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Presentación
Con la presente memoria cumplimos lo que nos marcan nuestros estatu-

tos a fin de dar traslado del trabajo realizado, así como de los recursos em-

pleados en lo que refiere al aspecto económico. Pero más allá del aspecto nor-
mativo por el que estamos obligado, el momento de realizar este documento, 

y en el ámbito más personal a la hora de escribir esta introducción, nos obliga 
a realizar una mirada atrás de todo un año. 

Lo que van a encontrar en las siguientes líneas no sólo son palabras, imá-

genes o números, sino que detrás hay una carga de sentimientos y valores 
que impregnan todo el trabajo realizado. El compromiso social y con nuestra 
profesión, que sustenta todo los esfuerzos del día a día.

Un año más, la dinámica del colegio ha continuado centrada en la defensa del Trabajo Social con mayúsculas, 
en la defensa del Sistema Público de Servicios Sociales como garante de la protección social en nuestro país. La 
defensa de modelos de intervención superadores de otras etapas, situando a las personas en el centro de estos. O 
la defensa de un nueva ley de Servicios Sociales en Andalucía. Elementos todos ellos debatidos y abordados duran-

te el desarrollo del 2º Congreso Provincial de Trabajo Social de Málaga, que celebrado en el mes de noviembre, ha 
significado un nuevo espacio para la participación y el encuentro, no sólo ya para los profesionales de la provincia, 
sino para otros muchos de otros territorios del país que decidieron acudir. Sin duda, como bien decía el lema del 
congreso, y se pudo demostrar tras sus conclusiones, el Trabajo Social tiene respuestas, sólo hace falta nuestro 
propio empoderamiento para su desarrollo.

Pero hasta llegar a este congreso, durante el año se desarrollaron las actividades que ya vienen siendo habitua-

les y que se encuentran planificadas en el plan de trabajo. Desde la entrega del Premio Científico de Documentos 
de Trabajo Social y la celebración del Día Internacional del Trabajo Social, en esta ocasión enmarcados ambos en 
las jornadas de innovación social realizadas junto con la Diputación Provincial. A la formación continua, principal-
mente desde el portal de formación online, convertido en un referente para la profesión en el conjunto del estado. 
O recordar la participación junto con los alumnos de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, donde año tras 
año el Colegio se hace presente. Hitos todos estos, unidos a la participación activa en los foros en los que el colegio 
pertenece, desde la Red de Lucha Contra la Pobreza en Andalucía (EAPN), al Consejo Andaluz de Trabajo Social o 
el Consejo General de Colegios Profesionales.

Aunque estoy convencido que, junto al congreso provincial ya mencionado, el pasado año se recordará en 
el Colegio Profesional como el año en que tras convocarse las elecciones para elegir nueva Junta de Gobierno, 
todas las expectativas se vieron superadas con la presentación de hasta tres candidaturas. Circunstancia que ha 
supuesto un revulsivo de cara al debate sobre el cómo y el qué se estaban realizando las cosas, sobre propuestas y 

líneas estratégicas a seguir en un futuro, un debate con una participación histórica en unas elecciones del Colegio. 
Elecciones que vinieron avalar el trabajo que ya se venía realizando, y a la vez suponen una exigencia mayor si cabe 
para la nueva Junta de Gobierno elegida. Esta realidad nos sitúa ante un Colegio que nuevamente ha demostrado 
su viveza y su actividad. Y quiero finalizar agradeciendo a todas las personas que durante estos años han formado 
parte de las Juntas de Gobierno, así como de las que decidieron presentarse, y como no a las elegidas.

Rafael Arredondo Quijada

Presidente del Colegio Profesional de Málaga
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JUNTA DE GOBIERNO

Presidente: Rafael Arredondo Quijada
Vicepresidenta: Dolores Ropero Morente

Secretario: José Carlos Montero Díaz
Tesorera: Isabel Cuenca Alcántara

Vocales: 

Vanessa Cuadrado Carvajal
María González Reina

Mónica Tabares Arrebola

Ana María Torrado Botana

Micaela Jiménez Fortes

ASAMBLEA GENERAL

Colegiadas y Colegiados

Coordinador Técnico
y Asuntos Profesionales

Secretaría Asuntos
Económicos

Biblioteca y 
Publicaciones

Nuevas Tecnologías 
y Formación

Organigrama
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1.1.- Asamblea General

Con fecha 17 de febrero tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria del Colegio en la que se so-

metió a aprobación el presupuesto anual y la memoria del Ejercicio anterior.  
En el trascurso de la misma, la Junta de Gobierno resaltó distintos aspectos como el aumento 

de la colegiación que en 2014 supuso un total de 74 nuevas altas frente a las 63 producidas en el 
2013 y con un total de 55 bajas en ambos ejercicios.

Igualmente, se resaltaron la apuesta por la formación continua y la oferta formativa online que 
nos seguía posicionando posiblemente entre los principales portales en Trabajo Social de toda 
España. También se aprobaron las cuentas y la memoria del ejercicio de 2014, el presupuesto y el 
plan de trabajo para 2015.

1.2.- Juntas de Gobierno

Durante el ejercicio se llevaron a cabo reuniones periódicas de la Junta de Gobierno en las 
siguientes  y con los contenidos que se relacionan:

• 20 de enero, abordándose temas como el II Congreso de Trabajo Social, reclamaciones 
judiciales, Asamblea del Consejo General y del Consejo Andaluz, Presupuesto 2015, con-

vocatoria Asamblea Provincial, Formación, Día Internacional del Trabajo Social, Comisión 
Deontológica y Publicaciones.

• 17 de febrero, abordándose las altas y bajas de colegiadas, formación, Boletín Social y 
varios.

• 24 de marzo, en el que se trataron temas de formación, préstamo bancario, Congreso de 
Trabajo Social, Consejo Andaluz e informaciones varias.

• 5 de mayo, tratándose la convocatoria electoral para la Junta de Gobierno, el II Congreso 
de Trabajo Social, Bancos de Alimentos, formación, Campaña Stop Rumores e informacio-

nes varias

• 29 de septiembre, en la que se abordan temas de la Comisión de Ética, Congreso Provin-

cial, Plan de Formación, Ciclo de Charlas Coloquio, Consejo Andaluz, Premio Científico, 
entidad propuesta para el 0,7% e informaciones varias.

• 10 de noviembre, que estudió el reglamento de la Comisión de Ética, el listado de peritos 
y mediación, el Día del Colegiado, Congreso, proceso electoral para elección Junta de 
Gobierno y Convenio con la asociación Aprovada.

• 1 de diciembre, que abordó temas del proceso electoral y la celebración de los Derechos 
Humanos.
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MIEMBROS DE JUNTA DE GOBIERNO

1.3.- Elecciones a Junta de Gobierno

A través de la página web, redes sociales, boletín informativo y tablón de anuncios se inició el 
proceso, posibilitándose la presentación de candidaturas y el derecho al voto según se recoge en 
nuestros estatutos. 

El día 21 del mes de diciembre se llevó a cabo la votación durante toda la jornada  para elegir 
Junta de Gobierno para el período 2015-2019,  con una importante participación de colegiadas y 
colegiados.

La participación fue de 140 personas, de la cuales un voto fue en blanco, y obteniendo las 
candidaturas los siguientes resultados:

• Mª Belén Lorente Molina alcanzó 47 votos.
• Rafael Arredondo Quijada consiguió 92 votos, resultando la ganadora.

Presidente
Rafael Arredondo Quijada

Tesorera
Isabel Cuenca Alcántara

Vicepresidenta
Dolores Ropero Morente

Secretario
José Carlos Montero Díaz

Vocal de Dependencia
María González Reina

Vocal de Dependencia
Vanessa Cuadrado Carvajal

Vocal de Género
Micaela Jiménez Fortes

Vocal de Publicaciones
Mónica Tabares Arrebola

Vocal de Formación
Ana María Torrado Botana
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Quedó proclamada la candidatura formada por las siguientes personas:

Rafael Arredondo Quijada 
Ana Mª. Torrado Botana 
Dolores  Ropero Morente 

José Carlos Montero Díaz 
Vanesa Cuadrado Carvajal 
Rosa Mª. Ramos Clavero 
Rosa Raquel Ruiz Trascastro 

Josefa Reyes Molina 
María González Reina 
Micaela Jiménez Fortes 
Estefanía  Álvarez Tallón  

David Caracuel Ruiz

1.4.- Comisiones de Trabajo

• Grupo social en Emergencias

La Comisión de Emergencias y 

Catástrofes del año anterior, que 
estaba compuesta por 9 personas, 

pasó a estar compuesta por un total 

de 29 compañeras y compañeros, in-

teresadas en el tema.
Una de las primeras labores reali-

zadas fue un curso de formación en 

el que participaron, de forma gratui-

ta, todas las compañeras de la Comisión, que así lo desearon, impartido por Dimas David López 
Esparrell y donde conocieron la implicación precisa para formar parte del equipo para poder ser 

activados como dispositivo complementario y colaborador ante situaciones de crisis y catástrofes.
La Comisión creó una nube para alojar virtualmente numerosa bibliografía y legislación y una 

hoja de inscripción para tomar parte en el Grupo Social y al que se adscribieron un total de 20 
personas en el mes de abril. 
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De entre las actividades más relevantes realizadas por los miembros del Grupo, podríamos 
resaltar la visita al Centro Municipal de Emergencias del Ayuntamiento, donde fueron recibidos 

por el Coordinador General del Área de Gobierno de Seguridad, Juan Fernando Gómez Velasco, y 
por personal de Protección Civil. En la misma, giramos visita a las instalaciones y conocimos los 
distintos niveles de emergencias y los distintos protocolos de que disponen.

Otra de las jornadas, la dedicamos a conocer el centro de Gestión de Emergencias de Cruz Roja 
en el PTA, con todo el dispositivo y los recursos materiales y humanos de que dispone la logística 
para emergencias de la entidad. Julio Pulido, Director del Departamento de Salud y Socorros nos 
relató el Plan de Intervención en Socorrismo y Emergencias en eventos como la Semana Santa, 
las ferias, los conciertos y los perfiles de los equipos o las funciones de los trabajadores sociales 
o los dispositivos de los equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de albergue y 
alojamiento temporal en casos de riesgos colectivos y calamidades públicas.

Otro elemento a destacar, lo fue la firma de un Convenio con el Ayuntamiento de Málaga, me-

diante el cual se creaba el Grupo Social de Emergencias del Colegio para ser movilizado antes las 
situaciones en emergencias que pudieran producirse.

• Comisión de Ética

La Comisión ha renovado a las 
personas pertenecientes a ella y ela-

borado el nuevo Reglamento. Ya, con 
dicho reglamento de funcionamiento 
de la Comisión y Protocolo de actua-

ción, quedó constituida la nueva co-

misión como órgano consultivo, lugar 

de debate y reflexión para las perso-

nas colegiadas y para la propia Junta 
de Gobierno, ayudando y asesorando a la misma a identificar y resolver las dudas o problemas 
éticos que se presenten en el ejercicio de nuestra profesión.

Se han definido hasta 5 objetivos, tales como: 
• Asesorar a la Junta de Gobierno en materia de deontología profesional respecto a cuestio-

nes planteadas por personas colegiadas, por entidades o por la ciudadanía en general. 
• Informar en los procedimientos informativos y disciplinarios o sobre consultas relacionadas 

con actuaciones profesionales, cuando la Junta de Gobierno lo solicite. 
• Emitir informes en aquellos asuntos en los que la interpretación o aplicación del Código 

Deontológico suscite controversia. 
• Emitir opiniones, recomendaciones y dictámenes respecto a cuestiones de deontología pro-

fesionales.
• Hacer propuestas a la Junta de Gobierno sobre formación y difusión de cuestiones que les afecten. 
Igualmente prestarán asesoramiento genérico a las y los profesionales que lo requieran, elaboran 

criterios generales sobre aspectos deontológicos y difunden cuestiones éticas en Trabajo Social.



• Comisión de Mediación y Ejercicio Libre

El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social (CODTS) de Málaga conmemoró el Día Eu-

ropeo de la Mediación con el objetivo de dar a conocer las ventajas de utilizar este método de 
resolución de conflictos en múltiples asuntos.

