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Presentación
Cuando escribo estas líneas y tras diez años como presidente 

del colegio profesional, esta responsabilidad la sustentará a partir 

de ahora el compañero Francisco Jiménez (Fran), tras mi renuncia y 

habiendo sido la única persona que encabezara una propuesta de 

candidatura. De ahí que me es difícil no aludir a esta circunstancia, 

aunque no sea el objetivo de esta presentación. Y por supuesto 

incorporar en estas líneas mi agradecimiento a tantas compañeras 

que durante estos años de manera directa o de manera indirecta, 

han permitido y me han acompañado en esta aventura.

Con esta memoria como indicaba más arriba cubro una década de estas, una oportunidad que 

me permite no sólo poder abordar lo que la del año 2017 recoge sino también lo ocurrido en estos 

últimos años. 

Tal y como se puede apreciar leyendo esta memoria y comparando con las anteriores, ha exis-

tido una serie de actos y dinámicas que se mantienen constante y marcan el devenir de la vida del 

colegio profesional. Entre ellas, el día de la profesión en el mes de marzo, la convocatoria y entrega 

del premio científico desde la revista DTS, la celebración del día de la colegiación en diciembre, la 
publicación de los diferentes números de la revista TS Difusión en colaboración con otros colegios 

de Andalucía y la formación, tanto en su formato presencial como en su formato online del que 

hemos sido precursores a nivel nacional y referentes en la actualidad, habiendo alcanzado en este 

año 2017 las 2.500 personas matriculadas con una media desde su puesta en marcha en 2010 

que supera las 350 personas anuales. 

Junto a todo lo anterior si ha existido también un elemento que impregna esta memoria y me 

atrevería a decir que la del resto de años, es la utilización de las redes y las nuevas tecnologías 

como recurso y como medio de hacer más presente el Trabajo Social con mayúscula. De ahí que 

como soporte a la página institucional se han ido creando otras páginas que han permitido estruc-

turar actividades y generar un mayor protagonismo tanto en el ámbito de las publicaciones con 

las páginas de la revista, como posibilitando un incremento de nuestra producción teórica desde 

la edición en formato online, lo que ha facilitado y puesto a disposición de todas las colegiadas 

esta opción. Desde este objetivo este año se ha generado un nuevo servicio como son las listas de 

distribución desde el aplicativo de WhatApps, que de manera instantánea traslada a las personas 

colegiadas cualquier noticia, sobre todo las referentes a las ofertas de empleo.

Pero el colegio profesional no es un ente abstracto e impersonal, por lo que más allá de las 

actividades desarrolladas si todas ellas tienen una marca y un objetivo común, es hacer visible si 

cabe cada vez más el Trabajo Social a la vez que abierto a la sociedad y a disposición de esta, tal 
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y como nuestra propia definición nos indica y nos obliga. Sin olvidar nuestros principios éticos y 
nuestro compromiso por la justicia social. Donde la defensa de la profesión y de sus profesionales, 

como elemento clave para una sociedad mejor ante las diferentes administraciones ha sido y estoy 

convencido que seguirá siendo una seña de identidad de este colegio. 

Para finalizar me gustaría animar a todas las personas colegiadas o no a que lean esta memo-

ria, la compartan y se motiven a ser actores participativos de este su colegio profesional, porque 

sólo con su participación, aunque sea desde la crítica, es como mejor podremos avanzar. Gracias 

a todas y todos por estos años, seguiremos estando y compartiendo espacios desde el Trabajo 

Social.

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

Tesorera: Rosa Raquel Ruiz Trascastro

Vocales: 

David Caracuel Ruiz

Rosa Mª Ramos Clavero 

Ana Mª. Torrado Botana

Estefanía Alvarez Tallón  

Micaela Jiménez Fortes 

Dolores Ropero Morente

Eva Martos Fidalgo

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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1.1. Asamblea General

El 13 de febrero tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria  en el trascurso de la cual se proce-

dió a la aprobación de las cuentas del ejercicio de 2016, así como la memoria de actividades. El 

presupuesto para 2017 y el plan de trabajo y actividades para el conjunto del año.

1.2. Juntas de Gobierno

Durante el año 2017 tuvieron lugar un total de 9 reuniones de la Junta de Gobierno, cele-

brándose los días: 

• 18 de enero, se define el protocolo de formación y se valora la posibilidad de organizar un 
curso de formación para el examen de supuestos prácticos de la Junta de Andalucía. Pa-

ralelamente se planifica el acto para el Día Internacional del Trabajo Social (21 de marzo) 
y se aprueba el orden del día de la Asamblea General Ordinaria que se celebró el 13 de 

febrero.

Se aprueba el patrocinio de la Tau Run (Carrera Solidaria contra el Cáncer) con una 

aportación económica de 200 euros y se confirma la participación del Colegio en las 
Jornadas que el Consejo Andaluz organizó organizará los días 27 y 28 de Enero, donde 

participamos como moderadores de dos mesas (Educación y Mediación). 

En otras cuestiones se recogen algunas propuestas tales como: autobús gratuito para 

los/as colegiados/as que se presenten a las oposiciones.

• 13 de febrero, se detallan las condiciones del curso de oposiciones que el Colegio ha or-

ganizado (20 sesiones de 4.5 horas para grupos de entre 15 y 20 personas) y se informa 

sobre la fecha de celebración acordada (F. Inicio: 11 de marzo / F. Fin: 29 de Julio) Parale-

lamente se informa de los acuerdos tomados con el personal contratado en relación con 

el Convenio del Sector de Oficinas y Despachos de la provincia de Málaga publicado en el 
BOP de 14 de septiembre de 2014. 

Se comunica las dimisiones de María González y José Carlos Montero, por decisión 

personal, y la propuesta de incorporación de Eva Martos como miembro de la Junta de 

Gobierno, cuestiones abordar en la asamblea de ese mismo día, así como la propuesta de 

nombramiento Rosa Raquel Ruiz Trascastro como tesorera. Por último, se repasa el orden 

del día de la Asamblea General convocada para el mismo día. 

• 1 de marzo, se programan las actividades para el Día Internacional del Trabajo Social ce-

lebrado los días 21 y 22 de marzo y se abordan cuestiones relacionadas con la Comisión 

de Ética. También se realiza seguimiento y supervisión sobre la evolución del Curso pro-

gramado para las oposiciones (número de matriculados, plazos de inscripción, ponentes, 

etc.) 

Se abordan temas relacionados con la Comisión de Emergencias y un posible acuerdo 

(Convenio de Colaboración) con el servicio 112. También se establece contacto con el 
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Ayuntamiento de Málaga y más concretamente con el Concejal de Seguridad para renovar 

el convenio firmado. 
Por último, se informa de nuestra participación en las Jornadas de Emergencias orga-

nizadas por UMA los días 1 y 2 de junio. 

• 29 de marzo, se realiza la evaluación del Acto celebrado los días 20 y 21 de Marzo (Día 

del Trabajo Social) y se revisan las actuaciones que fueron llevadas a cabo. En líneas ge-

nerales, se valora positivamente la actividad desarrollada.

Se informa sobre el comienzo (17 de marzo) del curso de oposiciones y el desarrollo 

de este y se da respuesta a las demandas formativas del Colegio de Aragón, Vitoria y 

Asturias. 

Aragón solicita cursos en la modalidad On-line y Vitoria recibe una propuesta formativa 

de 125 horas (100 online y 25 presenciales). Paralelamente se aprueba la realización del 

Curso Presencial sobre Técnicas de Entrevista de resolución de problemas los días 3 y 4 

de abril. 

Se revisan las propuestas formativas remitidas al IAAP, ya que las actividades plan-

teadas no fueron seleccionadas. En respuesta a esta cuestión se remite carta al Consejo 

Andaluz, para conocer los motivos por los que no se nos conceden los cursos. 

Se subscribe el Convenio del Departamento de Formación de la Fundación UMA (FGU-

MA) y se presentan tres propuestas formativas. De entre ellas se confirma el Curso Mo-

delo de Intervención centrado en la persona y Unidad de Convivencia, con motivo de la 
recién aprobada Ley de Servicios Sociales. 

Paralelamente, se organizan unas Jornadas formativas sobre la Ley de Servicios So-

ciales para el Ayuntamiento de Málaga. Se aprueba su realización para el 18 de mayo. 

Se acuerda incluir módulos transversales en todas las acciones formativas (Ética / 

Género / Políticas de Igualdad) y se estipula que el número de horas no pueden ser in-

feriores a 5, ni superiores a 10. Paralelamente se acuerda que los Módulos Trasversales 

estarán relacionados con la temática del curso en cuestión, adaptando los contenidos de 

estos. 

Se informa sobre la reunión que el presidente mantiene con la Decana de la Facultad 

de Trabajo Social, entre los puntos destacados se acuerda:

- El uso del programa anti-plagio para revisar los artículos del Premio Científico. 
- Publicar los mejores trabajos, en formato online, de los alumnos que se encuentran 

matriculados en el último curso del Grado de Trabajo Social.

- Nuestra participación en la semana de la Empleabilidad, donde se acuerda dar pre-

sencia a la Comisión de Emergencia ante el interés de la decana en que se realice un 

curso básico sobre primeros auxilios, este curso se propone que sea impartido por la 

Asociación Cívica para la Prevención por su experiencia en la realización de los mis-

mos con los jóvenes en el ocio nocturno. 

- Presentación del material editado por nuestro colegio cuyas autoras son Maria José 

Marteache Martín, Maria Victoria Álvarez Bazalo, Isabel González Mendoza y Ana Mar-
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tín sobre “Bullyng y violencia escolar”, que se desarrollará en clase de la asignatura de 

Trabajo Social en los Sistemas de Protección

En relación a la Comisión de Emergencia Rafael Arredondo informa que en la última 

asamblea  del Consejo General se acordó la unificación del chaleco para el conjunto de 
los colegios. El modelo que propuso el Consejo coincidía con el que eligió la Comisión. 

Quedó pendiente definir el color que se va a usar, ya en que algunas provincias el color 
naranja viene siendo utilizado por otras entidades. A la espera de esta cuestión se acuer-

da comprar 10 chalecos para que puedan usarse en las actividades que se programen. 

Se informa sobre la incorporación de los nuevos miembros a la Comisión de Ética. 

Paralelamente, desde el Consejo General del T.S nos solicitan un candidato para formar 

parte de la Comisión Deontológica. Se acuerda que sean los miembros de esta quienes 

lo decidan. 

Se comunica la fecha de celebración de la Asamblea General del Consejo Andaluz para 

el día 1 de abril y se hace un repaso sobre la situación actual del Congreso Estatal de 

Mérida. A fecha de 29 de marzo las inscripciones ascienden a un total de 600 personas. 

Se nos ofrece una plaza de acceso libre para que alguno de los miembros de la Junta de 

Gobierno asista y envían texto para promover la participación de las personas colegiadas 

en Málaga. 

Se aprueba el patrocinio de la Diputación de Málaga para la XXI Edición del Premio 
Científico. 

Se aprueba la adhesión a la campaña lanzada por Granada “1 Trabajador Social por 

Centro de Salud”.

• 10 de mayo, la vocal de formación informa sobre el desarrollo del curso de oposiciones 

y las quejas que se estaban produciendo en relación con los docentes. Dada la situación 

se decide cancelar el curso y devolver el dinero a los alumnos. Se cita a las partes para 

informar al respecto. 

Se aprueba el módulo de ética y género en el protocolo de formación. Los temas trans-

versales de los cursos comenzarán en septiembre. 

Se revisa la situación de la Comisión de Ejercicio Libre para la actualización del listado 

ya que no se renueva desde diciembre de 2016.  Paralelamente se revisa el protocolo de 

funcionamiento de las Comisiones y se acuerda trabajar en líneas sobre el documento 

que se ha elaborado para tal fin. 
Rafael Arredondo, informa de la reunión mantenida con el Consejo Andaluz celebrada 

el 15 de abril, donde se abordaron:  

- Málaga asumiría durante dos años las Tesorería del Consejo Andaluz.

