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1. Introducción  

Dar continuidad a los proyectos iniciados en 2016, como la formación de 

postgrado y el trabajo institucional centrado en la visibilidad de la profesión 

constituyeron dos objetivos centrales para la Junta de Gobierno en 2017.  

Asimismo la celebración en Sevilla, los días 27 y 28 de enero, de las Primeras 

Jornadas Andaluzas de Trabajo Social que, bajo el lema Retos y Desafíos”, 

organizó el Consejo Andaluz, en las que el Colegio de Sevilla tuvo un papel 

relevante como miembro del Comité Organizador.  

La participación del Colegio en el VI Congreso de la Red Española de Políticas 

Sociales celebrado en Sevilla los días 16 y 17 de febrero de 2017; así como del 

“IV International Conference on Recent Trends in Social Sciences and Social 

Work”, celebrado en   Sevilla durante los días 13 al 15 de marzo de 2017. En 

este caso se presentó un trabajo de revisión del estudio “El Trabajo Social en la 

Provincia de Sevilla”, publicado en 2012, entre la  Universidad Pablo de Olavide 

y el Colegio de Trabajo Social de Sevilla.  

Otra línea de trabajo se ha centrado en la organización del trabajo y los 

procesos internos del Colegio. Tarea esta que ha acaparado gran parte de las 

energías, tanto de la Junta de Gobierno como del propio equipo administrativo 

y circunstancia que ha impedido celebrar la Asamblea Ordinaria del Colegio en 

los plazos estatutariamente previstos. No obstante consideramos que estos 

procesos de organización interna del trabajo han posibilitado optimizar y 

adecuar la organización de la Institución a las necesidades y posibilidades 

reales de la misma.   

Se ha continuado el trabajo comenzado años atrás en relación a la actividad de 

las y los trabajadores sociales respecto a los informes periciales así  como a la 

formación. 
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Sirvan también estas líneas a modo de despedida de esta Junta de Gobierno 

que, desde 2014, ha dedicado gran parte de su tiempo y trabajo a intentar 

contribuir en el desarrollo de la profesión del trabajo y la institución colegial. 

Han sido muchos los compañeros y compañeras que durante estos casi cuatro 

años han dado generosamente parte de su tiempo y desde aquí vaya mi más 

sincero agradecimiento.  

Con la memoria de gestión del ejercicio 2017 se cierra una etapa comenzada 

en mayo de 2014 y culminada en enero de 2018. Etapa llena de incertidumbres 

y de las que todas y todos nos podemos sentir orgullosas o, cuando menos, 

satisfechas y satisfechos. Etapa también histórica porque gracias al trabajo de 

todas y todos se ha conseguido la aprobación de una Ley de Servicios Sociales 

que reconocer el papel protagonista que las y los profesionales del Trabajo 

Social tenemos y debemos tener dentro de los Servicios Sociales. 
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1.1. Órganos de Gobierno  

El máximo órgano de gobierno en el Colegio de trabajo Social de 

Sevilla, es la Asamblea General. 

El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de 

Sevilla, creado por Ley 10/82, de 13 de abril, es una corporación privada de 

Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar 

en el lícito cumplimiento de sus fines, amparada por la Ley y reconocida por el 

Estado y la Comunidad Autónoma Andaluza. 

 

Según el art. 31 de los ESTATUTOS DEL COLEGIO PROFESIONAL DE 

DIOPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES DE 

SEVILLA, son órganos de gobierno de esta Corporación; La Asamblea 

General, como máximo órgano de decisión y la Junta de Gobierno, como 

órgano representativo y de gestión. 

 

La Asamblea General, está compuesta por el Presidente, Junta 

de Gobierno y todos los colegiados presentes o legalmente 

representados. 

 

La Junta de Gobierno, está compuesta por el Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero y entre uno y cinco Vocales, en función 

del número de personas colegiadas adscritas al Colegio. 
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1.2. Organización del Colegio  

Junta de Gobierno  

Presidencia: 

Gonzalo Cañestro Fernández 

 

Vicepresidencia: 

Almudena Castillo Guerrero (diciembre de 2016-enero 2017). 

 

Secretaría: 

Juan Antonio Hurtado Casau (03-08-2016 / 09-01-18). 

 

Tesorería: 

Manuel Santiago López Castro (desde 12-12-16 / 09-01-18). 
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Vocalías: 

El artículo 38 de los estatutos del Colegio, respecto al número de vocales 

establece un mínimo de 1 y un máximo de 5: 

Rafael Romero Pérez (hasta 27/07/2017 fecha en que presenta su dimisión) 

Cristina Benítez Flores (desde el 03-08-16 / 09-01-18). 

Gregorio J. Fernández García (desde el 5-09-16, hasta 11/10/17, fecha en que 

presenta su dimisión). 

 

Como se puede apreciar, a lo largo del ejercicio 2017, objeto de la presente 

memoria de gestión han sido numerosos los cambios habidos en la 

conformación de la Junta de Gobierno de este Colegio Profesional. Esta 

circunstancia ha marcado el devenir del desarrollo de la Institución que, de 

manera permanente ha estado marcada por la disparidad de criterios en cuanto 

a la idoneidad, o no, para ejecutar unas u otras actividades programadas, así 

como discrepancias entre los miembros de la Junta de Gobierno para definir el 

modelo de gestión del programa de actividades.  