Junto a otros Colegios Profesionales y seis asociaciones participamos en el acto celebrado en el 
Centro de Arte Contemporáneo en el que tomaron parte el Consejero de Justicia de la Junta, Emilio 
de Llera y el Juez Decano de Málaga, Jose María Páez, que resaltaron que la experiencia de Málaga 
en Mediación es pionera no solo en Andalucía, sino también en España. El Colegio participante  en 
la Mesa Redonda de Clausura se congratuló del hecho de que de las 1.342 personas inscritas en 
el Registro de Personas Mediadoras de la Junta de Andalucía, un total de 504 fueran trabajadoras 
sociales, representando el colectivo más numeroso y el 37,56% del total.

Desde el Colegio se reclama la necesidad de emprender campañas de difusión de este recurso.
El CODTS ha estado presente igualmente en el Grupo “Mediación Málaga” junto a otros Cole-

gios Profesionales, asociaciones e instituciones públicas.
Desde el CODTS se oferta un servicio de mediación donde se asesora de forma gratuita sobre 

el proceso, y, para ello, dispone de un total de 17 profesionales inscritos en su registro, que orien-

tan a las personas interesadas.
Como es tradicional, en el mes de diciembre se puso en marcha tanto el listado de peritos 

como el de personas mediadoras.

1.5.- Consejo General

El Consejo, tras un proceso electoral, inició en 2015 una nueva etapa o mandato que 
desde el eje del compromiso político social, seguía manteniendo la línea de defensa de los 
derechos humanos y la justicia social con la campaña “Derechos Sociales por la Dignidad” 
y de la Reforma Local, contra la pobreza y la exclusión social, participando también en la 

Marea Naranja, la cumbre social y otras plataformas y movimientos sociales.
En su Plan de Actuación, el Consejo se planteó una serie de ejes estratégicos como la 

Acción en Red innovando en nuestros procesos internos, innovando en tecnología, procesos 

de comunicación y colaboración, la Comunicación On-line y Off-Line, Nuevas Áreas estratégi-

cas, y ámbitos de trabajo como los desahucios, el FEAD, Salud, Educación, Justicia, Rentas 
Mínimas... Igualmente se ha seguido trabajando en el tema del Grado en Trabajo Social y en 
la correspondencia con la Diplomatura al nivel 2 del MECES.

Nuestro presidente, Rafael Arredondo, pertenece como miembro en la Junta de Gobierno 
asumiendo una vocalía de la misma.

[12]
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1.6.- Consejo Andaluz

Una de las actividades más relevantes del ejercicio por parte de la representación de los ocho 
Colegios andaluces ha consistido en la elaboración del Documento “Compromisos para garantizar 
el Sistema Público de Servicios Sociales” mediante el cual los más de cinco mil profesionales del 
trabajo social manifestábamos nuestra apuesta por el Sistema Público de Servicios Sociales.

Dicho documento se presentó a los partidos políticos representados en el Parlamento de Anda-

lucía con la doble finalidad de darle a conocer el mismo y también para conseguir de cada partido 
su adhesión, al igual que de los movimientos sociales, asociaciones del tercer sector, fundaciones, 
sindicatos y empresas. En las redes sociales, se lleva a cabo paralelamente una campaña de re-

cogida de firmas.
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Servicios al
colegiado
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2.1.- Secretaría

Las personas colegiadas de Málaga se beneficiaron de la posibilidad de adquirir el temario de 
preparación de las oposiciones del Servicio Andaluz de Salud en condiciones ventajosas negocia-

das con la editorial Siete Editores-Mad para la adquisición a un precio especial. 
El precio conllevaba un 30% de descuento y suponía un ahorro con respecto a su adquisición 

en librerías y/o distribuidoras.

• Altas colegiales:

Se tramitaron un total de 101 altas de la cuales 17 han sido recolegiaciones.

ALTAS POR MESES

RECOLEGIACIONES POR MESES

• Bajas colegiales:

Se tramitaron un total de 42 bajas.

BAJAS POR MESES
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BAJAS POR MOTIVOS

A fecha de 31 de diciembre de 2015, el Colegio lo componen 1.057 colegiadas/os.  

• Comparativa 2014-2015

COMPARATIVA ALTAS 2014-2015              

COMPARATIVA RECOLEGIACIONES 2014-2015
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COMPARATIVA BAJAS 2014-2015

• Registro de correspondencia de entrada:

Se han registrado un total de 199 documentos.

• Registro de correspondencia de salida:

Se han registrado un total de 108 documentos.

• Modificación de datos colegiales:

Se han emitido 20 certificados de situación de alta colegial, 1 internacional para un colegiado 

que ejerce en Londres y 55 de pago de cuotas colegiales a efectos de declaración de la renta.

• Emisión de certificados:

Se continúa con la actualización permanente de la base de datos colegial. De un total de 1.057  

colegiados/as faltan 50 por aportar una dirección de correo electrónico para recibir la informa-

ción por este medio, lo que corresponde al 4,73%.
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2.2.- Biblioteca

2.2.1. Información y documentación

INFORMACIÓN

En esta área se elabora el BOLETIN 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 Colegio 
, como las que nos llegan de universidades y otras entidades, que después debidamente 

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 conside-

ramos importante reseñar.
• Rincón del Colegiado/a  espacio dedicado a la comunicación e información entre los com-

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

su contenido de interés.
Se han editado 47 boletines durante 2015, siendo dos de ellos extraordinarios (boletín 0 de 

13/04/2015 y boletín 0 de 07/08/2015). 
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 2015 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, relacionadas con nuestro ámbito.
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2.2.2. Biblioteca

CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA

El Catálogo se puede consultar por internet a través de la página del Colegio. Está formado por 
6.558 entradas que corresponde tanto a libros como artículo de revista.

PRÉSTAMOS

Se ha prestado un total de 118 publicaciones, lo que supone un porcentaje de 1.79 del total de 
los fondos. Su distribución por meses es la siguiente:

MESES CANTIDAD %

Enero 15 12,71
Febrero 10 8,47
Marzo 20 16,95
Abril 8 6,78
Mayo 12 10,17
Junio 4 3,39
Julio 12 10,17

Agosto 0 0,00

Septiembre 10 8,47
Octubre 7 5,93

Noviembre 13 11,02
Diciembre 7 5,93

2.3.- Ofertas laborales

Un total de 344 plazas de trabajo fueron ofertadas y hasta 10 bolsas de empleo se trasladaron al 
conjunto de las colegiadas y colegiados, tanto de entidades públicas y privadas, en los boletines sema-

nales remitidos.
De la oferta laboral de entidades públicas, se remitieron un total de 181 plazas, las más relevantes de la 

administración pública de Aragón, de la Junta de Andalucía, el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid, 
así como de distintas universidades de Navarra, Pablo de Olavide (Sevilla), UNED, Huelva o Málaga.

Las 10 Bolsas de Empleo correspondieron a entidades como la Diputación de Almería, el Instituto 
Provincial de Bienestar Social de Córdoba, el Servicio de Salud de Islas Baleares y administraciones 
locales como las de Toledo, Madrid, Ciudad Real…

Otras 163 plazas lo fueron de entidades privadas, recibidas de distintas ONG, de donde destaca-

mos hasta 34 correspondientes a Cruz Roja de numerosas provincias españolas, de residencias de 
mayores o fundaciones.

Relacionamos a continuación una tabla pormenorizada con el conjunto de la oferta laboral de la 
que nos hemos hecho eco.
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ENTIDADES PÚBLICAS PLAZAS

Ayuntamiento de Arroyomolinos Cádiz Bolsa

Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña) 1

Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava 
(Ciudad Real)

Bolsa

Ayuntamiento de Córdoba 8

Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) 1

Ayuntamiento de Lorquí (Murcia) 2

Ayuntamiento de Madrid 18

Ayuntamiento de Madridejos (Toledo) Bolsa

Ayuntamiento de Medina del Campo
(Madrid)

Bolsa

Ayuntamiento de Mora (Toledo) Bolsa

Ayuntamiento de Mos (Ponrtevedra) 1

Ayuntamiento de Sant Joan D´Alacant 3

Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén) 1

Ayuntamiento de Valverde del Camino
(Huelva)

1

Ciudad de Melilla 1

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
Cantabria

1

Departamento de Sanidad de Aragón 5

Departamento de Hacienda y Admistración 
Pública Aragón

15

Diputación de Almería Bolsa

Diputación Provincial de Castellón 1

Fundación Pública Andaluza Mediara
(Sevilla)

1

Fundación Social Valdeporrres municipal 
(Burgos)

1

INEM Montijo (Badajoz) 1

Instituto Provincial de Bienestar Social
Córdoba

Bolsa

Junta de Andalucía Oferta  Empleo Público 20

Junta de Andalucía Servicio Andaluz de
Salud OPE

18

Mancomunidad Intermunicipal Voluntaria 
Do Ribeiro (Ourense)

1

Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación

1

Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas Justicia, Defensa, Empleo e Insti-
tuto Mayores y Servicios Sociales

8

Ministerio de Sanidad e Igualdad Alcuescar 
(Cáceres)

1

Oficina INEM Collado Villalba Torrelodones 
(Madrid)

1

Servicio de Salud Islas Baleares (IB-Salut) 
Palma

Bolsa
17

Servicio Madrileño de Salud Comunidad de 
Madrid

36

Servicio Nacional de Empleo Jerez de la 
Frontera (Cádiz)

1

Servicio Navarro de Empleo 1

Unión Europea Agencia Europea Medica-
mentos

Bolsa

Universidad a Distancia UNED Profesor 
contratado Doctor

1

Universidad de Granada Contrato de profe-
sores Ayudantes Doctores

3

Universidad de Huelva Plaza Ayudantes 
doctores

1

Universidad de Huelva Plaza profesor aso-
ciado

1

Universidad de Málaga plazas profesores 
Ayudantes doctores

3

Universidad de Málaga Plaza Profesores 
Asociados docentes universitarios y cate-
dráticos

Varias

Universidad pablo de Olavide Sevilla Profe-
sor Ayudante Doctor Dpto Trabajo Social

1

Universidad Pública de Navarra Bolsa



[21]
Memoria 2015 CODTS Málaga

ENTIDADES PRIVADAS PLAZAS

ACCEM Vitoria 1

Acción contra el Hambre ACF-E Andalucía 
y Extremadura

1

Acción contra el Hambre ACF-E Zaragoza 1

Acción contra el hambre Zaragoza 1

ACCU España 1

ADDECCO Principado de Andorra 1

ADDECCO TTSA Las Palmas 1

Adegeius Residencial Barcelona 1

AEBIA Tecnología y Servicios S.L. País 
Vasco

1

Agencia Intermedia Madrid 1

Agentes de Intermediación Laboral Posa-
das (Córdoba)

1

ANYDES  Puerto Santa María (Cádiz) 1

ASISPA Atención a Personas 1

Asistel Servicios Asistenciales Guadalca-
nal Sevilla

1

Asociación Centro Trama Madrid 1

Asociación centro Trama ONG Madrid 1

Asociación de Familiares Personas con 
Alzheimer Roquetas de Mar (Almería)

1

Asociación del ámbito sanitario Jerez de 
la Frontera (Cádiz)

1

Asociación Humanos con Recursos
Córdoba

1

Bancosol Informes Sociales 13

Campaña nacional española Madrid 1

Cear Málaga 1

Centro Ocupacional de Zamudio Sondika 
(Vizcaya)

1

Competencias y aptitudes profesionales 
Jaén Docentes Orientación laboral

1

Contigo Asistencia Sociosanitaria Málaga 1

CRIT IMTERIM ITT Madrid 1

Cruz Roja Córdoba 1

Cruz Roja Española Córdoba 1

Cruz Roja Española Algeciras (Cádiz) 1

Cruz Roja Española Barcelona 1

Cruz Roja Española Cádiz 1

Cruz Roja Española Cádiz 1

Cruz Roja Española Cádiz 1

Cruz Roja Española Cádiz y provincia 1

Cruz Roja Española Castellón de la Plana 1

Cruz Roja Española Córdoba 1

Cruz Roja Española Córdoba 1

Cruz Roja Española Córdoba 1

Cruz Roja Española Córdoba 1

Cruz Roja Española Córdoba 1

Cruz Roja Española Córdoba 1

Cruz Roja Española Córdoba 3

Cruz Roja Española Granada 1

Cruz Roja Española Granada 1

Cruz Roja Española Ibiza 1

Cruz Roja Española Jaén 1

Cruz Roja Española Jerez de la Frontera 
(Cádiz)

1

Cruz Roja Española Málaga 1

Cruz Roja Española Martos, Torredonji-
meno y Baza (Jaén)

2

Cruz Roja Española Peñaranda de Braca-
monte (Salamanca)

1

Cruz Roja Española Puente Genil (Córdo-
ba) 

