en el compromiso con la dignidad de los seres hu-

manos, una dignidad que se concreta en cada persona y cada colectivo.
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Si se menoscaba el Estado del Bienestar como consecuencia de la crisis económica, el Trabajo 

Social entra en contradicción con respecto a los roles y funciones que nos asigna el sistema capi-

talista. De ahí la importancia de la identidad que debe ser el espacio de recuperación de nuestra 

propia ética de intervención.

7.5. Encuentro con el alumnado de la UMA

En el mes de abril un grupo de alumnas de la FEST visitaron las instalaciones del Colegio de la 

mano de la docente y miembro de la Junta de Gobierno Rosa Raquel Ruiz Trascastro, profesora de 

las asignaturas de Trabajo Social con Mayores y de practicum de investigación.

El vocal de la Junta de Gobierno David Caracul se encargó de realizar la recepción del nutrido 

grupo, informándoles sobre aspectos de la organización del Colegio, utilidad, precolegiación, servi-

cios de acceso a fondos bibliográficos, boletín semanal, charlas coloquio, oferta laboral, formación, 
actividades lúdico culturales, convenios, comisiones, finalizando el encuentro animando a todo el 
alumnado a participar activamente en el CODTS y a colegiarse desde el mismo momento en que 

finalicen los estudios de grado.
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8.1. El CODTS en los medios de comunicación

Poco prolífica ha sido la aparición en los medios de comunicación durante el ejercicio recién 
finalizado.  Varios hitos podrían indicar que han sido los que nos han permitido aparecer en la 
prensa.

• El primero de ellos, la publicación del trabajo de la profesora Lupe Vega, de su iniciativa de 

teatro como clave de innovación social que ganó el premio científico DTS y del que tuvo gran 
repercusión en el Diario de las Palmas de Gran Canaria.

• El segundo tendría que ver con la participación del Colegio en los ejercicios del simulacro 

junto a colectivos de la Unidad Militar de Emergencias del terremoto con una magnitud de 

6,5 en la capital hispalense y en Ceuta.

• El tercer hito tiene que ver con el trámite parlamentario de la Ley de Servicios Sociales de 

Andalucía y el reconocimiento como trabajadores sociales de referencia para la prestación 

facultativa de recursos y prestaciones sociales, la creación de la tarjeta social personaliza-

da, la universalidad del sistema.

• El cuarto tuvo su relevancia en la publicación a través de la Agencia de noticias Europa 

Press del balance de trabajos presentados a la XX Edición del Premio Científico 2016.
• El quinto tiene su plasmación en la participación del Presidente en el diario “El Observa-

dor”, en la Sección denominada “Desde las Trincheras” y en las que ha expuesto distintos 

temas de vivienda, desahucios o las estadísticas del servicio de Dependencia de la Junta 

de Andalucía.

• El sexto está relacionado con la aprobación en el Parlamento Andaluz de la nueva Ley de 

Servicios Sociales de Andalucía.

•  Y el último con la repercusión en los medios de la década de luces y sombras de la Ley de la 

Dependencia con unas 10.000 personas que podrían estar en el “limbo de la dependencia” 

en Málaga o las 355.596 españoles o 102.197 andaluces que esperan las ayudas.

En concreto las más relevantes apariciones fueron:

• El teatro, clave de innovación social

• El mando operativo integrado, el corazón de la operación del impresionante despliegue hu-

mano y técnico centralizado de todo el operativo de emergencia de la catástrofe en Ceuta, 

bajo el mando de la UME

• Una incidencia será un buque con contaminantes que arde en el Muelle de Poniente.

• Ceuta inicia hoy el simulacro con la UMA tras sufrir un fuerte seísmo

• Bomberos y Cruz Roja protagonistas el primero día de simulacro de terremoto

• La cifra de fallecidos se eleva a 80 el segundo día tras el gran terremoto

• Los trabajadores sociales reclaman a Igualdad la garantía de sus servicios

• Un trabajador social por cada 3.000 ciudadanos

• Solo 5 viviendas de protección en todo un año

• Trabajo Social Internacional: tejiendo redes.