- Reunión con el Viceconsejero en Huelva para abordar la situación de la Ley de SS.SS. 

Se acuerda promover y difundir el Congreso Estatal de Trabajo Social organizado en 

Mérida y se aprueba el Convenio de Colaboración con AHIGE que incluye el uso de insta-

laciones para el desarrollo de un proyecto europeo. 

En informaciones varias se evalúa de manera positiva la participación del Colegio en 



[12]
Memoria 2015 CODTS Málaga

la semana de la empleabilidad que organiza la FEST.

• 11 de julio, se informa sobre el proceso de selección que se está llevando a cabo para 

el puesto de Asuntos Profesionales. Se definen las condiciones de contrato y la fecha de 
incorporación de la persona seleccionada. Además, se desestima la petición de baja vo-

luntaria solicitada por la Tesorera de la Junta de Gobierno. 

De manera paralela, el Colegio se adhiere a la Plataforma del Bosque Urbano en apoyo 

a la iniciativa que se está llevando a cabo en una zona de la capital Malagueña. También 

se aprueba el presupuesto para el diseño de la página web del Colegio. 

Desde el Colegio se propone realizar una Campaña de Visibilización del Trabajo Social: 

12 meses, 12 ámbitos, al objeto de difundir y promover la profesión, situando al Colegio 

como referente. 

En respuesta a la propuesta realizada por el Partido Político Ciudadanos en la que 

se proponía la incorporación de personal sanitario en los Centros Educativo, se acuerda 

remitir carta de queja a los partidos políticos y mostrar nuestra desaprobación con esta 

medida. 

Se propone firmar un Convenio de Colaboración con Amnistía Internacional para apo-

yar las campañas que lleven a cabo y dar difusión a las mismas. 

• 14 de septiembre, se hace pública la Oferta Formativa 2017-2018 del Colegio. 

A lo largo del mes septiembre se reciben numerosas demandas por parte de las per-

sonas colegiadas, quienes solicitan la puesta en marcha de un curso para preparar oposi-

ciones. Desde el Colegio se estudia y valora la propuesta formulada, descartando la mis-

ma, ante la imposibilidad de encontrar un/a preparador/a que haga frente a la demanda. 

No obstante, se aprueba la realización de un Curso Presencial de Supuestos Prácticos 

para afrontar el segundo examen de la Junta de Andalucía, que será impartido por Dª Ana 

Torrado Botana. 

Se modifica el protocolo de formación y se amplían los plazos de presentación de las 
candidaturas para recibir solicitudes a lo largo del año. 

Se aprueban los presupuestos para realizar algunas reformas en las instalaciones del 

Colegio, entre ellas: 

- Pintura paredes de toda la oficina. 
- Renovación de las sillas de oficina de las trabajadoras. 
- Decoración de la oficina. 

Además, se aprueban los presupuestos para el diseño de la página web que están en 

proceso de renovación ya que la antigua está obsoleta y necesita ser actualizada. 

Se informa sobre el número de artículos recibidos para la XXI Edición del Premio Cien-

tífico de la Revista DTS y se revisa la situación del Convenio con la Diputación de Málaga. 
Se presenta Informe de impacto sobre el mismo. 

Se programa el acto del Día de la Persona Colegiada y se propone fecha para la ce-

lebración de este (13 o 14 de diciembre) También, se plantean los espacios donde se 

llevará a cabo (MUPAM, Sociedad Económica de Amigos del País, Rectorado, etc.) 
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En el apartado OTROS se repasan las siguientes cuestiones: 

- Congreso de Mérida. Nos ofrecen un espacio abierto para ofrecer información sobre el 

colegio. Se plantea la posibilidad de llevar los libros publicados para su venta. 

- Federación Ágora, se informa sobre el seminario organizado por la Federación y en el 

que el colegio ha colaborado activamente. 

- Se lanza en el boletín Cuestionario sobre el perfil profesional en Málaga para comparar 
los datos con el estudio realizando en 2009. 

- Se acuerda gestionar el contacto con los patrocinadores de la Agenda 2018. 

• 9 de octubre, se organiza el Acto del Día de la Persona Colegiada y se definen las siguien-

tes cuestiones: 

- Contenido: entrega del 0.7% a la entidad social elegida entre las personas colegiada, 

bienvenida a los/as nuevo colegiados y entrega del pin dorado a los jubilados con más 

de 25 años de colegiación. 

- Elección de propuestas para la parte lúdica del acto (grupo musical, clownrurales, etc.) 

Se define la elección del/la colegiado/a del año a través de una votación popular. Se 
aplica el mismo sistema para la aportación del 0.7% y se define el tema central sobre 
el que versará la Agenda Colegial 2018. La propuesta para este año es la participación 

de los/as colegiados a través de un Concurso de Microrrelatos asociados a la temática 

social. 

David Caracuel, presenta el esquema de diseño que tendrá la nueva web del Colegio y 

se acepta la dimisión de Carmen Puche como miembro de la Junta de Gobierno. 

Por último, se abordan las siguientes cuestiones: 

- Se informa acerca de los artículos recibidos para la XXI Edición del Premio Científico. 
- El colegio fletó un autobús (gratuito) para que las personas que estaban preparándose 

las oposiciones pudieran ir a Sevilla. 

- Se informa que hay un total de 20 personas interesadas en realizar el Curso de Adap-

tación al Grado. 

- Se aprueba el uso de las Listas de Difusión para informar a las personas colegiadas 

sobre talleres, cursos, oposiciones, etc., vía WhatApps.

• 9 de noviembre, se acuerda que Dolores Ropero asuma el cargo de Vicepresidenta de la 

Junta de Gobierno y se informa sobre el volumen total de artículos recibidos para el Pre-

mio Científico. Del mismo modo se comunica el aplazamiento del fallo del Jurado para el 
14 de diciembre, haciéndolo coincidir con el Día de la Persona Colegiada. 

Se comunica que la Asociación Malagueña PRODIVERSA ha sido la entidad elegida por 
los/as colegidos/as para recibir el 0.7% del presupuesto y D. Rafael Soto ha sido selec-

cionado como colegiado del año. 

Se informa sobre la Mesa Redonda (“Refugio y Migraciones”) que la Comisión Deonto-

lógica organiza en colaboración con Amnistía Internacional. El colegio se compromete a 
difundir la charla y participa activamente en el desarrollo de esta. 

Se hacen diferentes propuestas para la venta de los libros que tenemos en stock ofre-

ciendo paquetes más económicos.
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MIEMBROS DE JUNTA DE GOBIERNO

Presidente
Rafael Arredondo Quijada

Tesorera
Rosa Raquel Ruiz Trascastro

Vicepresidenta
Carmen Puche Fernández

Secretaria
Josefa Reyes Molina

Vocal de Servicios Sociales
Eva Martos Fidalgo

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 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 fue:

• Ampliación del equipo a siete miembros.

• Elaboración de un flujograma de funcionamiento del proceso de recepción y elaboración de 
dictámenes de la comisión.

• Estudio del capítulo 10 de la ley de Servicios Sociales de Andalucía (Ética y Servicios Socia-

les). 

• Elaboración del documento “La ética en las actividades formativas del Colegio Profesional 

de Trabajadores Sociales de Málaga” para su inclusión en los criterios necesarios a la hora 

de proponer un curso de formación al Colegio Profesional. 

• Participación en el proceso de selección laboral del Colegio Profesional.

• Organización de una mesa redonda sobre migración y refugio con la colaboración de Am-

nistía Internacional y la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, con el título: “Refugio y 
migraciones: la acción social frente a sociedades blindadas” el 27 de noviembre de 2017.

• Recepción de consultas y denuncias. Estudio y elaboración de dictámenes.

1.3.2. Comisión de Emergencias y Catástrofes

Durante el año 2017 la comisión acordó 

y así lo ratificó la Junta de Gobierno, denomi-
narse GISEMA, grupo de intervención social 
en emergencias Málaga.

Además, también se actualizó toda la do-

cumentación relativa al funcionamiento del 

grupo: protocolo, folletos para su difusión, fichas de intervención, etc.
En cuanto a la parte institucional, destaca:

- Que se retoma el contacto con el Ayuntamiento de Málaga para la renovación del convenio 

de colaboración firmado en 2015.
- Que se inicia contacto con el 112 para establecer posibles vías de colaboración.

En el apartado de formación, una de las personas del grupo participó en el Ejercicio conjunto-

combinado de interés nacional Cantabria 2017, organizado por la UME, en el que 22 personas 

colegiadas de diferentes colegios pudieron participar a través del Consejo General de Trabajo So-

cial de España. La situación supuesta se trató de una catástrofe de origen natural, una gran inun-

dación. 

Destaca del año 2017 la participación del grupo en las XI Jornadas de la Universidad de Málaga 
sobre seguridad, emergencias y catástrofes.

La participación consistió en un stand para visibilizar y dar a conocer el trabajo de GISEMA, 
así como explicar al alumnado de Trabajo Social nuestra figura en el campo de las emergencias. 

Además de participar como asistentes en las diferentes ponencias. 
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También se participó en el ejercicio multidisciplinar de manera activa con el stand de atención 

a las personas víctimas entrenando así todas las habilidades necesarias para actuar ante una 

situación de emergencia.

1.3.3. Comisión de Ejercicio Libre

Por cuestiones de organización, la Comisión de Ejercicio Libre retoma su actividad en el mes 

de noviembre. El trabajo inicial se centra en la elaboración de un documento de registro, donde se 

detallan las condiciones de acceso al listado de Ejercicio Libre. Paralelamente, se definen las fun-

ciones de la comisión para informar a las personas colegiadas que deseen participar en la misma. 

Además, se elabora un modelo de ficha de inscripción para acceder al listado de Ejercicio Libre.

1.3.4. Comisión / grupo de Servicios Sociales

Desde el Grupo de trabajo de Málaga, y desde el Colegio Profesional, se han llevado a cabo una 

serie de reuniones donde se ha analizado el trabajo previo, elaborado por los tres componentes 

del grupo, de forma que hemos unificado las diversas aportaciones en un documento consensua-

do que se ha elevado al consejo estatal de cara a su estudio y análisis. 

El método desarrollado ha seguido un patrón común para todos los grupos de trabajo y ha 

consistido en lo siguiente:

1. Sobre varios bloques, que llevan por título algunos de los sistemas de protección, tales como  

OBJETO Y OBJETIVOS DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES o ESTRUCTURA. DERECHOS 
SUBJETIVOS. SERVICIOS Y PRESTACIONES. COBERTURA. Se ha trabajado desde la siguiente pers-

pectiva:

a) ASPECTO A ANALIZAR.
b) PROPUESTAS.

c) ARGUMENTARIO.
Con ello nos hemos replanteado las formas de acción social, el diseño de la política social y el 

papel de nuestra profesión en ellas, de cara a introducir debates, que con una base consolidada, 

marque el camino a seguir.
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1.3.5. Comisión de Salud y Coordinación Sociosanitaria

Durante este año el Colegio ha secundado la campaña puesta en marcha desde el Colegio Pro-

fesional de Granada  Campaña 1TSxC. Salud consistente en enviar escritos de forma “masiva”  al 

Consejero de Salud, Viceconsejero, Gerente del SAS, Dirección General de Profesionales, etc. reco-

giendo firmas de Trabajadora/es Sociales y otros profesionales  de Atención Primaria, así como de 
usuarios y usuarias, denunciando la falta de un profesional del Trabajo Social a tiempo completo 

en más de cien Centros de Salud de Andalucía y la creación de la figura de Coordinación de Trabajo 
Social en los Dispositivos de Apoyo de los Distritos de Atención Primaria.

El 2 de abril se mantuvo una reunión en la Delegación de Salud con D. Juan José Monedero 

Aguilera (Secretario General de Salud y Recursos Humanos) a la que acudió el Presidente del Co-

legio y 4 Trabajadoras Sociales de Salud.

Participación en el Consejo de Salud de Área de la Delegación de Salud de Málaga el 25 de 

abril.