3

Cruz Roja Española Sevilla 1

Cruz Roja Española Utiel (Valencia) 1

Cruz Roja Española Villanueva del Arzo-
bispo (Jaén)

1

Cruz Roja Jerez de la Frontera (Cádiz) 1

Dedicados al Mayor San Lorenzo del Es-
corial (Madrid)

1

Editorial Antequera 1

Empresa mediadora TS ejecución hipote-
caria

1

Empresa Sector Docente Málaga IMFE 1

Empresa Sector Sociosanitario Sevilla 1

Empresa sector sociosanitario Sevilla 1

FASTER Madrid 1

Feafes Zafra 1

FSC Inserta Logroño (La Rioja) 1

FSC Inserta Murcia 1

FSC Inserta Murcia 1

FSC Inserta Palmas de Gran Canaria 1

FSC Inserta Parla (Madrid) 1

FSC Inserta Telde (Las Palmas) 1

FSC Inserta Tortosa (Tarragona) 2

Fundación Anna O Málaga 1

Fundación Botín 3

Fundación CEPAIM Madrid 2

Fundación Cruz Blanca Algeciras (Cádiz) 1

Fundación Diagrama Puerto Lumbreras 
(Murcia)

1

Fundación Prolibertas Córdoba 1

Fundación Tutelar Futuro de Guadix
(Granada)

1

Fundación Universia Madrid 1

Fundación Vértice Emprende 1

Granada Acoge 1

Grupo Eulen Santander 4



COMPARATIVA OFERTAS LABORALES 2009-2015

Grupo Eulen Valladolid 2

Grupo SIFU Canarias S.L. Palmas de Gran 
Canaria 

1

Grupo SIFU Canarias S.L. Tenerife 1

Grupo SIFU Valencia 1

HCR Córdoba 1

IGM Personal Recruitment Marbella
(Málaga)

1

IGM Personal Recruitmen Málaga 1

IGM Personal Recruitnent Gloucester y 
Bristol

1

Ilunión Tortosa (Tarragona) 1

Ilunión Tortosa (Tarragona) 1

Índice Formación y Consultoría. Valencia 
20 cursos Servicios Sociales

1

INTEGRA CEE Málaga 1

INTEGRA MGSI CEE 1

Map Assesoramente I Serveis S.L.
Barcelona

1

Médicos del Mundo Sta. Cruz de Tenerife 1

MON Educacional Services S.L. Sevilla 1

Montaner & Asociados Marbella 1

Novocare SCA Coín 1

ONG Codepro Málaga 1

ONG Sevilla 1

Personas sin Hogar Madrid 1

Prodiversa, Progreso y Diversidad 1

PROSAME Burgos 1

Puente de Domingo Florez. León 1

Residence CIM Bellaterra San Cugat del 
Vallés (Barcelona)

1

Residencia de Mayores servicios Sanita-
rios Jaén

1

Residencia per Gent Gran Bellor Barce-
lona

1

Residencias Familiares para Mayores S.L 
Ronda (Málaga)

1

Sanitas Madrid 1

SANIVIDA S.L Madrid 1

Sanivida S.L Valdemoro (Madrid) 1

SANYRES Puerto Banús (Marbella Mála-
ga)

1

SARQUAVITA Zona Sur Córdoba 1

SARQUAVITAE Zona Sur Granada 1

SARQUAVITAE Zona Sur Sevilla 1

Sector Formación Docentes rama socio-
sanitaria Granada

1

Selectia Corporación de Servicios Madrid 1

Servicios Sociales Grupo Norte Madrid 1

Star Draw S.LO Madrid 1

Trabajar por el mundo.org 1

Tu mayor amigo S.L San Sebastián de los 
Reyes Madrid

1

Zahoz Gestión SL Hoyo de Manzanares 
(Madrid)

1
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2.4.- Asesoría Laboral

Desde hace años, el Colegio mantiene la prestación del servicio de Asesoría Laboral con el 
acuerdo rubricado con el Gabinete Gea-Vázquez, mediante el cual se atiende cualquier consulta 
formulada por las personas colegiadas.

Durante el ejercicio 2015, este servicio ha atendido 13 solicitudes de consultas al Servicio de 

Asesoría Fiscal-laboral con el la Asesoría Gea-Vázquez.
 

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 pre-

cisan del ámbito jurídico. Este servicio ha atendido 12 solicitudes de consultas al Servicio de 

Asesoría Jurídica con el Bufete Téllez y Valdivia.

2.6.- Seguro de Responsabilidad Civil

De forma exponencial, cada anualidad va aumentando el número de personas colegiadas que 

deciden suscribir la póliza de seguro ofertada por la correduría Broker´s 88 para  el conjunto de 
los Colegios Profesionales de toda España bajo los auspicios del Consejo General.

En sus dos modalidades y precios de cobertura de la responsabilidad civil de 300.000 y/o 
600.000 euros, un total de 147 compañeras y compañeros disponen de este interesante servicio 

colegial. La modalidad de aseguramiento de 300.000 fue suscrita por un total de 80 personas, 
mientras que la de 600.000 la contrataron 67 compañeras y compañeros. 

COLEGIADAS/OS QUE HAN SOLICITADO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 2008-2015
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2.7.- Comunicación vía e-mail 
y SMS

Durante el ejercicio se ha mantenido el con-

tacto con las personas colegiadas mediante el 

envío de correos electrónicos y sms.
Se han superado la cifra de 56.000 emails que han servido para mantener el contacto con todas las 

colegiadas y colegiados, así como con los precolegiados para hacerla conocedora a las 8 charlas colo-

quio del ciclo anual, distintos eventos de interés, las Jornadas comarcales  “Cerca de Ti”, la celebración 
del Congreso o los distintos cursos llevados a cabo por el Colegio en su modalidad online.

También se han remitido del orden de 4.300 SMS, para aquellos casos en los que la urgencia de la 
información, reclamaba su envío con mayor inmediatez.

2.8.- Congelación de la cuota colegial

Desde el ejercicio 2008 se mantiene la cuota colegial congelada, como forma de atender a las 
dificultades económicas de muchas personas que durante años han padecido todo tipo de recor-
tes de jornada, salariales y económicos.

Paralelo a esta medida, se ha continuado la política de matrícula gratuita en el ámbito de la 
formación para aquellas personas colegiadas que por su situación de desempleo y que cumplie-

ran otros requisitos, tales como la antigüedad colegial de al menos un año y la acreditación de la 
situación laboral. Gracias a la medida, se han podido atender personas en desempleo que querían 
completar su formación.

2.9.- Listado de peritaje

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

con un total de 39 compañeras y compañeros. Dicho listado fue remitido a los órganos judiciales.

2.10.- Registro de Mediadores

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

de Mediadores, mediante el cual  se atienden aquellas demandas de 

actuación profesional que nos sean planteadas. Durante el ejercicio 
un total de 17 profesionales decidieron su pertenencia al mismo.

Los solicitantes del  servicio de Mediación Familiar han sido duran-

te 2015 un total de 3, de las cuales 2 de ellas han renunciado tras la sesión informativa, y la tercera no 
ha finalizado aún por lo que no está aún asegurado que siga su curso.

Envíos

SMS

Envíos email 
masivos



[25]
Memoria 2015 CODTS Málaga

2.11.- Registro de profesionales en el Ejercicio Libre

La Comisión aprobó en el mes de octubre, la creación de un listado de profesionales en ejercicio 
libre para impulsar, apoyar y promover la acción de los profesionales en ejercicio libre de Trabajo Social. 
Este registro además estableció las propuestas de especialidades a la que podían adscribirse las per-
sonas interesadas.
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3
Publicaciones
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3.1.- Revista TSDifusión

En el año 2015 se han editado cinco números de la revista, desde el 107 al 112, teniendo su 
aparición el primer número de la serie en el mes de febrero y el último en diciembre. 

En la reunión intercolegial del 7 de febrero de 2015, celebrada en Antequera, se abordó la 
Memoria de Actividades, el análisis de los objetivos propuestos, la Memoria Económica y el presu-

puesto para 2015, además de la planificación de contenidos para el ejercicio.
En el Nº 111 se incorpora el Colegio de Huelva al proyecto, con la firma del Convenio de Co-

laboración entre los Presidentes de los Colegios de Huelva, Julio Piedra y el de Málaga, Rafael 
Arredondo. A finalizar el año, el Colegio de Jaén nos comunica que por problemas económicos no 
pueden continuar en el mismo.

La principal novedad de la revista durante el ejercicio consistió en la puesta en marcha de tres 
nuevas secciones:

• Trabajo Social Rural “Pueblo a Pueblo”, con la que se pretendía dar a conocer la labor que 

realizan los compañeros/as en el medio rural y los municipios. Se solicita que el autor/a 
aborde la situación estratégica del pueblo, que trate el tema de la zona de trabajo en la que 
actúan, las características de la población, destacando aspectos como costumbres, recur-

sos, demandas, así como los apartados gastronómicos o las fiestas típicas.
• Trabajadores Sociales por el Mundo. Con esta sección decidimos dar a conocer la labor 

que ejercen los compañeros/as que, como consecuencia de la crisis, emigraron de nuestro 
país y que relataran en el mismo como consiguieron el empleo y sobre todo como funciona 

el sistema de servicios sociales en el país en cuestión, las semejanzas y diferencias con el 
nuestro.

• Tu Universidad. Con esta nueva sección se quería ofertar un espacio al mundo universitario, 
ya fuera de profesorado o de alumnado, de cara a acercar los Colegios a este mundo.

A lo largo del ejercicio se llevaron a cabo un total de 6 Consejos de Redacción donde se produce 
el cierre de la revista, fijando el índice, estableciendo los contenidos en función de las colaboracio-

nes valoradas y revisadas. Además, en los cierres de redacción se analizan el número editado y los 
posibles cambios para la edición siguiente.
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Estadísticas web TSDifusión

Incremento 2014 a 2015

Valor absoluto en %

Visitantes distintos 1016 46,16
Nº de visitas 1118 36,03
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País Páginas

España 24.091
Estados Unidos 4.235
Francia 1.878
México 769
Israel 707
Rumanía 639
Canadá 611
Reino Unido 522
Italia 474
Sudáfrica 433
Argentina 422
Japón 387
Holanda 355
Alemania 273
Chile 134
Portugal 105
Suiza 85
Ucrania 70
China 62
Panamá 61
Suecia 59
Bélgica 59
Perú 59
Turquía 57
Costa Rica 51
Otros 485
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Fans
84%

Fans
15%

País Fans

España 1.274
México 106
Argentina 44
Chile 39
Colombia 15
Perú 11
Reino Unido 11
Ecuador 7
Costa Rica 5
Portugal 5
Marruecos 3
Bolivia 3
Uruguay 3
Francia 3
Italia 3
Estados Unidos 2

El Salvador 2

País Fans

Venezuela 2

Bélgica 2

Brasil 2

Irlanda 1
Panamá 1
República Dominicana 1
Australia 1
Guatemala 1
Luxemburgo 1
Letonia 1
Paraguay 1
Noruega 1
Nicaragua 1
Puerto Rico 1
Etiopía 1
Suiza 1
Suecia 1
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Redes Sociales TSDifusión

Tweets Visitas al 
perfil

Menciones Impresiones 
(*)

Nuevos
seguidores

Enero 5 131 7 1.450 20

Febrero 9 64 11 1.262 21
Marzo 3 85 5 801 19
Abril 5 143 10 1.856 18
Mayo 0 65 0 581 22

Junio 1 89 2 713 33
Julio 13 96 15 2.134 25
Agosto 1 183 2 1.055 57
Septiembre 6 91 7 1.101 25
Octubre 2 79 2 1.829 27
Noviembre 1 140 3 1.843 46
Diciembre 0 48 1 242 20

Total 46 1.214 65 14.867 333
Media 3,83 101,17 5,42 1.238,92 27,75

(*) Número de veces que las personas vieron el tweet en Twitter   
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3.2.- Revista DTS

Número 54 DTS 

    El número 54 de la revista DTS recogió la edición de un 
total de once artículos de los participantes en la XVIII Edición 
del Premio Científico de Trabajo Social. Entre los mismos se 
encuentran trabajos de investigación, intervención profesional 
y teóricos, muestra del tesón de las profesionales de lo social 

por avanzar en nuevas líneas, reflexiones y experiencias de tra-

bajo encaminadas a mejorar la calidad de la profesión.
Son de destacar reflexiones sobre el entorno de la profesión 

(escenario laboral actual y la producción de conocimiento), las 
metodologías de intervención( desarrollo comunitario, la me-

diación, estrategias de proximidad), las políticas actuales y 
nuevos escenarios donde nos encontramos trabajando. Todos 
ellos, aspectos necesarios de ineludible parada para el análisis y la renovación. 