• El Consejo Andaluz alerta de que el Trabajo Social sanitario” se encuentra en la UCI”
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•  Más viviendas

• Un total de 29 trabajos aspiran a ser las mejores investigaciones en Trabajo Social

• Una década de esperas. Se cumple una década de la propugnación de la Ley de la Depen-

dencia.

• La Ley de Dependencia, una década de luces y sombras.

• Unas 10.000 personas están en lista de espera para la Ley de Dependencia.

• El parlamento aprueba la Ley de Servicios Sociales de Andalucía

• Andalucía blinda la cobertura de los Servicios Sociales

• Sin la ley existía el riesgo de que vinieran empresas solo a lucrarse”

• La Ley de Servicios Sociales sale adelante con el respaldo mayoritario del Parlamento

• Los andaluces ya pueden por ley exigir ante los tribunales la prestación de los servicios 

sociales.
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8.2. Anexos

Enero 2016
20 Minutos, El Observador.

Abril 2016
El País, Diario de las Palmas, El Faro de Ceuta, El Pueblo de Ceuta, Diario de Cádiz, Diario de 

Servilla, Web Junta de Andalucía.
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Mayo 2016
Profesiones, El Observador.

Julio 2016
Andaluces Diario, El Economista, Gente, La Vanguardia, La Información, El Observador.
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Octubre 2016
Europa Press.
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Diciembre 2016
UMA, Málaga Hoy, El Observador, Revista Lugar de Encuentro, Viva Málaga, Sur, El Plural.
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9.1. Actividades de la Organización

El Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga, es una Corporación de Derecho Público sin 

ánimo de lucro, creada en 1969, como asociación profesional y convertida en Colegio Profesional 

en 1983 al amparo de la Ley 10/1982 de 13 de abril, por la que se crean los Colegios Oficiales de 
Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. Centrándose nuestro ámbito de actuación en 

la provincia de Málaga.

Durante el año 2016 el Colegio ha realizando las actividades propias encaminadas al incre-

mento y mejora de los servicios al colegiado, así como a la defensa de la profesión, que constituye 

nuestro principal objeto social. A la vez que desde su compromiso en defensa del Sistema Público 

de Servicios Sociales, ha hecho todos los esfuerzos a nivel económico posibles durante este año. 

Para tal fin el colegio ha utilizado diferentes fuentes de financiación como son las cuotas cole-

giales, la venta de distintas publicaciones y la formación como elementos principales, convenios 

de colaboración con entidades públicas y privadas, además de las actividades que ya se venían 

realizando.

Vamos a incluir en este apartado la liquidación del presupuesto que el colegio realiza todos 

los años, compararemos lo presupuestado tanto en ingresos como en gastos, con lo realizado, 

durante los últimos cinco años. En este punto tenemos que decir que para mejor entendimiento 

y control de las cuentas el presupuesto está realizado en base de cobros y pagos del colegio y no 

de ingresos y gastos.

(1) En esta columna se refleja las desviaciones que se han producido entre los ingresos que se presupuestó y lo 
que se realizó. En este caso el signo negativo significa que se han producido menos ingresos en ese año del que 
se calculó.
(2) En esta columna se refleja las deviaciones que se han producido entre los gastos que se presupuestó y lo que se 
realizó. En este caso el signo negativo nos dice que se han realizado menos gastos de los que se presupuestaron.
(3) Por último esta columna recoge la variación entre ingresos y gastos reales en el año de manera que el signo 
negativo es que se han producido más pagos que cobros en términos reales.
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9.2. Bases de Presentación de las Cuentas Anuales

Las cuentas anuales del Colegio de Diplomados en Trabajo Social de Málaga han sido elabora-

das a partir de los libros y registros contables, siguiendo los principios de contabilidad generalmen-

te aceptados y aplicando el Plan General de Contabilidad para pequeñas y medianas empresas 

desarrollado en el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre y el Real Decreto 1491/2011 de 

24 de octubre por el se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 

entidades sin fines lucrativos.