Participación en el Grupo de Trabajo para la Renovación de la Atención Primaria formado a 

propuesta de la Gerencia del SAS para aportar el análisis de los Trabajadores Sociales. El grupo 

estaba formado por profesionales del Trabajo Social pertenecientes a los Servicios Centrales del 

SAS, de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud y del Consejo Andaluz de Colegios.

1.4.- Consejo General

• Asamblea General Ordinaria del día 12 de marzo celebrada en Madrid. 

1. Lectura y aprobación si procede, del Acta de la sesión ordinaria anterior. 

2. Presentación y aprobación, si procede, de la memoria de trabajo 2016. 

3. Presentación y aprobación, si procede, de la memoria económica 2016. 

4. Modelo de Servicios Sociales. 

5. XIII Congreso Estatal de Trabajo Social y I Congreso Iberoamericano de Servicio Social. 6. 
Propuesta de Servicio Social Internacional.

6. Ruegos y preguntas.
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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:

• ASAMBLEAS CELEBRADAS:

- 01/04/2017: Asamblea Extraordinaria 

Donde se llevó a cabo el traspaso de la presidencia, como marcan los estatutos, el Con-

sejo Andaluz rota la presidencia cada dos años, pasando de Sevilla a Huelva.Desde este 

momento la Junta de Gobierno quedó configurada del siguiente modo:
- Presidente: Julio Piedra Cristóbal (Pte. Colegio Huelva).

- Vicepresidenta: Pilar Tubío Martínez (Cádiz).

- Secretario: Gonzalo Cañestro Fdez. (Sevilla).

- Tesorero: Rafael Arredondo Quijada (Málaga).

- Vocal: Cinta Martos (Huelva).

- 10/06/2017: Asamblea Ordinaria

Celebrada en la sede de La Rábida (Huelva), para la aprobación del plan de trabajo y 

presupuesto.

- 25/11/2017: Asamblea Ordinaria 

Celebrada en Sevilla, donde se aborda entre otras cuestiones el desarrollo normativo de 

la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, balance de nuestra participación en distintos es-

pacios (Propuestas al Mapa y Catálogo de Prestaciones, participación en el grupo de trabajo 

del Proyecto de Intervención Social…).
- Seguimiento del cambio de la web.

- Seguimiento de la actualización de estatutos.

- Seguimiento de los equipos de trabajo creados.
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• REUNIONES DE JUNTA DE GOBIERNO: 

15/02/2017.

15/04/2017.

09/06/2017. 

24/11/2017.

1. CAMPAÑAS: 

Desde el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social se lanzó la Cam-

paña “Un/a Trabajador/a Social por Centro de Salud”: #1TSXCS.

2. ACTIVIDADES: 

• I JORNADAS DE TRABAJO SOCIAL DEL CONSEJO ANDALUZ: 

Celebradas en enero de 2017, el colegio de Málaga participó en la Comisión Organi-

zadora a través de Asuntos Profesionales. También desde Málaga se asumió la dinami-

zación de las mesas temáticas de Dependencia, Educación y Mediación.

• Reunión Viceconsejería de Igualdad y Políticas Sociales y el Consejo Andaluz, 3 de 

julio. Sevilla. 

Desde el Consejo Andaluz se planteó la necesidad de participar como expertos en 

toda la reglamentación y desarrollo de la nueva Ley de Servicios Sociales y se abordaron 

todas las cuestiones en curso. Hasta el momento dicho desarrollo ha tenido un carácter 

marcadamente interno e intensivo a través de la redacción de diferentes borradores. En 

los meses sucesivos se podrá participar de las distintas convocatorias de participación 

y consulta referidas al catálogo de prestaciones, el mapa de servicios sociales, el plan 

estratégico, comisión de ética, etc. 

3. DOCUMENTOS

Salud. Comparecencia ante la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía y presenta-

ción del Informe Técnico del Consejo Andaluz al Proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad 

del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

El informe se puede consultar en: https://issuu.com/00424/docs/informe_tecnico_

comisionde_salud

Salud. Del grupo de trabajo constituido por representantes del Consejo Andaluz de Colegios 

de Trabajo Social, representantes de la AETSyS en Andalucía, y representantes de la institución 

sanitaria. Todos ellos trabajadores sociales sanitarios con amplia experiencia profesional en 

el sistema sanitario, el pasado mes de agosto se presentó el documento: “Aportaciones del 

Trabajo Social Sanitario al Sistema Sanitario Público de Andalucía”.

Acceso al documento: https://issuu.com/00424/docs/aportaciones_del_tss_al_sistema_

san
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3. ANÁLISIS DE NORMATIVA Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS

- Mapa de Servicios Sociales de Andalucía.

- Plan Estratégico Servicios Sociales de Andalucía.

- Pirma.

- Proyecto Intervención Social. Participación a través de grupo de trabajo.
- Proyecto ley de Garantías y Sostenibilidad.

- VG. Ayudas para cursar FPE.

- Anteproyecto ley infancia y adolescencia Andalucía.

4. GRUPOS DE TRABAJO, COMISIONES Y PARTICIPANTES DE MÁLAGA.

Durante el año 2017, desde el Consejo Andaluz se han creado las siguientes comisiones de 

trabajo:

1. Servicios Sociales.

2. Salud.

3. Educación.

4. Dependencia.

5. Vivienda.

6. Colegiación.

En todas las comisiones hay representación del colegio de Málaga.
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Servicios a las
personas
colegiadas

2
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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 2017.

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 2017 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.
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Ofertas de empleo públicas: 62 de estas 6 pertenecen a bolsas de empleo.

Organismo Provincia Comunidad Autónoma

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA ZAMORA CASTILLA LEÓN

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  ANDALUCÍA

UNIVERSIDAD DE GRANADA GRANADA ANDALUCÍA

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA  ANDALUCÍA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN   

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  ANDALUCÍA

AYUNTAMIENTO DE LEÓN LEÓN CASTILLA LEÓN

AYUNTAMIENTO DE BAZA (GRANADA) GRANADA ANDALUCÍA

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER SANTANDER CANTABRIA

AYUNTAMIENTO DE ALCOY ALICANTE VALENCIA

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN   

AYUNTAMIENTO DE BURGOS BURGOS CASTILLA Y LEÓN

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA  ANDALUCÍA

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA   

AYUNTAMIENTO DE VEGAS DE GENIL (GRANADA)  AYUNTAMIENTO DE VEGAS 
DE GENIL (GRANADA)

COMUNIDAD DE MADRID MADRID MADRID

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA   

AYUNTAMIENTO DE BAIONA  GALICIA

AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE 
ANDALUCÍA A TRAVÉS DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

 ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  ANDALUCÍA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN   

UNIVERDIAD DE JAÉN JAÉN ANDALUCÍA

AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE (GRANADA) GRANADA ANDALUCÍA

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS)   

AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA ALMERÍA ANDALUCÍA

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN  GIPUZKOA

AYUNTAMIENTO DE POBLE NOU DE BENITATXELL (ALICANTE)  VALENCIA

AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE ISORA (TENERIFE)  TENERIFE

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE SALUD  ANDALUCÍA

AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE (CÁDIZ) CÁDIZ ANDALUCÍA

AYUNTAMIENTO DE LANGREO (ASTURIAS) ASTURIAS ASTURIAS

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA. RECURSOS HUMA-
NOS Y SERVICIOS GENERALES

 MÁLAGA

DIPUTACIÓN DE ÁVILA  ÁVILA

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA AYUNTAMIENTO DE SALA-
MANCA

AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE AYUNTAMIENTO DE ALJA-
RAQUE

AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL (CÁDIZ) CÁDIZ ANDALUCÍA

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA  SALAMANCA

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA



[28]
Memoria 2015 CODTS Málaga

Ofertas de empleo privadas: 222.

JUNTA DE ANDALUCÍA  ANDALUCÍA

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ CÁDIZ ANDALUCÍA

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA

UNIVERSIDAD DE HUELVA HUELVA ANDALUCÍA

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO. 
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA ANDALUCÍA

AYUNTAMIENTO DE JUMILLA MURCIA MURCIA

Nombre puesto Organismo Provincia Comunidad Autónoma

BOLSA DE EMPLEO SAS SERVICIO ANDALUZ 
DE SALUD (SAS)

 ANDALUCÍA

BOLSA PARA TRABAJADORES/AS SOCIALES AYUNTAMIENTO DE 
POBLE NOU DE BENI-
TATXELL (ALICANTE)

ALICANTE VALENCIA

BOLSA PERSONAL LABORAL TEMPORAL (TRABA-
JO SOCIAL)

AYUNTAMIENTO DE 
PUERTO REAL (CÁDIZ)

CÁDIZ ANDALUCÍA

BOLSAS DE TRABAJO DE LOS CUERPOS AYUNTAMIENTO DE 
MOTA DEL CUERVO

CUENCA CASTILLA LA MANCHA

AUNTAMIENTO DE 
VÉLEZ MÁLAGA

MÁLAGA ANDALUCÍA

DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA - 
OPCIÓN: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

JUNTA DE ANDALUCÍA  ANDALUCÍA

BOLSA DE EMPLEO ÚNICA. RESOLUCIÓN DE 
20 DE OCTUBRE DE 2017, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE PROFESIONALES DEL SERVICIO 
ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE CONVO-
CA PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
ESTATUTARIO TEMPORAL PARA LA OBERTURA 
DE PLAZAS BÁSICAS DEL SERVICIO ANDALUZ 
DE SALUD.

CONSEJERÍA DE 
SALUD

 ANDALUCÍA

Organismo Provincia

ACCION CONTRA EL HAMBRE CARTAGENA

ADIFI JEREZ JÉREZ (CÁDIZ)

ACCION CONTRA EL HAMBRE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)

ACCION CONTRA EL HAMBRE BADAJOZ

CLECE ALGETE

CRUZ ROJA ESPAÑOLA ÁVILA

ACCION CONTRA EL HAMBRE MADRID

CRAL SANT JUST SANT JUST DESVERN, BARCELONA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA SALAMANCA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA CÓRDOBA

FUNDACIÓN ADSIS VALENCIA

CENTRO GERONTOLÓGICO MARIA AUXILIADORA CANOVELLES (BARCELONA)

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HEMOFILIA MÁLAGA

MAS D´ ANGLÍ RESIDENCIAL. BARCELONA

FUNDACION ADECCO MADRID
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INSERTA EMPLEO OVIEDO

ACCION CONTRA EL HAMBRE CÁCERES

ACCION CONTRA EL HAMBRE MURCIA

SAVIA RESIDENCIAS VALENCIA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA TORRELAVEGA

INSERTA EMPLEO SANTANDER

INTEREMPLEO MURCIA

INSERTA EMPLEO VIGO (PONTEVEDRA)

INSERTA EMPLEO CÓRDOBA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN MÁLAGA MÁLAGA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN MARBELLA MARBELLA (MÁLAGA)

AECC MADRID

ASISPA BARCELONA

AECC ALBACETE

TALENTCLUE SAN FERNANDO (CÁDIZ)

OHL SERVICIOS –INGESAN BENALMÁDENA (MÁLAGA)

"FUNDACIÓN MÁSFAMILIA” MÓSTOLES (MADRID)

ACCION CONTRA EL HAMBRE LA RINCONADA (SEVILLA)

INSERTA EMPLEO MÁLAGA

INSERTA EMPLEO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, SANTA 
CRUZ DE TENERIFE.