Redes Sociales Revista DTS

La revista se une a las redes el 17 de julio de 2015.

612 fans

País Fans

España 527
México 61
Colombia 6
Perú 5
Reino Unido 4
Argentina 4
Paraguay 3
Portugal 2

Chile 2

Brasil 2

País Fans

Malasia 1
Uruguay 1
Ecuador 1
Letonia 1
Francia 1
Estados Unidos 1
Panamá 1
Bolivia 1
Polonia 1
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Tweets Visitas al 
perfil

Menciones Impresiones 
(*)

Nuevos
seguidores

Julio 5 155 0 422 48
Agosto 0 84 0 233 19
Septiembre 7 48 9 1.822 19
Octubre 4 188 1 1.855 55
Noviembre 0 119 0 528 54
Diciembre 1 43 1 760 24
Total 17 637 11 5.620 219
Media 1,42 53,08 0,92 468,33 18,25

(*) Número de veces que las personas vieron el tweet en Twitter

Fans
81%

Fans
17%

219 seguidores
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3.3.- Agenda Colegial 2015

Las páginas de la Agenda recogían distintos muros y fachadas de diferentes lugares y rinco-

nes geográficos, en un viaje por vibrantes atardeceres urbanos y la estimulante lectura visual de 
palabras, imágenes, colores, formas y retratos imperecederos y atemporales que asoman por la 
superficie y las grietas del espacio de la calle. Paredes y graffitis dieron soporte temático a esta 
agenda anual que se ofreció a toda la base colegial.

La misma pudo editarse gracias a la colaboración publicitaria de distintas entidades como 

Unicaja, Sanyres, Atenzia Teleasistencia, Centro Auditivo José Luis Domínguez, SAR Quavitae Telea-

sistencia, Clece, Ballesol, MonteAlminara y Artes Gráficas Anarol.



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. 

7ª Edición
 

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

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

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
 

3.4.- Resumen de publicaciones existentes en el CODTS Málaga
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4
Formación
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4.1.- Jornadas “Cerca de ti”

La Junta de Gobierno tomó la decisión de facilitar la participación de las colegiadas y colegia-

dos de las distintas comarcas de la provincia malagueña, para la que se pudo en marcha esta 
iniciativa.

4.1.1. JORNADA “CERCA DE TI” 

COSTA DEL SOL.

El Centro de Servicios Socia-

les de Puebla Lucía en Fuengirola 

acogió la primera de las jornadas 
formativas en la que se abordaron 

3 asuntos de interés elegidos por 
las propias colegiadas y colegia-

dos. El primero, el Decreto de Me-

didas Extraordinarias y Urgentes 

para la Inclusión Social a través 
del Empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, donde se explicitó sobre los suministros míni-

mos vitales o las ayudas económicas familiares a menores, bancos de alimentos… que corrió a cargo 

de Mónica Tabares. 
Igualmente, se abordó el Programa de Rentas Mínimas de Inserción o Salario Social con la ayuda 

económica denominada Ingreso Mínimo de Solidaridad, donde abordamos la documentación básica, 
las tablas de ingresos, los compromisos de inserción y que fue explicado por Carmen Puche.

La tercera de las exposiciones, corrió a cargo de Juan Gavilán que expuso los servicios que presta 
el Colegio, la organización colegial, nuevas tecnologías, publicaciones, formación.

4.1.2. JORNADA “CERCA DE TI” 

AXARQUÍA.

El Plan de Formación en co-

marcas se desplazó a la Axarquía 

con la participación en una Jor-
nada donde se abordaron temas 

como la situación de los Servicios 

Sociales Municipales y los Progra-

mas de Evaluación, diagnóstico 

a menores víctimas de violencia 

sexual, además de información de 
interés colegial. 

El Palacio del Marqués de Beniel de Vélez Málaga acogió a los ponentes, José Rosado Blanco, 
Aurora Barrientos Vida y Juan Gavilán Perdiguero que impartieron sendas charlas.
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4.2.- Cursos Plataforma Online 2015

En el ejercicio de 2015 el nº total de alumnas/os que se beneficiaron de la formación online 
fue de 315. 

CURSO Nº ALUMNOS/AS Nº GRUPOS

ONLINE

CURSO PRÁCTICO DE PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL I 11 3
CURSO PRÁCTICO DE PRESTACIONES SOCIALES I 5 3
CURSO PRÁCTICO DE PRESTACIONES SOCIALES II 11 3
ENVEJECIMIENTO ACTIVO, HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN EN LA 
DINAMIZACIÓN CON PERSONAS MAYORES 34 4

FAMILIAS RECONSTITUIDAS 15 2

INTERVENCIÓN EN EL ACOGIMIENTO FAMILIAR 32 3
INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS SOCIALES Y PRIMEROS AUXI-
LIOS PSICOLÓGICOS 17 2

INTRODUCCIÓN A LA INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS PSICO-
SOCIALES 16 1

LA MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 72 4
MALOS TRATOS Y ABUSOS A LAS PERSONAS MAYORES. ANÁLISIS 
DEL PROBLEMA

6 2

TÉCNICA/O DE FORMACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO 8 1
TÉCNICA/O EN GESTIÓN DE ENTIDADES SOCIALES 32 3
VIOLENCIA DE GÉNERO Y MALTRATO INFANTIL 11 2

VIOLENCIA DE GÉNERO. ANÁLISIS MULTIDISCIPLINAR 8 2

SEMIPRESENCIAL

PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL Y SU LABOR COMO 
PERITOS 15 1

ONLINE / SEMIPRESENCIAL

COACHING SOCIAL 22 3

En este año 2015, se han otorgado un total de 3 becas (inscripción gratuita a un curso de 
formación). 
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4.3.- Ciclo de Charlas coloquio

4.3.1.- Charla sobre Menores en Riesgo: Ciberbullying, Groming o Sexting

La primera charla anual corrió a 
cargo de Inés Bueno Fernández, traba-

jadora social y miembro de la Funda-

ción Alia2 y Marina González, psicólo-

ga de la misma, en la que señalaron 
cifras preocupantes y alarmantes por 

el uso masivo de internet y ello con 

poco o nulo control por parte de las 

figuras parentales y la escasa seguri-
dad existente en la red.

Hasta un 57% de los menores conocían según las ponentes distintos casos de acoso a 
través de internet o los dispositivos móviles, pero donde solo un 5% denuncia.

Los delitos cibernéticos aludidos suponen nuevas formas de violencia digital motivo por 

el cual los expertos alertan a través de talleres educativos y charlas dirigidas tanto a meno-

res como a padres para concienciar sobre el uso seguro de internet.
De ahí, que la ponente señalaba la necesidad de trabajar en prevención, educación y 

concienciación, denunciando estos delitos para avanzar en una sociedad digital segura y 

sin riesgos.

4.3.2.- La importancia de la prueba pericial de los trabajadores sociales

En el Hotel Salles Málaga Centro 
celebramos  una de las charlas del ci-
clo anual con la presencia de Patricia 

Jimenez, abogada del Gabinete Mar-
tínez Echevarría, Rocío Blancas y Ana 
Hernández de  Firma Quatro Trabajo 
Social, presentadas por el presidente 

colegial Rafael Arredondo.
La doble vertiente del trabajo social 

por cuenta ajena o cuenta propia, el valor de los peritajes cuando hay designación judicial, 
la designación por las partes, la labor de los trabajadores sociales como peritos con cono-

cimientos teórico-prácticos, técnicos y científicos, asesoramiento letrado, el favorecimiento 
de la resolución extrajudicial, las diferencias entre el dictamen pericial y el informa psico-
social y la diversidad de dictámenes para familias, negligencias médicas, acoso laboral, 
licitación pública, dependencia-discapacidad o valoraciones de daños centraron la atención 
de las colegas asistentes.
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4.3.3.- Papel del profesional del Trabajo Social en las Asociaciones de Espina Bífida.

Los compañeros Isabel Pérez y Jor-
ge Cortes dedicaron la charla coloquio 
del mes de abril para explicar las fun-

ciones que realizan en la Asociación 

española de Espina Bífida destacando 
la de información, gestión de ayudas 

técnicas, tramitación de subvenciones 

y justificación de las mismas además 
de la atención a socios y socias, edu-

cación, apoyo escolar y sensibilización.
Una dvd sobre la enfermedad y otros soportes documentales se dirigen a padres y ma-

dres además de a la población en general para explicar las características de la  enferme-

dad desde un punto de vista positivo.
Su entidad se encuentra enmarcada en la FAEBA, la Federación de Asociaciones de Es-

pina Bífida de Andalucía de la que repartieron distinta documentación y material.

4.3.4.- Intercambio de Experiencias Profesionales para Trabajadores Sociales en el pa-

norama Internacional

La charla del mes de mayo fue im-

partida por Almudena Pérez y Josefa 
Trujillo y tuvo por objeto contarnos sus 
experiencias profesionales tras su par-

ticipación en el Programa Council Of 

International Fellowship donde partici-
paron en 2015 un total de 26 países, 
exigiéndose como requisitos un míni-

mo de tres años de experiencia profe-

sional como  trabajadora social y dominio de la lengua del país en el que quiera participar 
en el intercambio.

Las compañeras explicaron las tres fases del proceso así como las numerosas activida-

des sociales y culturales que incluyen el alojamiento con familias, visitas turísticas, comidas 
interculturales y hablaron de sus experiencias en Praga, Viena y EEUU agradeciendo su par-
ticipación por la subida de autoestima y la gente tan encantadora que conocieron.
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4.3.5.- La figura del intérprete de Len-

gua de Signos Española

La charla de Junio fue impartida 
por la compañera Miriam del Olmo 
Moreno, explicando la regulación legal 

de la misma y que esta es la respues-

ta más creativa que tenemos frente a 
una limitación sensorial como la sorde-

ra. Según dijo es una lengua natural, 
de carácter visual, espacial, gestual y manual en cuya conformación intervienen factores 
históricos, culturales, lingüísticos y sociales.

Comentó además la ponente que Málaga es una provincia puntera en Andalucía y pione-

ra en el conjunto del Estado.

4.3.6.- Málaga Ciudad Refugio, Char-

la en la FEST

En el En el Salón de Grados de la 
Facultad de Estudios Sociales tuvo lu-

gar la primera de las Charlas Coloquio 
del Ciclo 2015-2016 del CODTS de 
Málaga, la cual se  centró  en el aco-

gimiento de las personas refugiadas 

sirias que llegan a nuestra provincia.
La Facultad dio una calurosa acogida a las tres personas escogidas para ponenciar 

sobre el tema, María del Valle Jódar, trabajadora social del Ayuntamiento de Málaga; Iván 
Carlín, trabajador social de CEAR; y Rosa Ramos, trabajadora social de Cruz Roja; que ana-

lizaron a lo largo de tres horas: la acogida que se presta desde hace años a las familias 
sirias derivadas del CETI de Melilla, las campañas de sensibilización y movilización de la 
sociedad civil malagueña, la publicación en el BOE 219/2015 de 12 de septiembre que 
regula las subvenciones a tres entidades y una no menos importante coordinación de la 

Ayuda al Refugiado.
La segunda parte de la charla estuvo dedicada a explicar el protocolo para las personas 

solicitantes de Protección Internacional, que puede durar hasta seis meses y que da lugar a la 
denominada tarjeta roja con la admisión a trámite y el número de expediente del asilo. Entre 
tanto, la posibilidad de cursos de aprendizaje de español, talleres, el examen de nacionalidad 
y la cobertura de sus necesidades básicas, y alguna ayuda como dinero de bolsillo o vestuario. 

El posterior coloquio estuvo centrado básicamente en la necesidad de continuar avan-

zando en la coordinación y en la responsabilidad de las administraciones públicas en aco-

ger con todos los recursos disponibles a estas personas.



Nuevas
Tecnologías
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5.1.- El colegio en internet

Estadísticas página web 

Nº DE VISITAS PÁGINA WEB 2015   

Nº DE USUARIOS PÁGINA WEB 2015

Nº DE PÁGINAS VISITADAS EN 2015



[44]
Memoria 2015 CODTS Málaga

COMPARATIVA AÑOS 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Incremento 2010 a 2015

Valor absoluto en %

Visitas 39.061 100,26
Usuarios 27.790 105,62
Páginas 110.507 91,45

Las Redes Sociales

Como novedad, a partir de julio de 2015, la revista DTS (Documentos de Trabajo Social) comen-

zó su andadura en las redes sociales.  

Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga
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País Fans

España 2.530
México 149
Argentina 131
Perú 76
Colombia 54
Chile 37
Reino Unido 28
Portugal 27
Bolivia 22

Venezuela 21
Ecuador 19
Puerto Rico 17
Estados Unidos 15
Uruguay 15
Costa Rica 14
Brasil 11
Alemania 10
Italia 7
Guatemala 6
El Salvador 6
Marruecos 5
Paraguay 4

País Fans

Irlanda 3
Bélgica 3
República Dominicana 2

Panamá 2

Canadá 2

Turquía 2

Francia 2

Nicaragua 2

Indonesia 1
Bulgaria 1
Japón 1
Luxemburgo 1
Polonia 1
Suiza 1
Dinamarca 1
Países Bajos 1
Albania 1
Noruega 1
Letonia 1
Filipinas 1
Rumanía 1
Eslovenia 1
Andorra 1

Fans
82%

Fans
17%
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Canal de vídeos (Youtube)

Continuamos trabajando en Youtube para incluir no sólo vídeos del 
Colegio, sino otros de interés para nuestros profesionales.

Plataforma de formación online

La plataforma de formación online sigue consolidando su posición en 

este año 2015 con 315 alumnos procedentes de todas las provincias 
españolas, y sigue siendo un referente para nuestras/os colegiadas/os 

y profesionales del Trabajo Social, sino también de otros sectores del ámbito socio-sanitario.
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Eventos
especiales

6



6.1.- Congreso de Trabajo Social

A finales del mes de Noviembre tuvo lugar el II Congreso Provincial de Trabajo Social, concre-

tamente entre los días 26 a 28, que celebramos en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación 
Provincial de Málaga, bajo el lema “El Trabajo Social tiene respuestas”.

Con el mismo, tratamos de poner de manifiesto que el Trabajo Social tiene formas de trabajar 
para superar la prestación de recursos, además de cómo lugar de reflexión y de profundización 
que desde una actitud crítica con la realidad social y con nosotros mismos, nos permitiera avanzar 

en el desarrollo de nuestra profesión, teniendo claro que el centro de nuestro trabajo es la persona 
y la mejora de su calidad de vida.

Casi 300 trabajadores sociales de Málaga abordamos, durante los tres días de duración del 
Congreso Provincial, la situación de exclusión social que afecta a un 38% de los andaluces y an-

daluzas, considerando que la crisis no había terminado y que no lo haría mientras no se prestara 
atención a los servicios sociales, que deberían entenderse como un derecho fundamental de toda 
la ciudadanía. Los datos, como allí se expuso, avalaban que la situación era preocupante, por 
cuanto dicha exclusión alcanza ya a un 27% de la sociedad española y a un 38% de la andaluza. 
Igualmente se destacaron algunas cifras significativas como que entre el 12 y el 14% de las perso-

nas trabajadoras están en situación de pobreza y que la mala situación económica está afectando 
más a las mujeres que no acceden a la igualdad real, y a los menores.

La ponencia inaugural corrió a cargo de Patrocinio de las Heras,  que  versó sobre la “Contribu-

ción del Trabajo Social al Bienestar Social y a su IV pilar, el Sistema Público de Servicios Sociales, 
cambios sociales y nuevos retos”, y escogida como referente del Trabajo Social en España y por su 
amplísimo bagaje y experiencia como diputada, directora general del Ministerio además de nume-

rosos libros y ponencias editados e impartidas.
Durante esos tres días, gran cantidad de profesionales de la disciplina debatimos sobre el futu-

ro de la profesión y sobre los retos a los que nos enfrentamos. Una de las principales propuestas 
surgidas del evento destacaba que el acceso a los servicios sociales cuente con la misma consi-

deración que los otros pilares del Estado del Bienestar, Sanidad, Educación y Seguridad Social. 
La ponencia final del Congreso reclamaba nuevas leyes que garantizaran los recursos necesarios 
para la prestación de esos servicios.

El Congreso se centró en marcar nuevas pautas para logar el objetivo de reducir la pobre-

za y el impacto de la crisis en la ciudadanía malagueña, dos puntos que considerábamos 
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prioritarios en las políticas públicas. Además analizamos el sistema mixto en el que conviven las 
administraciones públicas con las entidades del tercer sector. La ponencia final reclamaba un for-
talecimiento de lo público en constante diálogo con el tercer sector.

El encuentro acogió una ponencia marco, dos mesas redondas, dos ponencias plenarias, un 

programa de radio y más de 35 comunicaciones y posters presentados por las personas inscritas 
y participantes en el mismo.

El nivel de satisfacción de las 300 compañeras y compañeros participantes fue bastante sig-

nificativo, donde el 78,4 por ciento de las mismas lo valoraron con bueno o muy bueno (concre-

tamente 42,5% bueno y 35,9% muy bueno) o un 15,9% como aceptable. La ponencia marco de 
Patrocinio de las Heras, y el programa de radio “Distintas formas de comunicar el Trabajo Social en 
la Onda” gozaron de la calificación de excelentes.

6.2.- Día Internacional del Trabajo Social. Jornadas Innovación Social

Numerosas experiencias y buenas prácticas, los nuevos nichos de empleo en temas de desigual-
dad, injusticias sociales, casos de riesgo y marginación se presentaron en los actos de celebración 
del Día Mundial de Trabajo Social que tuvo lugar el 16 de marzo en el Centro La Noria de la Diputa-

ción Provincial en las Jornadas de Innovación Social.
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Proyectos para generar oportunidades de empleo, inserción laboral, los itinerarios orientados 

a personas y colectivos en dificultad social, las oportunidades para mejorar la empleabilidad por 
cuenta ajena en cooperativas, empresas de dependencia, tercer sector, residencias, unidades de 
día, ayuda a domicilio, teleasistencia, bancos del tiempo, lanzaderas de empleo, bancos de ideas, 

experiencias en distintas zonas del país o talleres corrieron a cargo de ponentes de gran altura 

como Almudena Díaz, José Antonio Naveros, Manuel Gutiérrez, Sandra Merchán, Israel Hergón o 
Ginés Haro.

6.3.- Documental Derechos Sociales por la Dignidad en la UMA

El 23 de marzo, el Colegio estuvo presente en el acto de celebración del Día Mundial del Traba-

jo Social en la Universidad de Málaga y  en el que intervino nuestro Presidente,  Rafael Arredondo 
Quijada junto a la Decana Ana Rosa del Águila Obra. 

Se hizo una sucinta explicación de la campaña de denuncia de los recortes que están provocan-

do situaciones de vulneración de derechos humanos. Nuestro presidente introdujo el audiovisual, 
señalando los fines que persigue, también de concienciación a la población sobre la importancia 
de la red pública de servicios sociales como pilar del estado del bienestar.

Tras el visionado del corto, en una visita al Parlamento Europeo realizada hace unos meses y 
de los casos de Juan Andrés, Turia y Gisela, un grupo de alumnas/os escenificaron el caso de un 
usuario ante el sistema de promoción de la Autonomía personal y Ayuda a la Dependencia con 

toda su burocracia tras sucesivas derivaciones del hospital a los servicios sociales comunitarios 
para desembocar en la beneficencia. Como en algunos casos de la vida real, el afectado falleció 
sin recibir la necesaria e imprescindible Ayuda a Domicilio.

Posteriormente tuvo lugar un interesante y participado debate sobre el reflejo de la realidad, la 
necesidad de replanteamiento del trabajo social como promotor de cambios sociales y más inquie-

tudes de las/os alumnas/os.
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6.4.- Entrega del XVIII Premio Científico

En el marco de la celebración del Día del Trabajo Social, se procedió a la entrega a las personas 
premiadas, que en esta edición fueron:

• En la modalidad de Intervención Social, desde Urugay, Jimena Blanco Kunsch y María 
Eugenia Sánchez Prado, expusieron su trabajo premiado en la modalidad de Intervención 
Social y titulado “Relevancia de la dimensión socioeducativa promocional del Trabajo Social 

en el abordaje con familias en programas educativos de infancia”, realizando un recorrido 

histórico del contexto social, señalando las características y los obstáculos de su quehacer 
profesional, los procesos de cambio en familias y en la comunidad, talleres de acompaña-

miento al embarazo, pautas de alimentación saludable, iniciativas en equidad de género, 

medidas para el buen trato a la familia, guías educativas y laborales o iniciativas de ayuda 

mutua.
• En la modalidad de Teoría y práctica del Trabajo Social recibieron los galardones Javier 

Arza Porras y José Carrón Sánchez, de la Universidad Pública de Navarra por el estudio 
denominado “Estrategias de proximidad y centradas en la persona como alternativa a la 

fragmentación en la atención”. Un total de cinco estrategias fueron analizadas  y enfocadas 
desde la proximidad, apoyo entre iguales, programas asertivos comunitarios, acompaña-

miento social o gestión de casos.
•  Y en la tercera modalidad, la de Investigación en Trabajo Social, Luis Manuel Rodríguez 

Otero, de Ourense resultó galardonado por el trabajo “Nivel de homofobia y lesbofobia en 

profesionales del ámbito social”, en el cual se analizan distintos mitos sobre la homose-

xualidad y el mundo lésbico con 3 escalas que se aplicaron a 63 profesionales del ámbito 
social de la provincia gallega y que arrojaron actitudes positivas hacia la homosexualidad 
pero más negativas respecto a las lesbianas.
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6.5.- Fallo del XVIII Premio Cien-
tífico 2014

Con fecha 16 de marzo de 2015, el Colegio 
Profesional de Trabajo Social procedió a la convo-

catoria de la XIX Edición del Premio de la revista 
DTS, Documentos de Trabajo Social, acto en el que 
participaron las tres entidades patrocinadoras del 

mismo, es decir, Diputación de Málaga, Facultad 
de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universi-
dad de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga.

Desde ese mismo momento, comenzó toda la labor de difusión, efectuándose la distribución 
del cartel divulgativo, donde se incorporaron las Bases del Premio, a través de todos los instrumen-

tos y medios de comunicación que dispone el Colegio.
Se convocaron para la presente edición, un total de tres modalidades, la de Intervención Profe-

sional del Trabajo Social, Investigación en el ámbito del Trabajo Social y Teoría del Trabajo Social, 
cada una de ellas con una dotación económica de 1.500€.

6.6.- Día Internacional de la Pobreza y la Desigualdad

El CODTS Málaga participó en los actos de celebración del Día Internacional para la Erradica-

ción de la Pobreza, organizados por EAPN y las más de 40 entidades que la componen. 
Con la emisión de un documental se señalaron los insostenibles porcentajes de pobreza, paro 

y exclusión social que vive Andalucía, un 10% más que la media estatal y se propusieron distintas 
medidas como un plan de choque, un programa de rentas mínimas, medidas estructurales para 
combatirla...

En el posterior e interesante debate, participaron el periodista Alejandro Blanco de Onda Color, 
Patricio Fuentes de Cáritas, José Barranco, vecino de los Asperones, Cristóbal Ruiz Román de la 
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UMA, Patxi Fano, Director del Colegio María de la O y Rafael Arredondo, Presidente del Colegio 

Profesional de Trabajo Social. Las personas participantes se refirieron a los 13 millones de pobres 
en España, 3 de ellos en pobreza extrema, los barrios considerados “deprimidos” en la ciudad de 
Málaga como Castañetas, Asperones, La Corta, Las Cuevas-El Palo, Palma-Palmilla, García Grana, 
Mangas Verdes, Centro y otros más que nos llevan a coincidir en que la exclusión social la pagan 
quienes no la han producido y que existe una cronificación y expansión de la pobreza.

Contar con las capacidades de las personas para superar su situación de pobreza, la necesa-

ria coordinación de las administraciones públicas, o el cumplimiento de la Constitución española 
fueron algunas de las medidas preconizadas para superar los obstáculos a la igualdad o la redis-

tribución de la riqueza.

6.7.- Fallo del XIX Premio Científico 2015

En total se recibieron hasta el 1 de octubre del 2015, plazo fijado para la presentación de tra-

bajos, 39 trabajos para las tres modalidades del Premio, la de Intervención Profesional del Trabajo 
Social, Investigación en el ámbito del Trabajo Social y Teoría del Trabajo Social.