Para la consecución de la imagen fiel se han aplicado todos los principios contables, sobre todo 
el principio de devengo, correlación de ingresos y gastos, de prudencia y de uniformidad contable, 

conforme a la normativa vigente.

Por último, es necesario hacer mención a la contabilización del IVA soportado por la entidad. 

A la hora de contabilizar el IVA tenemos que tener en cuenta el carácter de nuestra entidad y 

que por ello realiza actividades exentas de IVA y otras sujetas a IVA, por este motivo al principio del 

ejercicio se calcula el porcentaje de prorrata aplicable para todo el año, este porcentaje indica la 

cantidad de cuota de IVA que se imputa a gastos y la parte que va a contabilizarse como IVA sopor-

tado. El dato del porcentaje de prorrata se calcula en base al importe de los distintos ingresos al 

final del ejercicio anterior, este dato sería el porcentaje real del ejercicio que termina y el previsto 
en el que se empieza. De esta manera en el ejercicio 2016 se aplicó un porcentaje de prorrata del 

6%, que era el real de 2015 y el previsto de 2016. Al finalizar este ejercicio se calcula el porcentaje 
real que para el año 2016 fue del 10%, por lo que este año  hay que hacer asiento de regularización 

de IVA, puesto que hemos aplicado menos IVA deducible del que nos correspondía. El porcentaje 

de prorrata previsto para 2017 sería del 10%.

9.3. Aplicación del Resultado

Evolución del resultado del Colegio



[88]
Memoria 2015 CODTS Málaga

Los excedentes del ejercicio contable se llevan a la cuenta 129 “Resultado del Ejercicio”,  y con 

ello se determina si la entidad podrá cubrir sus fines en el futuro.
El resultado del ejercicio 2016 ha sido de 23.901,13 € de excedente positivo. Después de 5 

años de excedente negativo, en este año se ha podido cambiar el signo del excedente. Esto ha 

sido posible gracias al incremento de los ingresos por formación (formación online, curso de oposi-

ciones y talleres), talleres de mediación en colaboración con la Diputación provincial de Málaga, y 

venta de temario. Por tanto, este año podremos aumentar la partida de reservas que llevaba varios 

años disminuyendo.

En este resultado, no podemos olvidar también que ha tenido que ver el aumento de las altas 

colegiales a lo largo del año. 

En este año 2016, como en los años anteriores, los salarios del personal han congelados.

Propuesta de Aplicación del Excedente

Esta aplicación del resultado se hace basándonos en el Plan General de Contabilidad para 

PYMES, aprobado en Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, en el apartado memoria de 

PYMES y en el Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, por el que se aprueba las normas de 

adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.

9.4. Normas de registro y valoración

 – Inmovilizado intangible: Además de la página web del Colegio, cuyo criterio de valoración es 

por el precio de adquisición más la parte de prorrata de IVA que se incluyen en la cuenta de 

gasto correspondiente. La página web del Colegio se terminó de amortizar en el año 2009, por 

lo que no existe nada pendiente de amortizar. 

El colegio posee un programa de nóminas denominado “Nomina 7” de la empresa QUERRY, se 

adquirió en enero 2014 y se imputó a gastos por el importe total, cada año se paga un mante-

nimiento anual. En este año 2016 no se ha adquirido ningún bien intangible. 

Además de la página del colegio, cuyo dominio es www.trabajosocialmalaga.org, el colegio 

también cuenta con dos páginas más, que no se amortizaron porque fueron diseñadas en el 

propio colegio y se dieron de alta los dominios y hosting:

 – www.tsdifusion.es

 – www.tsformacion.org

Por último el colegio también posee un programa para contabilidad y facturación de  colegia-
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dos/as, que es el “SAGE SP-CONTAPLUS Y SAGE SP-FACTURAPLUS”.