CEE INTERLABORA SOCIAL MADRID

CRUZ ROJA ESPAÑOLA CÓRDOBA

MANAVA MADRID

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE MADRID

SAVIA RESIDENCIAS VALENCIA

MEDIACIÓN CLM CASTILLA LA MANCHA

GRUPO SIFU ZARAGOZA

ASISPA BARCELONA

INSERTIA EMPLEO JÉREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA)

NEXO FORMACIÓN VALLADOLID

INSERTA EMPLEO CARTAGENA MURCIA

INTEGRA CEE MÁLAGA

CLECE POZO BLANCO (CÓRDOBA)

INTEREMPLEO MURCIA Y ZARAGOZA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA CEUTA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA PALENCIA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA MÁLAGA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA MÁLAGA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA MÁLAGA

AECC PALENCIA

ASISPA BARCELONA

SANITAS EMISIÓN MADRID

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE SANTIAGO DE COMPOSTELA

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE GIJÓN

AEBIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SL MADRID
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INSERTA EMPLEO CANDELARIA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA MÁLAGA

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE VILADECANS (BARCELONA)

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE MÁLAGA

LABORAE.COM TELDE (LAS PALMAS)

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO NAVARRA

INSERTA EMPLEO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PAL-
MAS)

CEPEP. SL MURCIA

ELDERLY EXPERTS. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS (BARCELONA)

FUNDACIÓN ANNA O. MÁLAGA MÁLAGA

ENTIDAD SOCIAL INTERMEDIACIÓN LABORAL PROGRAMA INCORPORA BARCELONA

GRUPO AMMA ADAVIR BARCELONA

ILUNION LAVANDERÍAS DE CANARIAS, S.A.U LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ACCEM, ASOCIACIÓN MADRID

CRUZ ROJA ESPAÑOLA VALLADOLID

INSERTA EMPLEO JÉREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA CÓRDOBA

INSERTA EMPLEO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PAL-
MAS)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA VALENCIA

CURZ ROJA ESPAÑOLA VALENCIA

INSERTA EMPLEO MALPARTIDA DE CÁCERES (CÁCERES)

ILUNION MADRID

TALENTCLUE BARCELONA

SEXPE MONTIJO (BADAJOZ)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA MISLATA (VALENCIA)

GETTING BETTER GETAFE (MADRID)

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE MADRID

CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES NOVOCARE COÍN (MÁLAGA)

GLOBAL HUMAN CAPITAL GROUP BARCELONA

SANITAS MAYORES MADRID

TALENTCLUE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ASOCIACIÓN CODEPRO MÁLAGA

Servicio Navarro de Empleo TUDELA (NAVARRA)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA ZARAGOZA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA SALAMANCA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA MADRID

INSERTA EMPLEO SOLANA (CIUDAD REAL)

VALORIZA BARCELONA

ASOCIACIÓN PUNTO OMEGA

FORMACIONISC LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PAL-
MAS)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA ALGECIRAS (CÁDIZ)

GRUPO SIFU PALMA (BALEARES)

AZVASE S.L. SEVILLA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA MÁLAGA
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GRANADA ACOGE GRANADA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA CÓRDOBA

HACES FALTA.ORG SEVILLA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA CARMONA SEVILLA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA ATENAS (GRECIA)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA MÁLAGA

ILUNION ALMERÍA, GRANADA, FUENLABRADA Y VA-
LLECAS

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE MADRID

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE ILLESCAS (TOLEDO)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA SEVILLA

INSERTA EMPLEO ZARAGOZA

INSERTA EMPLEO CANDELARIA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA MÁLAGA

FUNDACIÓN ADECCO FUENGIROLA (MÁLAGA)

FUNDACIÓN INCYDE MADRID

CRUZ ROJA ESPAÑOLA MÁLAGA

ILUNION SANTA CRUZ DE TENERIFE

A.T.S. S.L. MADRID

CRUZ ROJA ESPAÑOLA GRANADA

INSERTA EMPLEO LA SOLANA (CIUDAD REAL)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLÓN)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA GRANADA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA TOLEDO

CRUZ ROJA ESPAÑOLA PUENTE GENIL (CÓRDOBA)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA CÓRDOBA

ILUNIÓN FUENLABRADA (MADRID)

AECC MADRID

CRUZ ROJA VALENCIA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA PUERTO REAL (CÁDIZ)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA CÁDIZ

MÁLAGA ACOGE AXARQUÍA TORRE DEL MAR, VELEZ-MÁLAGA (MÁLAGA)

MÁLAGA ACOGE AXARQUÍA TORRE DEL MAR, VELEZ-MÁLAGA (MÁLAGA)

MÁLAGA ACOGE AXARQUÍA TORRE DEL MAR, VELEZ-MÁLAGA (MÁLAGA)

GRUPO DE ACCIÓN COMUNITARIA MADRID

CRUZ ROJA ESPAÑOLA MADRID

CRUZ ROJA ESPAÑOLA LORCA (MURCIA)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA MURCIA

ASOCIACIÓN MARROQUÍ PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES MÁLAGA

ASOCIACIÓN MARROQUÍ PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES MÁLAGA

CEAR SEVILLA

CRUZ ROJA JAÉN

CRUZ ROJA LÍBANO

VITA PROFESIONALES, S.L. LAS ROZAS DE MADRID

ILUNION MADRID

CENTRO DE MENORES VÍZNAR (GRANADA)

VERAVITAS - TRABAJO SOCIAL Y PERITAJE MÁLAGA
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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 2017, este servicio ha atendido 13 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 13 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 ofrece el seguro a través de la compañía Markel 

desde 2017. 

A fecha de 31 de diciembre de 2017 el Colegio dispone de un total de 151 personas acogidas 

a este seguro. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA CÁDIZ

FUNDACIÓN JARDINES DE ESPAÑA MADRID

CRUZ ROJA SÁHARA

INSERTA EMPLEO MADRID

VERAVITAS MÁLAGA

GRUPO VOLMAE ALBACETE

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL SALIENTE, CEE HUÉRCAL DE ALMERÍA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA CÓRDOBA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA SALAMANCA

GETTING BETTER MADRID

INSERTA EMPLEO GRANADA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA CARTAGENA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA MURCIA

GRUPO EXTER MADRID

L'ACCADEMIA CÁDIZ
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giados/as sin invadir su intimidad, y respetando las necesidades de cada uno/a de ellos, ya que la 

participación en éstas son voluntarias y opcionales.

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 31 compañeras y compañeros. Dicho listado fue remitido al Servicio Común de Peritos 

del Decanato de los Juzgados de Málaga.
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3
Publicaciones
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3.1. Revista TSDifusión

MEMORIA REVISTA TSDIFUSIÓN AÑO 2017.

Estamos satisfechos en general del resultado logrado en este año editorial, han salido a la ca-

lle para la lectura de los colegiados los seis números bimestrales del 119 al 124. Con el esfuerzo 

de todos los redactores de los diferentes colegios profesionales y la dedicación y constancia del 

equipo de trabajo del Colegio de Málaga la revista ha ido saliendo puntual, consideramos que el 

resultado ha sido satisfactorio. 

A continuación haremos un breve recorrido a través de los contenidos publicados. Este análisis 

nos permite constatar si los objetivos propuestos en la Reunión Intercolegial celebrada el 10 de 
Diciembre de 2016 en Antequera se cumplieron. Para ello haremos un análisis detallado sobre los 

procedimientos aplicados, evaluando los objetivos planteados y las propuestas formuladas. Según 

las fases de edición y las actuaciones realizadas hasta la fecha destacamos los siguientes puntos:

 » DE SECRETARIA TÉCNICA

1. Fecha de cierre: En el año 2017 los objetivos planteados se cumplieron en su totalidad. La 

mayor parte de los Colegio cumplieron con sus compromisos, aunque en ocasiones, hemos sufrido 

algunas demoras en las entregas y por consiguiente retrasos en la maquetación, digitalización 

y posterior publicación. Estas demoras no han impedido su publicación, aunque los contenidos 

programados sufriesen modificaciones. Por tanto, los resultados obtenidos en el año 2017 son 
positivos y en líneas generales hemos cumplido con los objetivos planteados.

2. Envío de borradores en pdf: El envío de borradores se ha llevado a cabo en cada una de las 

revistas publicadas. La respuesta por parte de los Colegios ha sido favorable, subsanando los erro-

res que se habían detectado. En ocasiones la entrega de borradores también ha sufrido algunas 

demoras, pero en líneas generales la respuesta ha sido eficaz. 
3. Emisión de certificaciones y agradecimientos: Los certificados de publicación fueron envia-

dos en tiempo y forma a los/as diferentes autores/as, cumpliendo así con los compromisos adqui-

ridos después de cada publicación. Si bien es cierto se han hecho modificaciones en el envío de los 
mismos, integrando un nuevo sistema de trabajo que mejora la comunicación entre el/la autor/a 

del artículo y la secretaria técnica de la Revista. Por ese motivo, en el mes de Julio, se incluye la 

Ficha de Datos Identificativos del/la autor/a, al objeto de agilizar el envío de certificaciones. Este 
nuevo procedimiento resulta más efectivo ya que reduce el volumen de trabajo entre los Colegios 

y mejora el sistema de envíos utilizado hasta el momento.

4. Redacción de las Actas de los Consejos de redacción: Elaboración de las actas tras las 

reuniones del Consejo de Redacción. Posteriormente la Secretaría Técnica elaboró y redactó los 

contenidos de cada una de las actas y se plantearon otros acuerdos para trabajar en sucesivas 

publicaciones. Además, de plantear dudas, sugerencias y otras cuestiones relevantes.
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 » DE CONSEJO DE REDACCIÓN

• El Consejo de Redacción fue convocado a 4 reuniones de coordinación. Estas convocato-

rias ayudan a coordinar el trabajo en equipo y mejoran la comunicación entre el Consejo 

de Redacción y la Secretaria Técnica de la Revista, además de resolver aquellas cuestio-

nes que generan algún tipo de dificultad. 
• Las reuniones suelen realizarse a la fecha de cierre de cada revista. El contenido de las 

mismas nos permite elaborar el índice de la revista, además de establecer los conteni-

dos según las colaboraciones que se han ido recibiendo y que el Consejo de Redacción 

ha revisado y valorado.  

• Estas reuniones tienen por objeto valorar, supervisar y controlar las ediciones publica-

das. Además, de detectar los errores que en ella se hubiesen observado. De este modo 

mejoramos las futuras publicaciones e introducimos aquellos cambios que resultan ne-

cesarios.

 » DE DIRECCIÓN  

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

ración y consenso del Consejo de redacción en Málaga.

- Establecimiento de la línea editorial de cada número.

- Organización y toma de decisiones en cuanto a los contenidos para publicar en cada 

número.

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

- Organización de la Reunión Intercolegial para planificar el año 2018
- Lectura y aprobación de las actas de los consejos de redacción.

 

 » DE CONTENIDOS Y PARTICIPACIÓN

Para facilitaros la lectura hemos englobado en este epígrafe los contenidos publicados y la 

participación que cada uno de los colegios ha llevado a cabo. Para ello hemos analizado cada uno 

de los números editados en el año 2017. A continuación detallamos el desarrollo de cada uno de 

los apartados: 

• Editorial: Todas ellas se han escrito y consensuado con el Consejo de Redacción de la re-

vista. Las editoriales han procurado estar en consonancia con los temas de actualidad que 

han surgido a los largo de los meses y/o con el tema del artículo principal (portada) de la 

revista.

• Redacción: La participación en el apartado de Redacción ha sido muy activa. El conjun-

to de los colegios ha realizado numerosas publicaciones, incluyendo las aportaciones que 

desde el Consejo Andaluz se han editado. Este hecho demuestra la actividad que nuestros 

colegios llevan a cabo, participando, promoviendo y visibilizando nuestra profesión a través 

numerosas iniciativas.

- Redacciones aportadas nº 119: Cádiz 2, Huelva 3, Málaga 3, Sevilla 4, C. Andaluz 4.
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- Redacciones aportadas nº 120: Cádiz 1, Huelva 3, Málaga 4, Sevilla 3, C. Andaluz 1.

- Redacciones aportadas nº 121: Cádiz 3, Huelva 3, Málaga 4, Sevilla 6.

- Redacciones aportadas nº 122: Cádiz 5, Huelva 3, Málaga 4, Sevilla 5, C. Andaluz 7.

- Redacciones aportadas Nº 123: Cádiz 0, Huelva 0, Málaga 2, C. Andaluz 1.

- Redacciones aportadas nº 124: Cádiz 4, Huelva 5, Málaga 3, C. Andaluz 2. 