De entre los temas, destacaron una variedad como las drogodependencias, la supervisión en 

trabajo social, la atención a domicilio, dispositivos en los hospitales de día, envejecimiento activo, 
modelos de dispensación de metadona, personas sin hogar, intervención con familias, diversidad 
funcional, vínculo parental y violencia de género, desafíos de los Derechos Humanos, peritos tra-

bajadores sociales, atención a pacientes VIH en hospitales, enfermedades mentales graves, des-

empleo juvenil en Europa, Trabajo Social y Fuerzas Armadas, movimiento Okupa, etc.
Respecto a la procedencia y distribución geográfica, destacar que prácticamente todas las co-

munidades autónomas españolas han concurrido con algún trabajo, destacando sobre todas ellas, 
la Comunidad de Madrid, Navarra, Valencia, Asturias y Andalucía. De otra parte, se destaca igual-
mente la presencia latinoamericana donde se recepcionaron 5 artículos procedentes de Argentina.

En la fecha establecida en las bases se recibieron todas las puntuaciones de los miembros del 
Comité, y resultaron ganadores los artículos:

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

autora es Dª. Antonia Guadalupe Vega Lezcano, Trabajadora Social y docente de Formación 
Profesional de la especialidad de Servicios Socioculturales y a la Comunidad en la Conse-

jería de Educación del Gobierno de Canarias, en la modalidad de Intervención profesional 

del Trabajo Social, Premio  Diputación de Málaga.
• “Estudio de satisfacción del usuario/a del servicio de atención de trabajo social hospitala-

rio”, cuya autora es Dª. Eva Ortiz Forcadell, Trabajadora Social en el Hospital Universitari i 
Politècnic La Fe de Valencia, en la modalidad de Investigación en el ámbito del Trabajo 

Social, Premio Ayuntamiento de Málaga.
• “Rupturas y convergencias: desafíos de los Derechos Humanos en cuanto a la asistencia 

profesional de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual intrafami-

liar”, cuyo autor es D. Sergio Óscar Libera Medina, Trabajador Social de la Oficina de Asisten-

cia a la Víctima del Centro de Asistencia Judicial de la ciudad de Reconquista dependiente 



de la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial del Ministerio de Justi-
cia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe (Argentina), en la modalidad de Teoría 

del Trabajo Social, Premio Universidad de Málaga.

6.8.- Semana Cultural de la Facultad de Estudios Sociales

Durante el mes de abril, el 

CODTS volvió a participar en los 

actos de la Semana Cultural con 

la conferencia “Nuevas tenden-

cias del Trabajo Social: Empren-

dimiento Social y Responsabili-

dad Social Empresarial” con la 
participación de la Vicedecana 

Mariola Palma, el Presidente del 

Colegio, Rafael Arredondo, la di-

rectora de la revista DTS, Eva del 

Pino y la ponente, Almudena Díaz. 
La ponente señaló distintas posibilidades del emprendimiento, proyectos innovadores y tipos de 

empresas sociales como Save Of Children, Pies Descalzos de la India, Fundación Anabella, Afables, 
Telefónica... indicando numerosas oportunidades para la profesión, como la mejora de la emplea-

bilidad por cuenta ajena, los trabajos en ONG´s, centros de empleo, empresas de inserción, coo-

perativas, empresas sociales y consultorías externas en empresas como campos para la infancia, 

inmigración o dependencia.

6.9.- Día de los Derechos Humanos y de las personas colegiadas

El 10 de diciembre, celebramos el Día de los Derechos Humanos en el Museo del Patrimonio 
Municipal y que en esta ocasión versó sobre “El arte de hacer Trabajo Social con formatos cul-
turales en la era de la digitalización”, a cargo de Ana Torrado y que sirvió de introducción a tan 
relevante cita, en la que se abordó la utilización de las herramientas que nos permiten las nuevas 
tecnologías, la vinculación entre Trabajo Social y cultura, el arte y la resiliencia, las distintas tera-

pias del arte y los valores terapéuticos que producen. 
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Nuevas colegiadas, jubilación de Manuel Aragüez y 25 años de colegiación

Juana Mª. Asensio, Lucía Gómez, Cristina Luque, Mari Carmen Martínez y Ana I. Rosas, en 
representación de las 70 nuevas colegiadas dieron lectura y aceptaron los Principios Éticos de 
la profesión, recibiendo su insignia colegial. Manuel Aragüez, en nombre de las nuevas personas 
jubiladas dirigió unas palabras exhortando a trabajar por la justicia y la libertad. Por su parte Ana 
María Estrada, Mª. Dolores Lagares, Rosario Egea, Mª. Victoria Saumell y Eva Pastor recibieron el 
homenaje por sus 25 años de colegiación. Eva mostraba su orgullo para nunca olvidar los primeros 
sentimientos que le llevaron a elegir esta apasionante carrera.

Natalia Bueno, colegiada del año 2015 

Natalia Bueno, Trabajadora Social de 
la ONCE y coordinadora de programas de 

atención a la sordoceguera, recibió el pre-

mio Colegiada del Año 2015 tras la opor-
tuna votación popular. La presentación de 
la homenajeada corrió a cargo de Mª. José 
Villalobos, Lola Ruiz y Nerea quienes re-

saltaron su generosidad y culto a la amis-

tad. Se proclamó como privilegiada de la sociedad y fue respondiendo a varias preguntas sobre 
qué le ha aportado la profesión y qué le ha aportado ella. Defendió las emociones que juegan un 
papel central en su labor profesional, la ternura, la ira, la admiración, la decepción, la gratitud, la 

ilusión, la frustración. Un texto de Eduardo Galeano y la canción del Canca “A desobedecer”.

Jubilación de la compañera Marci Morales

Nuestra compañera Marci Morales do-

cumentalista y biblotecaria del Codts al-

canzaba su jubilación laboral, después de 
haber ocupado durante bastantes años la 
Secretaría Técnica de las revistas DTS Do-

cumentos de Trabajo Social y TSD Trabajo 
Social Difusión, destacando por si buen 

hacer, dedicación y ejemplo de trabajo y 
superación.
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El Colegio, la Junta de Gobierno y sus compañeras y compañeros de trabajo agasajamos a 
Marci con una comida.

Como colofón del Día del Colegiado, Eli Rodríguez, Ana Martos, Carmen Puche, Mari Carmen 
Aragón, Rocío Morales, Carmen Navarro, Pilar Castillo y otras amigas de Marci Morales pusieron 

la música, velas, poesía, y flores, que dieron rienda suelta a no pocas lágrimas, risas y emociones 
desbordadas en un homenaje muy especial por su reciente jubilación.

 

6.10.- Donación del 0,7%

En el transcurso del II Congreso de Trabajo Social 
de Málaga, se procedió a la entrega de la cuantía 
del porcentaje del presupuesto colegial a la entidad 
Justaalegría, a propuesta de la Asociación Málaga 
Acoge, a la que el CODTS reconoció su trayectoria en 

defensa de los derechos humanos y  su importante 
labor en los proyectos que realizan. Adolfo Ramírez, 
en nombre de Justaalegría, y Alejandro Cortina, Di-
rector de Málaga Acoge, recibieron de manos del 
Presidente del CODTS, Rafael Arredondo.

Los representantes de ambas entidades expresa-

ron su ilusión por el reconocimiento a su labor para 

proyectos de apoyo a personas refugiadas y migran-

tes en Marruecos, de las zonas limítrofes a Melilla.

6.11.- Málaga Ciudad Refugio

El Colegio se sumó en el mes de septiembre a la iniciativa de Málaga Acoge para declarar a 
Málaga “Ciudad Refugio” y mediante la que se reclamaba a las instituciones que se hicieran eco 
de las demandas ciudadanas y plantearan soluciones a la grave situación que padecían estas 

personas.
Hasta un total de 58 entidades constituyeron la Mesa de Emergencia de Ayuda al refugiado 

para gestionar toda la información. Desde el Colegio se estableció un registro de personas dis-

puestas a colaborar en la intervención, traducción o acogida.
Asimismo, desde el Colegio se organizó una Charla en la Facultad de Estudios Sociales con la 

participación de 3 trabajadoras sociales de Ayuntamiento de Málaga, CEAR y Cruz Roja para expli-
car los recursos de las entidades en la atención a sus emergencias.
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6.12.- Campaña de presentación a las instituciones del Compro-
miso por el Sistema Público de Servicios Sociales

Durante el último trimestre del año, el Colegio, hizo suya la campaña del Consejo Andaluz de 
Compromiso por el Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía, difundiendo a la mayoría 

de instituciones políticas, culturales, económicas y sociales y a los diferentes niveles de la admi-

nistración pública malagueña.
En las distintas reuniones celebradas, el CODTS hizo una apuesta por cuestiones como la peti-

ción urgente de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, la aprobación de una Ley de Renta Bási-
ca o solicitando la dotación suficiente de profesionales para hacer efectivo el Estado del Bienestar.

Los encuentros más destacados lo fueron con el Concejal responsable del Área de Derechos 
Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Julio Andrade, el cual estuvo acompañado de Ruth Sarabia 
y Auxi Martínez. Además, se realizó el encuentro con la Delegada de la Junta de Andalucía, Begoña 
Tundidor, la Diputada Provincial Lourdes Burgos y la Decana de la FEST, Ana Rosa del Águila.

6.13.- Los Programas Electorales a debate

La cita electoral de las elecciones locales hizo que el Colegio organizara, como es habitual, 
una Mesa Redonda con los candidatos y candidatas de Partido Popular, PSOE, IU Málaga para la 
Gente, Ciudadanos y Málaga Ahora. Cada fuerza política expuso su modelo de servicios sociales 
y fue respondiendo a cuestiones como la implicación del Tercer Sector, las medidas contra los 

desahucios, el parque de viviendas sociales, el transporte, los comedores sociales, la necesidad 



de unos servicios sociales descentralizados en los distritos, los programas de empleo y la conso-

lidación laboral de la plantilla de trabajadoras sociales y la exigencia de 1 trabajador social por 
cada 3.000 habitantes.

Otros temas como la Ley de Racionalización, los recortes en servicios, el servicio de Puerta 

Única, la Renta Básica, el desdoblamiento del distrito de Carretera de Cádiz y la estabilización de 
plantillas adscritas a programas, marcaron gran parte de las aportaciones y debate generado por 

Francisco Pomares, Estefanía Martín, Ysabel Torralbo, Carlos Prieto o Eduardo Zorrilla.
La periodista redactora de la Opinión de Málaga, Marina Fernández, fue la encargada de mode-

rar el mencionado e interesante debate.

6.14.- Campaña “Yo también soy pobre”

El CODTS junto a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza lanzó una campaña con un decálo-

go de propuestas, que habían sido asumidas por la mayoría de las fuerzas políticas que concurrían 
a las Elecciones Municipales que se celebraban el 24 de mayo. Desde EAPN no solo dimos difusión 
a través de las redes sociales, sino que además les hicimos el seguimiento en los respectivos pro-

gramas electorales.

6.15.- Debate electoral del Fórum Feminista

En los prolegómenos de las Elecciones Generales del 20-D, se celebró en el Colegio un intere-

sante debate de las candidatas de las principales fuerzas políticas. Desde el FORUM de Política 
feminista se promovió un Manifiesto con un total de 83 reivindaciones para conseguir más em-

pleos de calidad que pusiera fin a los recortes, a la desigualdad y a la violencia de género, para 
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el reparto social del cuidado de la infancia y de las personas en situación de dependencia, para 

que la igualdad entre hombres y mujeres estén en la agenda política de salida de la crisis, para 
reactivar la lucha contra la violencia de género para erradicar la trata y la prostitución, para que la 
sanidad pública universal incluya la salud sexual y reproductiva del aborto, para la igualdad en la 

sostenibilidad de los recursos naturales y sociales así como para educar para la igualdad.

6.16.- Difusión de la campaña Stop Rumores de Málaga Acoge

El CODTS rubricó un acuerdo con Málaga Acoge para difundir la Campaña con esta denomi-
nación y mediante el cual facilitamos el enlace de la página web (www.stoprumores.com), donde 
estaba toda la información del proyecto, los rumores, la estrategia y los distintos recursos que po-

niamos a disposición de todas las personas interesadas. Por otro, la página de facebook (https://
www.facebook.com/stoprumores), con más información relacionada con el proyecto tanto propia 
como de iniciativas similares en otras regiones de la península.

También difundíamos distintas sesiones de formación de Stop Rumores en la sede de Málaga 
Acoge de calle Bustamante.