 – Inmovilizado material: Todo el inmovilizado adquirido y amortizado por el Colegio se encuentra 

contabilizado a precio de compra más la cuota de prorrata de IVA imputable a gasto. En el caso 

de la sede social se encuentra contabilizado por el precio de adquisición del local en la cuenta 

210 y la reforma del local en la cuenta 211 cantidad que si se está amortizando siguiendo las 

tablas oficiales de amortización.
En este año 2017 el colegio ha adquirido:

En el cuadro siguiente se detalla todo el inmovilizado tanto intangible como material amortiza-

ble, desglosando la fecha de compra, el precio de compra, la cuota de amortización y la cantidad 

pendiente de amortizar.
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Cuadro de amortización de inmovilizado tangible

Activos y pasivos financieros

El colegio no posee activos financieros. En el caso de los pasivos podemos distinguir dos tipos:
Temporales:

En el caso de pasivos el colegio posee una línea de crédito por un importe de 20.000 €, para 

poder cubrir los desequilibrios entre cobros y pagos del funcionamiento normal de la actividad 

colegial. En este caso está concertada con la entidad financiera BANCO SABADELL, a 31 de diciem-

bre se había dispuesto la cantidad de 168,58 €.
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A largo plazo:

En el año 2015, el colegio formalizó un préstamo con la entidad financiera BANCO SABADELL, 
por 7 años con un año de carencia de capital que finalizó en marzo, a partir del cual se aplica el 
pago de cuota de capital e intereses a un tipo del 4.15% anual.  El importe de la cuota fija es de 
471,41 €. 

9.5. Ingresos y gastos

El cuadro siguiente detalla los ingresos del Colegio durante el ejercicio 2016.

9.5.1. Ingresos

Ingresos de actividades realizadas en el año 2016 cuyos cobros cubren solo los costes ocasio-

nados para la consecución de las mismas, son los siguientes:
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Ingresos por subvenciones o convenios con la Administración Pública y privada:

Análisis de las distintas partidas:

7400003: Colaboración mediante subvención por parte del Excmo. Ayuntamiento de Málaga 

desde el Área de Igualdad y Bienestar Social para la dotación del XIX edición del Premio Científico. 
El proyecto presentado a la convocatoria de subvenciones, se corresponde con las diferentes ac-

ciones a realizar del premio científico. 
Para el año 2016 la cantidad concedida fue de 1500 €. Comunicado en el mes de junio e in-

gresado en el mes de julio el importe correspondiente al 75%. Se justificó el total de la subvención 
en el mes de septiembre, obteniendo la aprobación en noviembre y el ingreso del 25% restante.

7470001: Convenio de Colaboración con la UMA, para la dotación económica del XX edición 

del Premio Científico. El importe de la colaboración se mantiene en la misma cantidad que el año 
anterior, siendo este de 1.000,00 euros. Produciéndose tanto el ingreso como su justificación du-

rante el año 2016. Este importe se utiliza para sufragar parte de la dotación económica de algunas 

de las modalidades.

En el apartado de ingresos financieros (769), en este año nos han devuelto del banco BBVA, 
parte de los intereses de la hipoteca que teníamos con esta entidad y que finalizó hace varios años.

Por último mencionar el saldo de la cuenta “778”, que se desglosa en dos subcuentas una 

de carácter general que recoge algunos ingresos extraordinarios pero de poca cuantía,  siendo el 

saldo final de 271.10 €.