•  Carpeta: El compromiso adquirido en la Reunión Intercolegial se cumple de manera parcial. 
Se publican tres artículos con temáticas muy variadas y de relevante actualidad. 

 – Carpeta Nº 122.- La familia, alternativa terapéutica para los niños y niñas en desam-

paro – Manuela Montero Bellerín. Huelva.
 – Carpeta Nº 123.- La salud desde el Modelo de activos en salud: Grupos socioeduca-

tivos en atención primaria – Urbina Aguilar Raposo. Sevilla.
 – Carpeta nº 124. - El trabajo de los cuidados y el envejecimiento activo: Retos del Tra-

bajo Social – María Bastidas Aliaga. Sevilla. 
• Reportaje: Se han publicado un total de 6 reportajes en los números 120, 121,123 y 124. 

 –  Reportaje Nº 120.

 √ Trabajo Social y Fuerzas Armadas: un estudio necesario – Rocío Martín Borrego 

– Cádiz
 √ Panorámica de la Polineuropatía amiloidótica familiar en la localidad onubense 

de Valverde del Camino - Inmaculada Montérdez Santos. Huelva.
 –  Reportaje Nº 121.

 √ El Trabajo Social en el ejercicio libre de la profesión – Mayte Villaluenga de la Cruz 

e Inmaculada Calvo Marchán – Cádiz. 
 √ Dependencia y realidades encontradas. Rural y urbano – José Vázquez Rodrí-

guez.  Sevilla 

 √ El ocio como herramienta del Trabajo Social. Aránzazu Rodríguez Jover. Málaga.

 –  Reportaje Nº 123.

 √ ¿Qué es el Cohousing Senior? – María del Rosario Castillo Mora y Elsa Gummá 
Serrra. Málaga.

 –  Reportaje Nº 124.

 √ El daño social como concepto indemnizable en víctimas de accidentes de circula-

ción – Elena Ferri Fuentevilla. Sevilla.
 √  XIII Congreso Estatal y I Iberoamericano. La profesión amplía y refuerza sus vín-

culos para mejorar la práctica – Vanesa Pi. Madrid.

• Nuevas ideas: En esta sección se hace alusión a aquellos aspectos que aportan nuevas 

ideas al ejercicio de la profesión. En ella se recogen propuestas estrechamente vinculadas 

con el Trabajo Social, actividades, proyectos, congresos y nuevos yacimientos de empleo 

que pueden ser de interés para los/as colegiados/as. 

- I Congreso nacional de ATSEL: Asociación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores 

Sociales en el Ejercicio Libre – Loli Rodríguez. Málaga.
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• Al habla: Se realizan entrevistas a profesionales del Trabajo Social, donde describen su 

experiencia. 

 –  Al habla Nº 120. La Clasificación diagnóstica en Trabajo Social – Jonathan Regalado. 
Málaga.

• La Voz de la Experiencia: SSe publican dos artículos en la Voz de la Experiencia y un único 

trabajo en el apartado Al Habla. Por tanto, los objetivos marcados en la reunión intercolegial 

se han cumplido de manera parcial. Si bien es cierto los contenidos de ambas secciones 

recogen experiencias muy enriquecedoras que aportan una visión muy positiva sobre el 

desarrollo de la profesión.

 – Voz Experiencia Nº 120.- Milagrosa Orte Maturana. Cádiz.

 – Voz Experiencia Nº 121.- Margarita Jiménez Cabeza (Juan Gavilán).

• Reciclaje.

 – Reciclaje Nº 122.- Jornada “Emprender en Trabajo Social es posible”. Cádiz.

• Trabajo Social Rural: Se pensó para dar a conocer la labor que realizan las compañeras en 

el medio rural y en los municipios. Con ella se pretendía que los/as autores/as abordasen 

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

y se recogiese algo de sus costumbres, recursos, demandas, gastronomía o fiestas típicas. 
Sin embargo, no hemos obtenido artículos en este apartado.

• Trabajadores Sociales por el Mundo: Las aportaciones de todos los colegioshan sido deci-

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

compañeras y compañeros en otros países, sus experiencias, cómo es el Trabajo Social que 

encuentran, conocer proyectos de cooperación social.

En total se han publicado 3 artículos:

 – Trabajadores Sociales por Mundo Nº 120.- Del servicio de voluntariado europeo en 

Turín al trabajo con personas en riesgo de exclusión (Juan Gavilán) – Beatriz Gonzá-

lez San Juan – Málaga.
 – Trabajadores Sociales por Mundo Nº 121.- Máster en vivo en Medellín – Menchu 

Romero. Cádiz.

 – Trabajadores Sociales por Mundo nº 122. - Sheroes Hangout, la lucha para derribar 

los prejuicios hacia la gente desfigurada – Inmaculada Aparicio Gutiérrez y Ginés 
Navarro Molina. 

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

a la redacción de los compromisos colegiales.

 – Iniciativa Social nº 123. - Núcleos de arte y educación Fortaleciendo las identidades 

de las comunidades como medio de enfrentamiento a las problemáticas sociales 

– Jofrán Fonteles Borges, Luciene Siqueira Fernández y Patricia Da Silva Nogueira. 
Málaga. 

• Tu Universidad: En la sección Tu Universidad los contenidos ofrecidos hacen referencia al 

colectivo universitario. En ella se han narrado experiencias de docentes y alumnado.

 – Tu Universidad Nº 121.- Trabajo Social, Arteterapia y emociones – Inmaculada Sán-

chez Márquez. Sevilla.

 – Tu Universidad Nº 122.- Unas breves pinceladas sobre la creación de la Facultad de 
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Trabajo Social de la Universidad de Huelva – Trinidad Banda Gallego. Huelva.

 – Tu Universidad nº 123. - Estudiar en la adultez con vocación e ilusión – Ángeles Lanza 

Molina y María del Pilar Giménez Murugarren. Málaga. 

 – Tu Universidad nº 124. - Trabajo Social en Cádiz Un movimiento de construcción uni-

versitario y profesional – Carlos Vladimir Zambrano y Pedro Hernández Lafuente. 
Cádiz. 

• Opinión: En el apartado de Opinión se publican 4 artículos. En ellos se abordan temas de 

actualidad, que proporcionan una visión muy enriquecedora la los/as lectores/as.

 – Opinión Nº 120.- Un camino aún por escribir – Darío Hidalgo Domínguez. Málaga.

 – Opinión Nº 121.- El uso de las tecnologías y las personas mayores – Trinidad Ortega 

Expósito. Jaén.

 – Opinión nº 123. - Por Unos Servicios Sociales Públicos Para Todos/as. La importan-

cia de las redes sociales como herramienta reivindicativa – Mónica Tabares Arrebo-

la. Málaga. 

 – Opinión nº 124. - Caminata del silencio, Málaga 25-N de 2017 – Miriam del Olmo 

Moreno. Málaga. 

• Colegiado/a Pregunta: En este apartado se observa un mayor número de aportaciones 

por parte de los/as colegiadas. Esta sección resulta muy útil, ya que ofrece un espacio de 

interacción donde los/as colegiados/as pueden hacer todo tipo de consultas.

 – Colegiado/a Pregunta Nº 120.- Informar si en el sistema de salud de Andalucía existe 
la figura de la coordinadora de Trabajo Social en primaria y hospitalaria (o en ambas), 
o si existe jefa de servicio de Trabajo Social o similar – Responde Maria Luz Burgos. 
Málaga.

 – Colegiado/a Pregunta Nº 122.- ¿Es posible con el Máster de profesorado y otros 

méritos acceder como personal de los equipos socioeducativos? Responde Colegio 

Profesional de Málaga.

 – Colegiado/a Pregunta nº 124. - “Me gustaría preguntar si es obligatorio tener el más-

ter de Educación Secundaria para impartir clases de Formación Profesional en el 

ámbito público y privado y en que especialidades.” – Responde Miguel Cuéllar Por-
tero. Sevilla. 

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

boradoras que han hecho las siguientes aportaciones:

 – Literatura Social  Nº 121.- Purga. Amparo Carretero.

 – Cinematografía Social Nº 122.- El médico africano. Amparo Carretero.

 – Literatura Social  nº 123. - Bordados. Amparo Carretero. 

 – Cinematografía Social nº 124. - 7 Años. Amparo Carretero. 

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

la secretaria técnica de la revista, aunque también se intercalan recensiones de libros de 
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otros autores, con las aportaciones de nuestra compañera Amparo Carretero del Consejo 

Andaluz.

 – Bibliografía Nº 119.- Elaboración, gestión y evaluación de proyectos sociales. inter-

vención social y programación y Planificación y actuación estratégica de proyectos 
sociales – Sergio Andrés Cabello.

 – Bibliografía Nº 120.- Saber femenino, vida y acción social y Evaluación del apego-

attachment y los vínculos familiares. instrumentos para el diagnóstico familiar en la 

infancia y adolescencia – Reseña Editorial.

 – Bibliografía nº 121. - Revista azarbe, revista internacional de trabajo social y bienes-

tar – Reseña Editorial. 

 – Bibliografía nº 122. - Trabajando con menores vulnerables y Manual de intervención 

para familias y menores con conductas de maltrato - Reseña Editorial. 

 – Bibliografía nº 123. - Resolución del conflicto. programa para bachillerato y Ed. se-

cundaria. tomo I y II – Amparo Carretero. 

 – Bibliografía nº 124. - Educar desde el locutorio. ayuda a que tus hijos sigan creciendo 

contigo – Amparo Carretero.

• Viñetas. Nuestros colaboradores Javier Castro Berrocal y Rafa Soto han aportado a cada 

número sus dosis de humor a través de sus viñetas y crítica social.

• Cuadernillos: El apartado Cuadernillo contiene información sobre normativa, subvenciones 

y becas publicadas. En cada uno de los números del año 2017 hemos recopilado la norma-

tiva y convocatorias más significativas. Se han realizado seis.
• Especial Nº 119: 

 – 10 años de la Ley de la Dependencia, ¿y ahora qué? - José Carlos Montero Díaz. Málaga

 – 10 años del Sistema de la Dependencia y sus servicios - José Rosado Blanco. Málaga

 – Un nuevo modelo de atención que debemos seguir construyendo - Javier Pacheco Man-

gas. Málaga 

 – Diez años de la Ley de Dependencia - Rocío Narváez González

 – Trabajo Social y Dependencia en Andalucía - David Núñez Márquez

 – Visión del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia desde ASPROMANIS 
– Alfonso Rubio del Castillo. 

 – La Ley de Dependencia da respuestas y apoyo a muchas familias - José Moreno Torres

 – Ley andaluza de Servicios Sociales - Posicionamiento de los grupos parlamentarios ante 

la Ley andaluza de Servicios Sociales.
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Estadísticas web TSDifusión

Incremento 2016 a 2017

2016 2017 Valor absoluto en %

Visitantes distintos 14.965 15.219 254 1,69 

Nº de visitas 17.701 18.032 331 1,87 
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3.2. Revista DTS

Un total de 28 trabajos, 18 

en la categoría de Investiga-

ción, 6 en la de Teoría y 4 en la 

de Intervención, compitieron 
en la XXI Edición de los Pre-

mios Científicos Documentos 

de Trabajo Social que el Co-

legio Profesional de Málaga 

organiza ininterrumpidamente 

desde el año 1996. 

Esta edición destacó por la variedad de temas elegidos en los que se abordaron cuestiones 

de diversa índole, tales como: la situación internacional de las personas refugiadas, la violencia 

intrafamiliar, el T.S en el ámbito penal y pericial, etc.  

De forma paralela queremos destacar la abundante participación que el Premio ha tenido, den-

tro y fuera del territorio español aglutinando trabajos de países como Argentina, Cuba y Colombia. 

En el caso de España los artículos recibidos procedían de las siguientes Comunidades Autóno-

mas: Andalucía, Castilla y León, Cantabria, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias.

Este hecho demuestra una vez más la trascendencia que nuestro premio tiene a nivel Estatal 

y en el territorio Latinoamericano. 