6.17.- Panel de expertos sobre el modelo de Envejecimiento 
Activo celebrado en Jaén

El Presidente del Colegio Pro-

fesional, Rafael Arredondo, parti-

cipó en un panel de expertos ce-

lebrado en Jaén sobre el modelo 
de envejecimiento activo. Entre 
las aportaciones se consideró 

que  el principal esfuerzo nece-

sario es la inversión en la sensi-

bilización, desarrollo y especiali-

zación del capital humano de las organizaciones que consideren como su modelo de intervención 
el Envejecimiento Digno y Positivo; así como el compromiso de seguimiento, medición y evaluación 
para su mejora. 

Abundando en la iniciativa para sistematizar esta práctica, el presidente del Colegio Profesional 
de Málaga, señaló la necesidad de reflexionar sobre el modelo, evaluarlo y mejorarlo, innovando, 
implementándolo y dotándolo de los recursos económicos y humanos imprescindibles.

La Fundación Ageing Lab, promotora del evento está conformada por Macrosad y la Universidad 
de Jaén y con este modelo busca poner a disposición de administraciones y organizaciones una 
forma de hacer mejor la vida de las personas mayores, más digna y saludable. Este modelo es 
ejemplo del análisis y búsqueda de acciones que mejoran realmente la vida de los mayores, para 
ponerlas al servicio de la sociedad.
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Colaboraciones, 
convenios y
encuentros
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7.1.- Convenio con la UMA, cátedra de empleo

Desde el año 2009, el CODTS participa en la Cátedra de Empleo que continúa ejecutando 
actividades formativas, de investigación e incentivadoras de la actividad administrativa.

Durante el ejercicio de 2015 se han realizado distintas actividades de formación con Man-

comunidad de la Costa del Sol y un Experto en Gestión de Recursos Humanos con la UMA. En el 
apartado de investigación se han realizado un total de siete estudios sobre temas diversos como 
la jubilación anticipada, prestaciones por desempleo, actualización de pensiones, vacaciones 
anuales, incentivos fiscales, educación para jóvenes del Sistema de Garantía Juvenil o indemni-
zaciones por la libertad sindical para UGT.

Igualmente, se han realizado un proyecto de investigación con la Diputación de Málaga y la 
UMA sobre temas de empleo y se ha participado en la creación de 3 empresas de base tecno-

lógica.

7.2.- Convenio de colaboración con el Ayuntamiento ante situa-
ciones de emergencias

Los concejales de Seguridad y Derechos Sociales Julio Andrade y Francisco Pomares y el pre-

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

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

emergencia que pudieran producirse en Málaga.
Gracias el mismo, el Grupo Social de Emergencias del Colegio, podría ser movilizado y se in-

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

de emergencias municipales.
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7.3.- Convenio con el Colegio San Estanislao

Por espacio de un mes, el Cole-

gio acogió a una alumna del Colegio 

San Estanislao contribuyendo a su 

formación práctica y como prolon-

gación de su participación dentro 

del Programa de Cualificación Profe-

sional y al objeto de que adquiriera 
algunas competencias básicas para 
su inserción en el mercado laboral. 

Las prácticas se ciñeron a la labor de digitalización de la Revista TS Difusión.

7.4.- Convenio con SARQuavitae ofrece condiciones especiales 
para personas colegiadas

Durante el mes de junio el representante de los Centros Residenciales y Centros de Día de SAR, 
D. Mario Caro y del Colegio Profesional, D. Rafael Arredondo, suscribieron el acuerdo que oferta 
innumerables ventajas y condiciones especiales de acceso a sus servicios, en concreto un 10% 
de descuento en las tarifas para los centros residenciales y de día, para las viviendas ADOREA, 

para los servicios de Teleasistencia, así como servicios a domicilio de urgencias médicas y de 

enfermería.

7.5.- Convenio con Bancosol

Javier Peña y Rafael Arredondo firmaban en el mes de junio un acuerdo para que las perso-

nas en riesgo de exclusión vieran reforzados sus derechos fundamentales, atendiendo al Plan de 
Ayuda a las personas más desfavorecidas de la Unión Europea para el periodo 2015-2016. En 
el mismo se establecía que eran únicamente las personas trabajadoras sociales colegiadas las 
profesionales de referencia en la gestión de los nuevos fondos, reforzando la cohesión social y 
proporcionado ayudas para la misma, proporcionando ayudas con la financiación de medidas de 
acompañamiento para la inclusión social, complementando el suministro de alimentos y la asis-

tencia material básica.
En la rueda de prensa celebrada en el CODTS destacamos que en torno a 60.000 personas y 

250 asociaciones son atendidos por los Bancos de Alimentos de la provincia de Málaga.
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8.1.- 25 Aniversario de la Promoción 1987-1990

El 11 de julio la Promoción 87-90 celebró el 25 Aniversario, al que asistieron casi cincuenta 
compañeros y compañeras que destacaron la buena disposición y donde prevaleció la ilusión 
y las ganas por el reencuentro.

8.2.- Colaboración y participación en la Semana Popular de los 
Corralones

El Colegio participó en la Semana Popular de los Corralones de la Trinidad y El Perchel. Nume-

rosas actividades organizadas por el Área de Derechos Sociales y Bienestar Social de la Junta de 
Distrito Centro se llevaron a cabo, como la IV Bienal de Arte Flamenco, exposiciones, la ruta de la 
tapa, homenajes a Domingo Mérida y Pepito Vargas…, además de la exaltación al mantón de man-

tilla o la votación popular del corralón emblemático en la categoría de Excelencia. 
Los miembros de la Junta de Gobierno Mónica Tabares, Ana Torrado y Rafael Arredondo forma-

ron parte del Jurado que durante esa Semana ha recorrido los 45 corralones participantes en el 
Concurso.



[65]
Memoria 2015 CODTS Málaga

El CODTS
en los medios
de comunicación

9



[66]
Memoria 2015 CODTS Málaga

9.1.- El CODTS en los medios de comunicación

Varios hitos han marcado las apariciones en la prensa del Colegio. Uno de ellos fue sin duda 
la celebración del Día Europeo de la Mediación, participando en los actos celebrados en el Centro 

de Arte Contemporáneo junto al Consejero de Justicia, Emilio de Llera, el Secretario General de la 
UMA Miguel Porras, el Juez Decano de Málaga, José María Páez, el Alcalde de Málaga, Francisco 
de la Torre y la diputada de Igualdad, Pilar Conde. Desde el CODTS, exigimos mayor implicación 
con la mediación y la necesidad de impulsar campañas para extender este método de resolución 
de conflictos y así poder sensibilizar a la ciudadanía.

Otro de los hitos los marcó el posicionamiento del Consejo Andaluz en relación al posible ade-

lanto electoral de los comicios autonómicos andaluces. Según el ente aglutinador de más de 5.000 
profesionales andaluces existía una evidente preocupación porque el posible adelanto electoral 

paralizara bastantes iniciativas legislativas, entonces en proceso de tramitación. Los representan-

tes de los ocho colegios de la comunidad reclamaban un compromiso con calendario y propuestas 
y actuaciones concretas y reales que hicieran frente s la situación de los derechos sociales.

A destacar también las colaboraciones del presidente del ente colegial, Rafael Arredondo en el 

diario El Observador aportando interesantes artículos sobre:

• La nueva Ley de Servicios Sociales, nuevamente al cajón.
• La España real
• Cada vez menos

• El trabajo Social tiene respuestas.
• Derechos en retroceso
• A vueltas con los desahucios y la necesidad de vivienda.
• El Juego de las estadísticas
Igualmente reseñable a nivel de medios fue la participación del máximo mandatario colegial en 

el Panel de Expertos de la fundación AGEIN LAB validando un nuevo modelo de envejecimiento, de 
cara a una tercera edad de calidad.

Otro elemento relevante a nivel de medios lo fue el debate de los candidatos y candidatas de 

los principales partidos políticos sobre servicios sociales municipales en las elecciones locales 

celebradas en el mes de mayo.
La entrega del XVIII Premio Científico y las Jornadas de Innovación en el marco del Día Interna-

cional del Trabajo Social organizados con bastantes ponencias, mesas redondas y talleres en los 
que se expusieron buenas prácticas y la búsqueda de nuevos nichos de empleo.

Y el elemento más noticiable de todos, que sin duda fue la celebración del 2º Congreso de 
Trabajo Social en el mes de noviembre, que acogió el mayor debate sobre el futuro de nuestra dis-

ciplina y los retos a los que nos enfrentábamos, como la búsqueda de respuestas a las crisis, la re-

ducción de la pobreza o el refuerzo del trabajo de calle de los trabajadores y trabajadoras sociales.
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9.2.- Anexos

Enero 2015
Europa Press, El Observador, Infomalaga, Lainformacion, Diario Málaga, Málaga Hoy, La Opi-

nión de Málaga, Sur, El Economista.
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Febrero 2015
El Observador.

Marzo 2015
La Opinión de Málaga, 20 Minutos, Malaga.es, Málaga Hoy, Revista Lugar de Encuentro, El 

Observador, Diario de Navarra, Noticias de Navarra.
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Abril 2015
El Observador.



[71]
Memoria 2015 CODTS Málaga

Mayo 2015
La Opinión de Málaga, El Observador.

Junio 2015
El Observador.
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Julio 2015
El Observador.

Septiembre 2015
El Observador.
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Octubre 2015
Málaga Hoy, La Opinión de Málaga, Andalucía Información, Diario de Jaén, El Observador.
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Noviembre 2015
UMA, Málaga Hoy, El Observador, Revista Lugar de Encuentro, Viva Málaga, Sur, El Plural.



Memoria
Económica

10



[76]
Memoria 2015 CODTS Málaga

10.1.- Actividades de la Organización

El Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga, es una Corporación de Derecho Público sin 
ánimo de lucro, creada en 1969, como asociación profesional y convertida en Colegio Profesional 
en 1983 al amparo de la Ley 10/1982 de 13 de abril, por la que se crean los Colegios Oficiales de 
Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. Centrándose nuestro ámbito de actuación en 
la provincia de Málaga.

Durante el año 2015 el Colegio ha realizando las actividades propias encaminadas al incre-

mento y mejora de los servicios al colegiado, así como a la defensa de la profesión, que sin duda 
anima nuestra gestión y constituye nuestro principal objeto social.

Así mismo, desde su compromiso en defensa de la profesión y del Sistema Público de Servicios 

Sociales, ha hecho todos los esfuerzos a nivel económico posibles durante el año 2015, donde 
hemos continuado con una reivindicación constante en el tiempo de denuncia hacia los recortes, 
como hacia la reforma de la administración local que vendrá a configurar un escenario totalmente 
diferente, al actual, respecto al Sistema de Servicios Sociales.

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

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

de colaboración con entidades públicas y privadas, en este año también tenemos que incluir los 
ingresos por la celebración del II congreso provincial, además de las actividades que ya se venían 
realizando.

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

los años, compararemos lo presupuestado tanto en ingresos como en gastos, con lo realizado, 
durante los últimos cinco años. En este punto tenemos que decir que para mejor entendimiento 
y control de las cuentas el presupuesto está realizado en base de cobros y pagos del colegio y no 
de ingresos y gastos.

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

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

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

te aceptados y aplicando el Plan General de Contabilidad para pequeñas y medianas empresas 
desarrollado en el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre y el Real Decreto 1491/2011 de 
24 de octubre por el se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
entidades sin fines lucrativos.

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

conforme a la normativa vigente.

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

A la hora de contabilizar el IVA tenemos que tener en cuenta el carácter de nuestra entidad y 
que por ello realiza actividades exentas de IVA y otras sujetas a IVA, por este motivo al principio del 
ejercicio se calcula el porcentaje de prorrata aplicable para todo el año, este porcentaje indica la 
cantidad de cuota de IVA que se imputa a gastos y la parte que va a contabilizarse como IVA sopor-
tado. El dato del porcentaje de prorrata se calcula en base al importe de los distintos ingresos al 
final del ejercicio anterior, este dato sería el porcentaje real del ejercicio que termina y el previsto 
en el que se empieza. De esta manera en el ejercicio 2015 se aplicó un porcentaje de prorrata del 
8%, que era el real de 2014 y el previsto de 2015. Al finalizar este ejercicio se calcula el porcentaje 
real que para el año 2015 fue del 6%, por lo que este año  hay que hacer asiento de regularización 
de IVA, dado que hemos declarado más cuota de IVA, el importe a regularizar es de 130.63 €. El 
porcentaje de prorrata previsto para 2016 sería del 6%.

10.3.- Aplicación del Resultado

Evolución del resultado del Colegio
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Los excedentes del ejercicio contable se llevan a la cuenta 129 “Resultado del Ejercicio”,  y con 
ello se determina si la entidad podrá cubrir sus fines en el futuro.