9.5.2. Gastos

Desglose de las partidas de aprovisionamientos, se incluyen la variación de existencias de las 

distintas publicaciones al principio y al final de 2016. 
En este año 2016, debido a la reedición del temario de oposiciones de trabajo social para la 

Junta de Andalucía, hemos comprado temario tanto de la parte común como de la parte especifica, 
en ambos casos a un precio más ventajoso que además nos ha permitido venderlo a un precio 

especial para colegiados, la mayor parte del saldo de estas cuentas son los gastos de los ponentes 

de los cursos online, revisión del temario de oposiciones e impartición del temario tanto en la parte 

común como la específica.
Los gastos de imprenta corresponde a la impresión de la revista con los artículos ganadores del 

premio científico, sobres y la agenda 2017. 
La cuenta 610 son los movimientos entre existencias iníciales y finales de los libros que ven-

demos. No se recoge variación de existencias en el caso del temario de oposiciones, puesto que 
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las compras son de pocos ejemplares que se venden en un periodo corto de tiempo por lo que 

podemos interpretar que al inicio y al final no es relevante el coste de los ejemplares pendientes 
de vender.

En la partida de “otros gastos de explotación”, se incluyen todos los gastos ocasionados para el 

funcionamiento del Colegio y por ello aglutina el mayor número de cuentas y el mayor importe, un 

ejemplo sería, las partidas de teléfono, publicidad, dietas, papelería, impuestos, comisiones y gas-

tos bancarios, gastos de arrendamiento financiero, mantenimiento, asesorías, etc. Su saldo viene 
especificado en la cuenta de pérdidas y ganancias que se incluye al final de la memoria.

9.6. Situación fiscal

El régimen fiscalmente aplicable en el colegio es el de entidad parcialmente exenta, y que apli-
ca incentivos de empresas de reducida dimensión (cap. XII, tit. VII L.I.S.).

La base imponible es cero puesto que al ser una entidad parcialmente exenta todos los ingre-

sos son disminuciones y los gastos aumentos.

9.7. Personal

No se ha modificado la plantilla en el año 2016.



[94]
Memoria 2015 CODTS Málaga

9.8. Junta de Gobierno

Por último, indicar que la Junta de Gobierno no percibe ningún tipo de remuneración econó-

mica por la labor que desarrolla. Donde sólo le son sufragados aquellos gastos motivados por 

el ejercicio de sus funciones, como: desplazamientos, dietas, gastos de alojamiento, etc. Ascen-

diendo la cantidad en este concepto durante el año 2016 a 191.75€. Que supone una reducción 

del 62.33% con respecto a la del año pasado, siguiendo la línea de años anteriores, a esta can-

tidad hay que añadir las dietas que corresponde a miembros de la junta de gobierno del colegio 

para asistir a asambleas y reuniones del Consejo Andaluz con sede en Sevilla y que asciende a 

344.33€, cantidad que no sufraga dicha entidad. No tenemos dietas por asistencias a reuniones 

al Consejo General dado que solo se ha desplazado por este motivo el presidente del Colegio y que 

es miembro de la junta de gobierno del Consejo General desde el año 2015, por lo que los gastos 

de desplazamiento y dietas lo sufraga en su totalidad el Consejo.

9.9. Comparativa de varias partidas entre los años 2015 y 2016

En este apartado vamos a comparar algunos datos relevantes entre los años 2015 y 2016. 

Para el cálculo tomamos como referencia el año 2016 y calculamos en porcentaje el aumento o 

disminución para la partida con relación al año 2015.

LIQUIDEZ

En este año 2016, después de varios años de pérdidas, se ha invertido el resultado y hemos 

vuelto al resultado positivo, principalmente las partidas que han influido más en el resultado han 
sido, un año más el ingreso de cuotas colegiales y la formación, en este año 2016 tanto la forma-

ción online como la presencial, está última gracias al curso de oposiciones que se ha impartido 

desde el mes de mayo y que todavía en el año 2017 se está realizando. El colegio posee dos 

cuentas bancarias en distintas entidades financieras, una en el Banco Sabadell en la que también 
tenemos suscritas una línea de crédito de 20000 €, de la cual a 31 de diciembre tenía un saldo 

negativo de 168.58 €, que sería lo dispuesto de la línea de crédito; y la otra cuenta bancaria en la 

entidad financiera Unicaja banco cuyo saldo es positivo en 2.949.38 €
 La deuda que mantienen nuestros clientes, una parte corresponde a las cuotas pendientes de 

nuestros colegiados, que ha aumentado sensiblemente con respecto al año anterior. Otra parte 

de la deuda es de entidades que no existe ningún indicio que no se vayan a cobrar a lo largo de 