Los artículos publicados han sido:

 » MODALIDAD INVESTIGACIÓN:

1. Percepción de las estrategias de afrontamiento de los profesionales que trabajan con 

personas con esclerosis lateral amiotrófica. Inmaculada González Herrera
2. Estudio de una realidad emergente en T.S: la transexualidad desde una perspectiva so-

cio construccionista. Inmaculada Patricia López Vigaray  LauraDominguez de la Rosa 
3. Violencia intrafamiliar desde la perspectiva de género: discurso de víctimas y agresores. 

Mercedes Rodríguez López, Carmenza Jiménez Torrado, Carolina Hamodi Galán, María 

del Rosario Blanco Ocampo, Ariana Marcela Salazar Cohen y María del Pilar Morad de 

Martínez. 

4. La situación internacional de los refugiados y su imagen en Twitter. Un reto para la inter-

vención desde el T.S. Carolina Rebollo Díaz y Estrella Gualda Caballero

5. Abordando el reto de la transformación digital desde el T.S. Joaquín Castillo de Mesa, 

Luis Gómez Jacinto y María de las Olas Palma García

6. Estudio de las expectativas, la percepción y el grado de satisfacción de la experiencia del 

trabajo interdisciplinar con estudiantes universitarios: experiencia piloto. Carmen María 

Salvador Ferrer y María Daniela Jurado Pérez

7. Trabajo Social y Construcción de Paz: un abordaje a las representaciones sociales del 

grupo de jóvenes escolares del proyecto rumbo paz. Cristhian Adrián García Vergara, 
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Maritza Carolina Jaimes Márquez y Sandra Liliana Melo Barajas. 

8. El cambio de perfil de las personas usuarias de Servicios Sociales en momentos convul-
sos. Darío Hidalgo Domínguez 

9. La precarización laboral. Factor desprofesionalizador del Trabajo Socia. Análisis y pro-

puestas desde la perspectiva experta. Arantxa Hernández Echegaray 

10. Aproximación al fenómeno de la violencia filioparental. María Belén Rosa Ivernón
11. Análisis crítico de las políticas públicas de empleo en la discapacidad y el género. Patri-

cia Martín Trillo

12. Otra forma de violencia de género: la instrumentalización. Guadalupe Cordero Martín, 

Carmen López Montiel e Ana Isabel Guerrero Barberán
13. Trabajo Social en el ámbito de la vivienda: una aproximación a la formación e investiga-

ción como elementos de cualificación profesional. Ana Belén García Sánchez, Eva María 

Juan Toset, Pilar Melania Ortíz Rodríguez

14. Cohousing de personas mayores. Un recurso residencial emergente. María del Rosario 

Castilla Mora y Elsa Gummà Serra

 » MODALIDAD INTERVENCIÓN:

15.  Cuando el Trabajo Social es una novedad. Macarena Paz Burgos Martínez

 » MODALIDAD TEORÍA:

16. Propuesta de intervención en mediación familiar basada en la inteligencia emocional. 

Elena Gamarra Jiménez

17. Ética y Epistemología. Francisco José Romanco Villarán

18. El Trabajo Social en al ámbito penal y laboral pericial. Sergio Oscar Libera Molina

Los finalistas de la XXI Edición del Premio Científico fueron otorgados a los siguientes autores: 
1. Modalidad Investigación en Trabajo Social:

“Percepción de las estrategias de afrontamiento de los profesionales que trabajan 
con personas con esclerosis lateral amiotrófica”.
Autora: Inmaculada González – Herrera.

 2. Modalidad Teoría y práctica del Trabajo Social:

“Ética y epistemología”
Autor: Francisco Romanco Villarán.

 3. La modalidad Intervención profesional del Trabajo Social queda desierta.
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3.3. Agenda Colegial 2017

De la mano de muñecos de Playmobil de nuestra infancia se recrea el alma de la profesión del 

Trabajo Social y con los que se iniciaban distintos paseos por el mapa urbano de algunas ciudades 

como Marbella o Málaga, desvelando el aspecto más visible de los meses solidarios y conmemo-

rativos del año.

La cual ha sido fruto del trabajo realizado por Ana Torrado, Rocío Morales y David Caracuel, 

el  mismo, ha aportado sus características fotografías. La portada representada por la marea 

naranja, la marea violeta, la marea verde y la marea blanca, en reivindicación de los servicios 

sociales, la igualdad, la educación o la salud, pilares del estado del Bienestar y campos labora-

les de la profesión.

Como es habitual, la Agenda se repartió gratuitamente gracias a la colaboración de entidades 

como Anarol, Atenzia, Ballesol, Monte Alminara, Sabadell y Sarquavitae.



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

3.4. 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. Curso de preparación de Oposiciones

En el mes de marzo dio comienzo el curso de preparación de oposiciones. El desarrollo del 

mismo se hizo a través de la plataforma online, utilizando la misma para responder a las consultas 

de los opositores. A través de ella se publicaban los contenidos del programa y se actualizaban 

aquellos aspectos que por alguna razón necesitaban de una revisión.

No obstante, la continuidad del curso se vio condicionada por las quejas recibidas a través de 

nuestros/as colegiados/as, dado que la metodología empleada por los docentes no resulto muy 

operativa.  Este hecho provocó la suspensión definitiva del curso y por defecto la devolución del 
importe que se había abonado.

4.1.2. Curso de técnicas de entrevista y de resolución de problemas durante la Valoración de 

la Dependencia

Los días 2 y 3 de abril se celebra en Asturias un curso sobre la Valoración de la Dependencia. 

El objeto de este era formar a los profesionales responsables de la valoración de la dependencia 

del Instituto de Administración Pública de Asturias.

4.1.3. Taller de supuestos prácticos: metodología y herramientas prácticas para el abordaje de 

la intervención  social en trabajo social

Dada la demanda de las personas colegiadas ante las distintas ofertas y convocatorias de opo-

siciones y bolsas de trabajo para puestos en la Administraciones Públicas, se organiza un curso de 

carácter práctico, mediante el análisis de un supuesto.

4.1.4. “Jornada de Formación Ley de Servicios Sociales de An-

dalucía”

A petición de los/las trabajadores/as sociales del Ayunta-

miento de Málaga, dentro del Plan de Formación del mismo se 

organizan las siguientes jornadas. El objeto del curso pretendía 

profundizar en la Ley andaluza publicada en BOJA del pasado 29 

de diciembre de 2016 con sus 141 artículos y las disposiciones 

reglamentarias que culminarían a finales del presente año con la 
aprobación de los instrumentos que desarrollaron la efectividad 

de la recién aprobada Ley. La jornada tuvo dos ediciones: en mayo 

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

En el ejercicio de 2017 el número total de alumnas/os que se matricularon en alguno de los 

cursos ofertados de manera online, fue de 411. 

Nº total de alumnos/as por año

CURSO Nº ALUMNOS/AS Nº GRUPOS

ONLINE

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO HUMANO 
SOSTENIBLE 5 1

ENVEJECIMIENTO ACTIVO, HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN EN LA 
DINAMIZACIÓN CON PERSONAS MAYORES 28 2

GESTIÓN PRÁCTICA DE PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 1 48 3

GESTIÓN PRÁCTICA DE PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 2 5 1

HERRAMIENTAS PARA LA INTERVENCIÓN PARA EL TRABAJO 
SOCIAL 8 1

INTERVENCIÓN CON FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUA-
CIÓN DE DIFICULTAD SOCIAL 15 1

INTERVENCIÓN CON JÓVENES Y ADICCIONES 24 2

INTERVENCIÓN EN EL ACOGIMIENTO FAMILIAR 29 3

INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS SOCIALES Y PRIMEROS AUXI-
LIOS PSICOLÓGICOS 8 1

INTERVENCIÓN PSICOSOCIALEN EMERGENCIAS Y URGENCIAS 
SOCIALES 7 1

LA MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 59 3

243

302

365

235

281

315

439
411

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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LA MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS – Edición 
para el Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón.

49 1

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

6 1

TÉCNICA/O EN GESTIÓN DE ENTIDADES SOCIALES 23 2

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y MALTRATO INFANTIL 17 2

VIOLENCIA DE GÉNERO. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN PARA EL 
TRABAJO SOCIAL 10 1

VIOLENCIA DE GÉNERO. ANÁLISIS MULTIDISCIPLINAR 4 1

SEMIPRESENCIAL

LA MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS – 2 Edicio-
nes para el Colegio Profesional de Trabajo Social de Cantabria.

33 2

PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL Y SU LABOR COMO 
PERITOS 12 1

ONLINE / SEMIPRESENCIAL

COACHING SOCIAL 21 2

En este año 2017, se han otorgado un total de 2 becas de formación. 



Nuevas
Tecnologías
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Nº DE PÁGINAS VISITADAS EN 2017

Incremento/disminución 2017 a 2018

2016 2017 Valor absoluto en %

Visitas 97.979   74.695 -       23.284   -      23,76   

Usuarios 72.785   51.349 -       21.436   -      29,45   

Páginas 259.540   218.970 -       40.570   -      15,63   

Este año, podemos notar una bajada en el acceso a la página web, ya que se han producido, 

en diferentes períodos, problemas técnicos, motivados por un lenguaje web obsoleto. Por ello, 

el Colegio se encuentra gestionando una nueva y actual web que proporcione una mejora en los 

servicios del Colegio.

21.789
21.054

19.302

17.441

19.557

15.419

12.124

17.430

20.793
21.400

18.656

14.005

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
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6.1. La Ley de Servicios Sociales de Andalucía y la entrega de los 
Premios científicos en el Día Internacional del Trabajo Social en 
Málaga

El 20 de marzo conmemoramos en Málaga el Día Internacional de la profesión con un reto 
hacia la sostenibilidad social, para que junto a las personas, se aborde la justicia social, promo-

viendo comunidades y entornos sostenibles, indicaba el Presidente colegial Rafael Arredondo en 

la presentación del acto.

Purificación Gálvez Daza, Secretaria General de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, 
disertó sobre la gran oportunidad y el revulsivo que ha supuesto la Ley de Servicios Sociales de 

Andalucía para los profesionales y destacó las más de 2.000 aportaciones, la excelente participa-

ción en la elaboración, con un total de 26 instituciones que comparecieron ante la Comisión de 

Igualdad del Parlamento o las más de 400 enmiendas, de las cuales el 60% fueron aceptadas. 
Señalaba que la Ley da respuesta a las expectativas para empoderar a la ciudadanía y pone 

especial atención a las personas en exclusión, reconociendo el derecho universal a las prestacio-

nes y servicios en condiciones de igualdad. Un pormenorizado análisis sobre las prestaciones, los 

derechos subjetivos, la participación, el programa de intervención social, la tarjeta social, la his-

toria social, el plan estratégico que forjaron los 141 artículos y los 6 Títulos que establecen ratios, 

protocolos de intervención, comités de ética, regulación de la iniciativa privada, competencias para 

la gestión directa o las cláusulas sociales, entre otras  aportaciones.

David Caracuel, vocal de publicaciones hizo un breve recorrido del XX Premio Científico, desta-

cando la importante participación lograda en esta edición y agradeciendo a la Facultad de Estudios 

Sociales de la Universidad, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Málaga por patrocinar tan inte-

resante iniciativa.

Laura Pacheco Montero recibía de manos de la Delegada de Servicios Sociales y Centros Asisten-

ciales de Diputación, Lourdes Burgos Rosa, el Premio en la Modalidad Intervención Profesional por 
su trabajo titulado “Bancos del Tiempo y Huertos Urbanos como herramientas para el Trabajo Social 

en la intervención gerontológica”.

En su disertación destacaba que ambos elementos servían para mantener la autonomía e in-
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dependencia de las personas mayores e incidían en el bienestar físico e intelectual, en definitiva 
numerosos beneficios y posibilidades que ofrecen en la práctica del Trabajo Social y para el fomento 
de la calidad de vida.