El resultado del ejercicio 2015 ha sido de 17.540,62 € de excedente negativo. Aunque el exce-

dente sigue siendo negativo, al igual que en años anteriores, hemos conseguido bajar, por segun-

do año consecutivo, la cifra en un 26%, respecto al año anterior. Podemos decir que hemos equili-
brado y en algunos casos aumentado los ingresos, pero lo más relevante es que hemos rebajado 
los gastos en una importante cuantía. Compensándose con reservas el excedente negativo.

Es importante indicar que este excedente negativo mantenido durante los últimos años, es asu-

mido por el colegio en el afán de mantener los servicios y la actividad del mismo, en un momento 
donde los recortes sociales y la defensa de la profesión se hacen más necesarias que nunca. 
Viniendo a confirmar este esfuerzo es el hecho de que durante este año 2015 se ha continuado 
aumentado con respecto al año anterior el número de altas colegiales. Ya que gran parte de las 
medidas tomadas han estado encaminadas  para que ningún colegiada/o por cuestiones econó-

micas deje de serlo, medidas aún a costa de que los ingresos del colegio se hayan visto afectados. 
Como becas de formación, reducción de la cuota durante el primer año al 33.33%, reducción de la 
cuota inicial y mantenimiento por sexto año de la cuota anual sin subida. 

Pero siendo conscientes que es posible asumir, estos resultados negativos, por los excedentes 

positivos que principalmente fueron conseguidos por el colegio en la etapa en que se gestionaba 

el TIPAI. La junta de gobierno del Colegio confía que se puedan estabilizar las cuentas del colegio a 
lo largo de este año 2016, además de reducción de partidas a lo largo del año 2015, hay que tener 
en cuenta la reducción de los costes salariales por la jubilación el pasado mes de junio de una tra-

bajadora  y cuyo puesto no se ha cubierto repartiéndose las tareas entre los demás empleadas/o 
del Colegio.

También cabe destacar el aumento considerable de los ingresos de formación que han pasado 
de 18.505 € en el año 2014 a 31.030 € en este año 2015, en este caso debido a una oferta for-
mativa muy atractiva tanto para nuestros colegiados como no colegiados que ha despertado las 
inquietudes formativas en este periodo.

Un año más también se ha optado por  la congelación salarial al personal laboral del colegio. 
Todo ello a fin de no mermar los servicios prestados a los colegiados, como ya se ha indicado, a 
la vez que apostar por mejorar estos sobre todo los dirigidos a las personas en situación de des-

empleo.

Propuesta de Aplicación del Excedente
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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.

10.4.- Normas de registro y valoración

 – Inmovilizado intangible: Además de la página web del Colegio, cuyo criterio de valoración es 
por el precio de adquisición más la parte de prorrata de IVA que se incluyen en la cuenta de 
gasto correspondiente. La página web del Colegio se terminó de amortizar en el año 2009, por 
lo que no existe nada pendiente de amortizar. 
El colegio posee un programa de nóminas denominado “Nomina 7” de la empresa QUERRY, se 
adquirió en enero 2014 y se imputó a gastos por el importe total, cada año se paga un mante-

nimiento anual. En este año 2015 no se ha adquirido ningún bien intangible. 
Además de la página del colegio, cuyo dominio es www.trabajosocialmalaga.org, el colegio tam-

bién 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”.
 – 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 esta amortizando siguiendo las 
tablas oficiales 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 cantidad 
pendiente de amortizar. En este año 2015 se ha adquirido una cámara de fotos CANON modelo 
9127 B EOS1200, se incorpora en las cuentas 217 “equipos de proceso de información”.
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Cuadro de amortización de inmovilizado tangible

Activos y pasivos financieros

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

 – En el caso de pasivos el colegio posee una línea de crédito de importe 20.000 €, para poder 
cubrir los desequilibrios entre cobros y pagos del funcionamiento normal de la actividad co-

legial. En este caso se cancelo en marzo la que se tenía con la entidad financiera UNICAJA 
BANCO, y se concertó con la entidad financiera BANCO SABADELL, por unas condiciones 
financieras más favorables y con el mismo importe, a 31 de diciembre lo dispuesto de esa 
línea de crédito es de 12.891,71 € de ahí que la cuenta 572 “banco e instituciones de cré-

ditos” arroje un saldo negativo del mismo importe.
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A largo plazo:

 – En este año 2015, el colegio formalizó un préstamo con la entidad financiera BANCO SA-

BADELL, por 7 años con un año de carencia de capital que finalizará  en marzo de 2016 a 
partir del cual se aplicará el pago de cuota de capital e intereses a un tipo del 4.15% anual. 

10.5.- Ingresos y gastos

El cuadro siguiente detalla los ingresos del Colegio durante el ejercicio 2015.

5.1.- Ingresos

Ingresos de actividades realizadas en el año 2015 cuyos cobros cubren solo los costes ocasio-

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

Análisis de las distintas partidas:

7400001: Recoge la dotación económica a la que la entidad financiera UNICAJA, dota al conve-

nio de colaboración que tenia con el colegio y que no se ha renovado en este año 2015.
 7400003: Colaboración mediante subvención por parte del Excmo. Ayuntamiento de Málaga 

desde el Área de Igualdad y Bienestar Social para la dotación del XVIII edición del Premio Científi-

co. El proyecto presentado a la convocatoria de subvenciones, se corresponde con las diferentes 
acciones a realizar del premio científico. 

Para el año 2015 la cantidad concedida fue de 1150 €. Comunicado en el mes de junio e ingre-

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

7400004: Subvención mediante justificación de facturas presentadas en el año 2015 una vez 
tenido el visto bueno de la intervención de la Diputación. El ingreso se produce en los primeros días 
de enero de 2016. Destinado a sufragar los gastos de las “Jornadas de Innovación y Trabajo So-

cial” dicha actividad se realizó en el centro de innovación social “La noria” perteneciente a la Dipu-

tación de Málaga, se celebraron  en el mes de marzo. Y su dotación económica fue de 2790.19 €.
7450000: Aportaciones económicas para la celebración del II congreso de trabajo social de en-

tidades privadas. Las entidades son Banco Sabadell, SARQUAVITAE E INTERCENTROS BALLESOL.
7470001: Convenio de Colaboración con la UMA, para la dotación económica del XIX edición 

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

rante el año 2015. Este importe se utiliza para sufragar parte de la dotación económica de algunas 
de las modalidades.

En este año excepcionalmente también tenemos ingresos por la celebración del II congreso 
provincial de Trabajo Social. 

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 558.45 €.
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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 2015. 
En este año 2015 no ha habido compras, la mayor parte del saldo de estas cuentas son los gas-

tos de los ponentes de los cursos, conferencias por las jornadas de marzo y gastos de imprenta por 
la edición 9ª del Libro de supuestos prácticos de D. Francisco García, así como de varios folletos 
por la celebración de las jornadas de innovación en marzo y el congreso de noviembre. La cuenta 
610 son los movimientos entre existencias iniciales y finales de los libros que vendemos.

En la partida de “otros gastos de explotación”, se incluyen todos los gastos ocasionados para el 
funcionamiento del Colegio y por ello aglutina el mayor número de cuentas y el mayor importe, un 

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

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

10.6.- 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.

10.7.- Personal

Como ya se ha dicho en apartados anteriores en este año 2015 se ha producido una reducción 
de la plantilla por jubilación en el mes de junio de una compañera.
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10.8.- Junta de Gobierno

Por último indicar que la Junta de Gobierno no percibe ningún tipo de remuneración económica 
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 2015 a 509.04 €. Imputable solo a las actividades 
propias del colegio, por tercer año se ha producido una disminución, en este caso con respecto al 
año 2014 de un 28%, por otro lado están las dietas de los miembros de junta de gobierno por asis-

tencias a reuniones del consejo andaluz y que éste no sufraga, la cuantía por este concepto es de 
395.79 €. No tenemos dietas por asistencias a reuniones al Consejo General dado que solo se ha 
desplazado por este motivo el presidente del Colegio y que es miembro de la junta de gobierno del 
Consejo General desde este año 2015 por lo que los gastos de desplazamiento y dietas lo sufraga 
en su totalidad el Consejo.

10.9.- Comparativa de varias partidas entre los años 2014 y 
2015

En este apartado vamos a comparar algunos datos relevantes entre los años 2014 y 2015. 
Para el cálculo tomamos como referencia el año 2015 y calculamos en porcentaje el aumento o 
disminución para la partida con relación al año 2014.

LIQUIDEZ

Para 2015 se ha invertido la tendencia de disminución de ingreso que llevábamos en los últi-
mos dos años, en este periodo ha aumentado los ingresos de cuotas y en mayor medida los ingre-

sos de formación que ha sido casi el doble que en 2014. El colegio sigue manteniendo, como ya 
hemos mencionado, la línea de crédito por el mismo importe, pero al haber cambiado de entidad 
bancaria y dado que el tratamiento es distinto a la entidad financiera anterior en el balance de 
situación la liquidez aparece con signo negativo dado que en el pasivo corriente no aparece como 

deuda a corto plazo, en este caso tenemos que decir que la disposición de la línea de crédito a 31 
de diciembre es de 12.891.71 € mientras que en el año 2014 en el mismo periodo la disposición 
fué de 19.364,52 €, además los saldos de la cuenta corriente en el año 2014 era de 1.558,28 € 
y en este año 2015 es de 3.471,26 €.

 La deuda que mantienen nuestros clientes en el caso de los colegiados ha aumentado en una 
pequeña parte, la mayor cantidad es de entidades públicas que nos deben por temas de subven-
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ción y que se ha cobrado en los primeros días del mes de enero de 2016.
Ratio de liquidez --> activo corriente / exigible a corto plazo

El valor del ratio debe situarse cerca del 2 aproximadamente.

Ratio de tesorería --> realizable + disponible / exigible a corto plazo

El valor del ratio debe situarse cerca del 1 aproximadamente.

MOROSIDAD

En la cuenta 431 de nuestro balance se recoge la deuda con nuestros colegiados, que ascien-

de a 6.295.30 €, ha aumentado un 20.77% con respecto a 2014, el mayor importe de la deuda se 
concentra en 7 colegiados con los que se tiene un contencioso. El resto son en su mayoría deuda 
negociada y colegiados/as que esporádicamente han devuelto algún recibo.

ENDEUDAMIENTO

En el pasivo del Balance se representan las deudas contraída de nuestra entidad con otras 

entidades, con entidades financieras y con proveedores/acreedores. Se agrupan en dos grandes 
grupos PASIVO NO CORRIENTE Y PASIVO CORRIENTE.

Respecto al total de las deudas, en el corto plazo ha disminuido, mientras que en el largo ha 
aumentado debido al préstamo que el colegio suscribió con la entidad financiera Banco Sabadell 
por importe de 30.000 €, con el fin de sufragar los desequilibrios de tesorería y no tener que reali-
zar ajustes de personal de manera que hemos esperado hasta la fecha de jubilación de una de las 
trabajadoras del colegio. De este préstamo se empieza a pagar el capital en abril de 2016 ya que 
como se ha mencionado en un apartado anterior se contrato con un año de carencia.

Por el contrario se ha producido una disminución de la deuda contraída con nuestros acreedo-

res, como ya se menciono en el año anterior se concertó un plan de pago a los Consejo Andaluz y 
General que se ha cumplido en este año, además de poder hacer frente a las cuotas del año 2015, 
en el caso del Consejo General, la cuota del segundo semestre se ha liquidado en los primeros días 
del mes de enero, actualmente estamos al corriente con ambos consejos.

Así que en este año también ha disminuido el pasivo corriente al contrario que ocurrió en el año 
anterior, es decir ha habido una disminución de las deudas contraídas con nuestros acreedores. 
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La reducción ha sido de un 17%.

Ratio de endeudamiento --> total de las deudas / pasivo

El valor del ratio puede situarse entre el 0.5 y el 0.6, (el menor ratio indica menor deuda el 
mayor ratio indica mayor deuda).

INGRESOS

Los ingresos en el año 2015 han aumentado en casi todas las partidas: las altas colegiales en 
un 17.91%, las cuotas colegiales en un 9.90%, las ventas de publicaciones se han mantenido con 
respecto al año anterior, no ha habido ingresos de publicidad, y los ingresos de formación han au-

mentado en un 40%, la más significativa de todas. Por último, como ya hemos comentado en apar-
tados anteriores tenemos ingresos por la celebración del II Congreso Provincial de Trabajo Social.

10.10.- Cuentas anuales
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10.11.- Balance de situación
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