2017 y otra entidad a la que le prestamos servicios de formación y que está pagando de manera 

fraccionada.
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Ratio de liquidez --> activo corriente / exigible a corto plazo

El valor del ratio debe situarse cerca del 2 aproximadamente.

Ratio de tesorería --> realizable + disponible / exigible a corto plazo

El valor del ratio debe situarse cerca del 1 aproximadamente.

MOROSIDAD

En la cuenta 431 de nuestro balance se recoge la deuda con nuestros colegiados, que ascien-

de a 9425.99 €, el mayor importe de la deuda se concentra en 7 colegiados/as con los que se 

tiene un contencioso, en este caso la suma de la deuda es de 4685.57 €, otra cantidad es la de 

colegiados/as que tienen negociado la deuda bien por pago de una cantidad menor cada mes o 

bien porque después de acumular deuda se ha llegado a un acuerdo de pago el importe es de 

1959.99 € y por último existe una suma de deuda de varios colegiados que probablemente se le 

aplique el protocolo de morosos en el año 2017 ésta es de 1385.78 €. El resto son devoluciones 

de colegiados/as que esporádicamente han devuelto algún recibo.

ENDEUDAMIENTO

En el pasivo del Balance se representan las deudas contraída de nuestra entidad con otras 

entidades, con entidades financieras y con proveedores/acreedores. Se agrupan en dos grandes 
grupos PASIVO NO CORRIENTE Y PASIVO CORRIENTE.

En este año tanto el pasivo no corriente como el corriente ha disminuido. El pasivo no corriente 

ha disminuido porque se ha empezado a pagar el capital pendiente del prestamos que se formalizó 

en el año 2015 con la entidad financiera Banco Sabadell y que tenía un año de carencia.
El pasivo corriente también ha disminuido debido a que las circunstancias económicas del 

colegio han cambiado y por ello ha podido hacer frente a las deudas con proveedores negociadas 

en el año anterior y a las deudas de este año. 

En el caso de las deudas contraídas, por segundo año hemos disminuido esta partida, hemos 

podido liquidar las deudas de años anteriores sobre las que se establecieron un plan de pagos que 

se han cumplido y liquidado en este año 2016.
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Así que en este año también ha disminuido el pasivo corriente al igual que el año anterior, es 

decir ha habido una disminución de las deudas contraídas con nuestros acreedores. La reducción 

ha sido de un 21% con respecto al año 2015.

Ratio de endeudamiento --> total de las deudas / pasivo

El valor del ratio puede situarse entre el 0.5 y el 0.6, (el menor ratio indica menor deuda el 

mayor ratio indica mayor deuda).

INGRESOS

Los ingresos en el año 2016, tal y como se viene reflejando a lo largo de toda la memoria, 
han aumentado en todas las partidas de ingresos más importantes para el colegio. Las altas 

colegiales en un 22.75 %, las cuotas colegiales en un 4.20%, las ventas de publicaciones se han 

mantenido con respecto al año anterior, también en gran medida gracias a la venta del temario de 

oposiciones,  los ingresos de formación on line han aumentado en un 16.64%, en este apartado 

también hay que mencionar el 100 % de aumento en el caso de la formación presencial gracias a 

los talleres de casos prácticos en trabajo social y el curso de oposiciones, ya que en el año 2015 

no se hizo formación presencial.

9.10. Cuentas anuales
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9.11. Balance de situación
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