Gianluigi Moscato recogió el Premio del que hizo entrega Julio Andrade Ruiz, Teniente de Alcalde 

Delegado de Derechos Sociales, Buen Gobierno y Transparencia, en la modalidad de Investigación 
en el ámbito del Trabajo Social y agradeció a sus compañeros de trabajo Maria Isabel Hombrados y 
Mario Millán, explicando que el mismo aborda desde el Trabajo Social el fenómeno de las familias 

interculturales (o mixtas), familias que carecen de estudios centrados, en los factores de protección 

y bienestar, partiendo del número de divorcios y disoluciones, de los mecanismos para mejorar la 

relación de pareja y el análisis de los factores sociales y relacionales reclamando mayor formación 

de los profesionales.

Miriam Sánchez Reyes recibía de la Universidad de Málaga el Premio en la Modalidad Teoría del 

Trabajo Social por su trabajo “El Impacto de los avances neurocientíficos en la profesión del Trabajo 
Social: presente y propuestas de futuro”, señalando que los recientes avances en esta disciplina 

están contribuyendo a mejorar la comprensión del ser humano, campo de acción del Trabajo Social, 

proporcionando una nueva forma de abordar temas que son esenciales para las y los trabajadores 

sociales, como pueden ser las relaciones sociales, el apego, las adicciones, la empatía o la salud 

mental. Explicaba la doctora las razones de por qué el Trabajo Social debe comprender la Neurocien-

cia moderna, mostrando diferentes ejemplos de la práctica profesional bajo la explicación de los co-

nocimientos neurocientíficos, y, aportando novedades en nuestro campo como propuestas de futuro.

La última parte de la Jornada sirvió para presentar el cartel y las Bases del XXI Premio Científi-

co DTS animando a todas las personas colegiadas a participar, finalizando con un reconocimiento 
público a la Diputación provincial, a través del Área de Servicios Sociales y Centros Asistenciales, al 

Ayuntamiento de Málaga desde el Área de Derechos Sociales, Buen Gobierno y Transparencia y a 

la Universidad de Málaga desde la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo por su inestimable 

patrocinio del Premio, un año más.
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Eva María del Pino Villarubia, directora de la revista DTS presentó un resumen de la convocatoria 

del XXI Premio Científico 2016, invitando a las personas asistentes en la sala a presentar sus tra-

bajos 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 

intervención profesional y la teoría en trabajo social.

6.2. Celebración del Día Internacional del Trabajo Social. Acción 
de calle, visibilizando el Trabajo Social

El día 21 de marzo, el Colegio Profesional en colaboración con la Facultad de Estudios Sociales 

participó en un acto de visibilización de la profesión, llevada a cabo en la Plaza de Félix Sáenz de 

Málaga. En el trascurso de la mañana más de cien alumnos y alumnas del Grado en Trabajo Social 

de la UMA repartieron lazos naranjas, participaron en un vídeo, a la par que realizaban una encuesta 

a la ciudadanía sobre el grado de conocimiento de nuestra profesión.

A través de un flyer se dio a conocer qué es el Trabajo Social como promotor del cambio y el de-

sarrollo social, la cohesión social y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Igualmente, el 
documento explicaba con detalle los campos y áreas en las que pueden desarrollar sus funciones los 

Trabajadores/as Sociales. 

6.3. El Colegio de Málaga presenta en la UMA tres guías educa-
tivas en el Día internacional del bullying

El Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga ha presentado tres guías educativas bajo el 

título “Trabajo Social en Educación. Guías para la prevención”, elaboradas por Maria José Martea-

che Martín, Maria Victoria Álvarez Bazalo, Isabel González Mendoza y Ana Martín Yus, en el marco 
de la Semana de la empleabilidad desarrollada en la Facultad de Trabajo Social .

Las trabajadoras sociales de la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, 

comenzaban explicando la justificación de su elaboración para dar a conocer todos los recursos 
existentes, al igual que por el desconocimiento del medio educativo a la hora de sensibilizar sobre 

temas tan sensibles.
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La Guía de Absentismo, según las au-

toras, ocupa la mayor parte de su trabajo, 

dedicándose a informar y sensibilizar a los 

ayuntamientos. A menudo ofrecen informa-

ción práctica para actuar ante un supuesto 

de maltrato infantil ya sea en contenidos bá-

sicos, con preguntas frecuentes de los profe-

sores o con la guía de recursos. Igualmente 
tienen establecido un procedimiento para 

identificación y notificación, actuaciones in-

mediatas, servicios médicos o evaluación 

social.

La Guía de Género y de abusos sexuales 

recogen cualquier hecho que se haya podi-

do producir tanto dentro del centro escolar 

como fuera de él e incluye la definición del 
maltrato de género y/o abuso sexual, tipos 

de violencia de género, razones por qué los 

jóvenes no cuentan las violencia que sufren, como intervenir, recursos para la intervención, qué no 

se debe hacer, no sobreproteger o dónde pedir ayuda, teléfonos o el Instituto Andaluz de la Mujer.
La Guía de Prevención de Abusos sexuales en centros educativos y residenciales recoge el sopor-

te documental, definiendo, fijando como detectarlo, diferenciando mitos y realidades, características, 
consecuencias, prevención, el abordaje integral, la intervención individualizada, ayuda para adultos, 

menores, estrategias para residencias, control de horarios, formación, redes sociales…

6.4. Fallo de la  XXI Edición del 
Premio Científico de la revista  
DTS

El pasado mes de noviembre se produjo el Fallo 

del XX Premio Científico, en el que han participado 
un total de 29 trabajos. Cada año se vienen alcan-

zando cotas muy interesantes de participación, que 

han consolidado el Premio en sus tres modalidades.

Esta edición destaca por la variedad de temas 

elegidos en los que se abordan cuestiones de di-

versa índole, tales como: la situación internacional de las personas refugiadas, la violencia intrafa-

miliar, el trabajo social en el ámbito penal y pericial, las adicciones, o desde el ámbito de mayores 

y la vivienda, entre otros.   
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Modalidad Investigación en Trabajo Social:

“Percepción de las estrategias de afrontamiento de los profesionales que trabajan con perso-

nas con esclerosis lateral amiotrófica”.
Autora: Inmaculada González – Herrera.

Modalidad Teoría y práctica del Trabajo Social:

“Ética y epistemología”

Autor: Francisco Romanco Villarán.

 

La modalidad Intervención profesional del Trabajo Social queda desierta.

6.5. Día de la persona Colegiada 2017

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 2018.

6.6. Presentación Agenda 2018

La presentación oficial de la Agenda Colegial fue oficiada por 
David Caracuel, que describió con detalle los contenidos de la 

misma. En esta edición el Colegio publicó un Concurso de Micro-

relatos destinado a las personas colegiadas para que narrasen 

en primera persona experiencia sobre Trabajo Social. 

La convocatoria tuvo una excelente acogida y se recibieron 

trabajos de numerosos colegiados/as que decidieron participar 

de manera activa en esta iniciativa. Los microrelatos publicados 

fueron ilustrados con imágenes aportadas por los/as partici-

pantes y cada uno de los meses se detallaban experiencias relacionas con el ámbito de lo social.
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6.7. Colegiado del Año

Rafa Soto recibió el galardón tras haber sido vo-

tado por los compañeras/os como Colegiado del Año 

2017. 

6.8. Entrega del 0,7% a PRODIVERSA

Se hace entrega del 0.7% a la entidad 

Prodiversa por su labor en proyectos de Coo-

peración Internacional.

6.9. El Colegio participa en el grupo de trabajo sobre el modelo 
de servicios sociales creado por el Consejo General

El Colegio de Málaga ha decidió tomar parte activa en el grupo de trabajo creado por el Consejo 

General de Trabajo Social y que celebró su primera reunión presencial el pasado mes de octubre 

en Madrid.

Un total de 27 colegios y 64 personas expertas colaboran en el mismo realizando sus aporta-

ciones al objeto de configurar el modelo de servicios sociales desde el Trabajo Social, poniéndose 
sobre la mesa distintas cuestiones importantes para su discusión.

En el primer encuentro se abordaron temas como el objeto o los objetivos del sistema público, 

los derechos subjetivos, la relación con otros sistemas y nuestra profesión como profesionales de 

referencia.
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7.1. Adhesión a la Plataforma del Bosque Urbano

En el mes de Octubre el COTS se suma a la Plataforma Ciudadana Bosque Urbano. 

Desde el Colegio de Profesionales en Trabajo Social apoyamos esta campaña, difundiendo y 

promoviendo un espacio verde, libre de construcciones.

7.2. Firmado convenio entre el Colegio y la Fundación General 
de la Universidad de Málaga

El Colegio Profesional y la Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) rubrica-

ron un Convenio de colaboración entre ambas instituciones para la consecución de fines comu-

nes y la realización de actividades que redunden en beneficio mutuo y en logro de sus respecti-
vos objetivos, con especial referencia a las relacionadas con la formación.

Entre las modalidades de colaboración se enumera la organización conjunta de cursos, se-

minarios, conferencias y jornadas de formación, el intercambio de información y documentación 

sobre las actividades formativas que desarrollen ambas instituciones conjuntamente y cuantas 

otras sean consideradas de interés mutuo.

El Convenio tendrá una vigencia inicial de un año y sobre la base del mismo, al CODTS tiene 

prevista la edición de un curso sobre el modelo de intervención centrado en la persona y unidad 

de convivencia, que la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía determina como modelo de 

atención en los Servicios Sociales Comunitarios.

7.3. Suscrito el acuerdo laboral entre personal y la Junta de 
Gobierno del Colegio de Málaga hasta 2020

En la Asamblea Ordinaria del Colegio Profesional, celebrada el pasado 13 de febrero refren-

dó el acuerdo laboral alcanzado entre las trabajadoras y trabajadores del Colegio y la Junta 

de Gobierno. En el mismo se recoge la jornada laboral para el personal con 35 horas y las 

otras con contrato de 39 horas, con su distribución horaria correspondiente, inclusive para el 

personal con discapacidad, las vacaciones y permisos retribuidos, la movilidad funcional, la 
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formación profesional del personal en temas tan esenciales como la prevención de riesgos 

laborales, la atención a la ciudadanía, las nuevas tecnologías u otras materias de interés. 

Igualmente el texto recoge el incremento salarial conforme al Convenio de Oficinas y Despa-

chos, actualizado trienalmente y la regulación de cobertura de las situaciones de incapacidad 

temporal, enfermedad común, accidente de trabajo o accidente no laboral.

El acuerdo, que puede ser prorrogado, prevé su duración hasta el 31 de diciembre del año 

2020.

7.4. GISEMA participa en las Jornadas sobre Seguridad, Emer-
gencias y Catástrofes de la UMA

El pasado 1 y 2 de junio el Grupo de Intervención Social en Emergencias Málaga (GISEMA) par-
ticipó en las XI Jornadas de la Universidad de Málaga sobre Seguridad, Emergencias y Catástrofes 
celebradas en la en la Escuela de Ingenierías, organizadas por la Cátedra de Seguridad, Emer-
gencias y Catástrofes. Se abordaron temas como el éxodo de refugiados o los últimos atentados 

terroristas con múltiples víctimas. 

Durante el primer día se desarrollaron una serie de ponencias y mesas entorno a la interven-

ción de diferentes equipos intervinientes en las emergencias, así como los diferentes organismos 

participantes. Mediante la colocación de unos stands, los distintos organismos, pudieron dar infor-

mación sobre sus funciones y las actividades que realizan, en este caso el Grupo de Intervención 
Social en Emergencias Málaga (GISEMA) informó sobre las funciones del Trabajo Social en emer-
gencias (acompañamiento, búsqueda de recursos, reagrupación…).

En la segunda jornada se desarrolló un simulacro, localizado en diferentes zonas y escenarios, 

las personas componentes del grupo pudieron poner en práctica sus funciones de filiación y deri-
vación de familiares y víctimas a los siguientes equipos intervinientes, tales como Cruz Roja, UME, 

061, SUMA, Protección Civil, Policía Local, etc.
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7.5. El Colegio de Málaga participa en una jornada de concien-
ciación sobre el respeto a la diversidad afectivo-sexual

El pasado 22 de junio de 2017,  en representación del CODTS-Málaga D. Rafael Soto participó 

en las jornadas formativas para “Concienciar en el Respeto a la Diversidad Afectivo-Sexual y de 

Género” organizada por la Diputación de Málaga. 

Se habían programado dos mesas redondas, una integrada por profesionales y representantes 

de Colegios Profesionales, y otra compuesta por diversos Colectivos LGTBI de Málaga y provincia.
La segunda mesa, la de los colectivos LGTBI, tenían como objetivo hacer un breve recorrido de 

su trayectoria histórica hasta la situación actual. 

Y la primera, en la que participamos representantes de Colegios Profesionales de Derecho, 

Psicología y Trabajo Social, tenía como objetivo prioritario la sensibilización de de los colectivos 

profesionales, proporcionar conocimientos y herramientas necesarias, así como potenciar la ad-

quisición de habilidades para abordar en su ámbito profesional las situaciones de diversidad afec-

tivo-sexual y de género.
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El CODTS
en los medios
de comunicación

8



[74]
Memoria 2015 CODTS Málaga

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.

- I Jornadas del Consejo Andaluz de Trabajo Social
- Celebración del Día Mundial del Trabajo Social

- Presentación de las Guías sobre El Trabajo Social en Educación

- Concentración en apoyo a la agresión sufrida por una Trabajadora Social del Ayuntamiento 

de Málaga.
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8.2. Anexos

Enero 2017
Eco Diario, La Información, La Vanguardia, Europa Press, El Correo de Andalucía.
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Marzo 2017
UMA.

Mayo 2017
La Opinión de Málaga.
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Julio 2017
Diario Sur, Málaga Hoy.
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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.

A lo largo del año 2017, el colegio profesional ha venido realizando las actividades planificadas 
en su plan de trabajo así como aquellas otras en función de sus objetivos, en todos los casos di-

rigidas a la defensa y promoción de la profesión, como además una intensiva actividad formativa, 

tanto desde la plataforma online, dando cabida a cursos específicos de materias concretas como 
cursos presenciales fundamentalmente dirigidos a preparación de oposiciones tanto en la parte 

teórica como práctica. Este año como novedad a través del colegio de Málaga nuestros formadores 

han impartido tanto cursos online como presenciales en Asturias, Cantabria y Aragón. 

Las fuentes de financiación de las que dispone el colegio para poder llevar a cabo todos sus 
fines son:

- Las cuotas colegiales

- La venta de publicaciones

- La formación, tanto presencial como en formato online

- Los convenios y subvenciones con distintas entidades públicas y privadas

Se incluye un cuadro resumen sobre la liquidación del presupuesto anual del colegio, distin-

guiendo entre ingresos presupuestados y realizados; gastos presupuestados y realizados, poste-

riormente las desviaciones que se producen y finalmente la posible desviación entre los ingresos 
y los gastos reales.

Importante destacar, que para un mejor entendimiento el presupuesto anual se calcula en 
base a criterios 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 y el signo positivo más cobros que pagos.
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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 él que 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. 
Ya que a la hora de contabilizar el IVA tenemos que tener en cuenta el carácter de nuestra enti-
dad, donde 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 entre los ingresos del colegio que devengan IVA, 
y todos los ingresos tanto los que devengan IVA como los exentos: estos datos serían del ejercicio 
finalizado, por lo que sería prorrata prevista para el año que empieza y real para el ejercicio que 
termina. El porcentaje de prorrata previsto para 2017 fue del 10%, al finalizar el año 2017 la pro-

rrata es la misma, así que la prorrata real y prevista para el año 2017 es la misma. Y por tanto la 

prorrata prevista para el año 2018 sigue siendo del 10%.

9.3. Aplicación del Resultado

Evolución del resultado del Colegio

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.



[81]
Memoria 2015 CODTS Málaga

El resultado del ejercicio 2017 ha sido de 3.959,57 € de excedente positivo. Como se puede 

ver en el cuadro anterior, después de varios años en excedente negativo cuyo peor resultado se 

experimentó en 2013, es a partir de esta fecha que se inicia una recuperación donde el año 2016 

y este 2017 ya se obtuvieron saldos positivos. Aunque en este último de menor cuantía que el 

anterior, siendo una de las circunstancias el que no se pudo llevar a cabo el curso de oposiciones 

presupuestado inicialmente, así como el ingreso previsto por parte de la Diputación Provincial 

correspondiente a la cuantía del premio científico, ya que aún se encuentra pendiente de firma el 
convenio acordado, importe este último que debería ser abonado en el ejercicio de 2018. Y la ac-

tualización salarial realizada al personal laboral cuyos costes se han mantenido congelado durante 

los últimos años.  Por su parte si se ha seguido vendiendo temarios de oposiciones e impartiendo 

cursos tantos online como presenciales fundamentalmente de talleres prácticos. Así como la for-

mación tanto en formato online y presencial que se ha realizado fuera de la provincia.

En este resultado, es de resaltar los incrementos en las cuotas colegiales, fruto del aumento 

considerable de altas que tuvimos a lo largo del año 2016 y que se han mantenido en 2017. En 

cuanto a la cuota de alta ha sido similar al año 2016.

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 incluye 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 2017 no se ha adquirido ningún bien intangible. 
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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-

dos/as, que es el “SAGE SP-CONTAPLUS Y SAGE SP-FACTURAPLUS”, estos dos cambiaron al 

régimen de suscripción.

 – 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 cuatro sillas de oficina para las trabajadoras, el impor-
te total de la factura ha sido de 285.70 € con IVA, incluido que se ha imputado todo a gastos 
por su menor importe, por ello no aparece en el cuadro de amortización: 

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 canti-

dad pendiente de amortizar. Solo aparece el inmovilizado pendiente de amortización.

Cuadro de amortización de inmovilizado tangible



[83]
Memoria 2015 CODTS Málaga

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 4.011,21 €.

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 de 2016, 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 €. El importe inicial fue de 30.000 €, a 31 de diciembre el importe del capital 
pendiente de amortizar es de 22.006,19 €. 

9.5. Ingresos y gastos

El cuadro siguiente detalla los ingresos del Colegio durante el ejercicio 2017.

9.5.1. Ingresos

Si estas partidas se unifican en los principales conceptos que generan los ingresos del colegio, el 
resultado se puede observar en el siguiente gráfico.
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Ingresos de actividades realizadas en el año 2017 cuyos cobros cubren solo los costes ocasio-

nados para la consecución de las mismas, son los siguientes:

Ingresos por subvenciones o convenios con la Administración Pública y privada:

Análisis de las distintas partidas:

En principio tenemos que hacer constar que para el año 2017 el Excmo. Ayuntamiento de Má-

laga ha cambiado el sistema de justificación de las subvenciones concedidas. En este año el Ayun-

tamiento ha concedido a nuestro colegio profesional la cantidad de 1.500 €, en el mes de agosto 

ingreso el 75 % de la misma, como todos los años. Pero este año como novedad la justificación 
hay que presentarla en los dos primeros meses del año siguiente, es decir, de 2018. Aplicando el 

principio de prudencia no podemos llevar a este año 2017 el ingreso porque no está justificada, ya 
en el momento de la redacción de esta memoria se ha presentado la justificación correctamente y 
estamos a la espera de confirmación e 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-
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rante el año 2017. Este importe se utiliza para sufragar parte de la dotación económica de algunas 

de las modalidades.

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 355.77 €.

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 2017. 
A lo largo de 2017, hemos continuado con la venta del temario de oposiciones para los traba-

jadores sociales de la Junta de Andalucía tanto de la parte común como de la parte específica, 
como se ha podido ver anteriormente en el cuadro de ingresos, por lo que aparece en la cuenta de 

gastos, en ambos casos se han adquirido 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, además de los gastos de ponentes de los cursos de 

oposiciones y revisión de temario.

Los gastos de imprenta corresponden a la impresión de la revista con los artículos ganadores 

del premio científico, varios y la agenda 2018. 
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 

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.

Si aglutinamos los gastos en las principales partidas podemos ver en el siguiente gráfico su 
distribución:
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Por otro lado, en el siguiente cuadro recogemos los gastos ocasionados en el colegio para el 

mantenimiento tanto de inmovilizado tangible e intangible. Cabe resaltar que en este año se reali-

zaron tareas de pintura en nuestra sede.

En la partida de “otros gastos de explotación”, cuenta 629, se incluyen todos los gastos oca-

sionados 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 gastos 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.
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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 2017.
Después de varios años de congelación salarial a consecuencia de la crisis, este año se han 

actualizado los costes laborales del personal, conforme al convenio de oficina y despachos de  la 
provincia Málaga.

9.8. Junta de Gobierno

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

ca por la labor que desarrolla. Donde sólo le son sufragados aquellos gastos motivados por el ejer-

cicio de sus funciones, como: desplazamientos, dietas, gastos de alojamiento, etc. Ascendiendo la 

cantidad en este concepto durante el año 2017 a 136.96€. También hay que hacer referencia, a 

las cantidades satisfechas por gastos de desplazamiento y dietas para miembros de junta de go-

bierno que asiste a reuniones del Consejo Andaluz y que asciende a 84.54€, 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, 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 2016 y 2017. 

Para el cálculo tomamos como referencia el año 2017 y calculamos en porcentaje el aumento o 

disminución para la partida con relación al año 2016.

LIQUIDEZ

En este año 2017, por segundo año consecutivo el resultado del ejercicio ha sido positivo, 
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aunque en menor cuantía que en el año 2016. 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 

2017 tanto la formación online como la presencial, y sobre todo la formación que hemos imparti-

dos para otros colegios y entidades de España, en concreto los colegios de Cantabria y Aragón, y 

el instituto de administraciones públicas de Asturias. A lo largo del año 2017 se canceló la cuenta 

que el colegio tenía con la entidad financiera UNICAJA, y se traspasó el saldo positivo a la cuenta 
del Sabadell, en esta entidad el colegio posee una línea de crédito de 20.000 €, de la cual a 31 

de diciembre tenía un saldo negativo de 4.011,21 €, que sería lo dispuesto de la línea de crédito. 

La deuda que mantienen nuestros clientes, una parte corresponde a las cuotas pendientes de 

nuestros colegiados, que prácticamente se mantienen igual que en el año anterior. Otra parte de 

la deuda corresponde a los derechos de autor contraídos con la editorial MAD SIETE EDITORES, así 
como de la publicidad de la agenda.

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 del balance se recoge la deuda de los colegiados, que asciende a 8.624,75 

€, el mayor importe de la deuda se concentra en 12 colegiados/as. El importe de la deuda de los 

colegiados se reparte de la siguiente manera, la mitad aproximadamente es la deuda de los cole-

giados con los que mantenemos contencioso, el resto son colegiados con acuerdos de liquidación 

o devoluciones puntuales.

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.
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En este año tanto el pasivo no corriente como el corriente han continuado disminuyendo. Como 

se puede comprobar por la ratio de endeudamiento comparada con el año anterior.

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

En el año 2017, aunque en el resultado final el colegio ha obtenido un resultado positivo, pero 
de menor cuantía que en el año 2016, la cifra bruta de negocio ha sido inferior que en el año 

anterior. Hay que destacar que este año ha vuelto a subir el importe de la partida de ingresos por 

cuotas colegiales, en este caso ha sido de un 5.3%, en el caso de los ingresos de las altas colegia-

les se han mantenido en la misma línea que el año anterior. Las partidas que han disminuido han 

sido la venta de libros y la formación en gran medida porque, excepcionalmente en el año 2016 

se impartió curso presencial preparatorio para las oposiciones a trabajador social de la JJ.AA. y en 

este año no. Cabe destacar que lo que si ha tenido gran auge en este año ha sido la prestación de 

servicios de formación para otros Colegios profesionales o entidades, como ya se ha mencionado 

anteriormente.

9.10. Cuentas anuales
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9.11. Balance de situación





Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga
www.trabajosocialmalaga.org

COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL - MÁLAGA

colegio_trabajo_social_malaga

COLEGIOTSMALAGA