 

Asimismo, el importante compromiso y dedicación que exige la pertenencia a 

un Órgano Institucional como éste ha dificultado la estabilidad de la Junta de 

Gobierno, todo ello sumado a las posibles diferencias al gestionar la dinámica 

colegial. 
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Reuniones de Junta de Gobierno durante el año 2017: 

A continuación, a modo de resumen, trasladamos las reuniones de Junta de Gobierno 

celebradas en 2017  

 

MES 

 

 

DÍAS 

 

OBSERVACIONES 

 

TOTAL  

ENERO 13 y 23 Reuniones ordinarias. Preparación Congreso 2 

FEBRERO 20 Reuniones ordinarias. Preparación Congreso 1 

 

 

MARZO 

 

 

8 

Reuniones ordinarias. Preparación Congreso. 

Preparación Asamblea. Primeros documentos 

económicos que desvelan déficit 

1 

 

 

 

ABRIL  

 

 

 

3 y 24 

Centramos la actividad en clarificar los resultados 

económicos, intentando compaginarlo con el 

normal desarrollo de la actividad colegial. Se 

aportan nuevos documentos económicos, con 

distintos resultados por parte de Asesor 

Económico 

 

 

 

2 

 

 

MAYO 

 

 

10, 15 y 22 

Centramos la actividad en clarificar los resultados 

económicos, intentando compaginarlo con el 

normal desarrollo de la actividad colegial. Se 

aportan nuevos documentos económicos, con 

distintos resultados por parte de Asesor 

Económico 

 

 

3 

JUNIO 23 Análisis económico y contable ejercicio 2016 1 

JULIO  4, 19 y 26 Análisis de gastos 3 

AGOSTO CERRADO CERRADO - 

SEPTIEMBRE ----------- A la espera documento contable - 

OCTUBRE 11, 16 y 25 Entrega último documento contable. Preparación 

Asamblea 

3 

NOVIEMBRE 9 y 29 Preparación Asamblea General 2 

 

DICIEMBRE 

 CELEBRACIÓN ASAMBLEA EN FECHA 

12/12/2017, DESDE ESE MOMENTO 

JUNTA GESTORA 

- 

TOTAL    18 
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2.Personal  Trabajador  

El año 2017 comenzó con el mantenimiento de los contratos de las tres 

Trabajadoras Sociales contratadas en 2015, más dos contratos en formación 

realizados en los años precedentes, debido al volumen de trabajo realizado en 

2015 y 2016. Por el mismo motivo se mantuvieron las modificaciones de los 

contratos realizados al personal de administración. Todo ello supuso un 

incremento del capítulo de Gastos de Personal del 150%, situación ésta 

informada y conocida por la Asamblea del Colegio de 27 de junio de 2016. 

Todo ello supuso un incremento en el presupuesto de - 74.089,94 €, en 2014, a 

un gasto de -180.658,42 €, en 2016. 

 

La plantilla de personas trabajando en el Colegio a principios de 2017 fue la 

siguiente: 

Luis Daniel Fernández Martínez. Coordinador técnico. Contrato indefinido. 

Yedra Pappalardo Alcántara. Oficial primera administrativa. Contrato indefinido. 

Luis Alberto Sánchez García. Aprendiz. Contrato de formación y aprendizaje. 

Macarena Fernández Ruíz. Contrato de formación y aprendizaje. 

Inmaculada Montérdez Santos. Técnica. Contrato de Obras y Servicios 

Irene Cárdenas García. Técnica. Contrato de Obras y Servicios. 

Amparo Carretero Palacios. Técnica. Contrato de Obras y Servicios. 
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Resultado de la documentación aportada por parte del Asesor Económico 

Externo del CODTS, D. Antonio Fernández y visto el balance deficitario, 

consecuencia del desajuste presupuestario detectado, la Junta de Gobierno, 

con el asesoramiento de sendos asesores técnicos externos, toma la decisión 

de reducir el capítulo de Gastos de manera considerable. Por ello una de las 

medidas primeras que se adoptaron fue la reducción del capítulo de Gastos de 

Personal así como el relacionado con las Asistencias Técnicas (empresas de 

servicios del departamento de comunicación, mantenimiento tecnológico 

respecto a la página web y la  formación online. 

 

El objeto de los contratos de trabajo de las tres técnicas, trabajadoras sociales, 

en 2017, fue el que sirvieran de apoyo técnico a las Jornadas de Trabajo 

Social, a celebrar a finales del mes de enero de 2017, y la elaboración de la 

memoria técnica del trabajo realizado por cada una de ellas. Previamente se 

había comunicado, en reuniones con las trabajadoras y con la asistencia del 

asesor económico, fiscal y laboral del Colegio, la finalización de cada uno de 

los contratos.   

 

Con posterioridad, el Colegio fue demandado por dos de las tres trabajadoras a 

las que les fue comunicado el cese. El motivo alegado fue “despido 

improcedente”. 

 

El 03-04-17 se mantiene reunión de Junta de Gobierno en la que se valora el 

recurso interpuesto ante el COTS,  por dos antiguas trabajadoras del COTS, 

Amparo Carretero e Irene Cárdenas, en el que se manifiesta la disconformidad 

de cada una de ellas con la finalización de su contrato de trabajo y comienza 
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un proceso de reuniones de Junta de Gobierno y a las que asisten los asesores 

económico y jurídico. 

En dicho escrito se cita al COTS a un acto de conciliación el 10 de abril de 

2017. Las trabajadoras solicitan una indemnización ya que entendieron que, al 

desempeñar funciones estructurales, su contrato de trabajo no podía ser por 

Obras y Servicios ni de duración determinada.  

 

La conclusión de los asesores y su propuesta fue la de mediar y negociar una 

solución satisfactoria para ambas partes. Las consecuencias de no alcanzar 

dicho acuerdo habrían sido dar continuidad al procedimiento judicial y que se 

hubiera resuelto en los tribunales. 

 

Formación  Continua  a Trabajadores del CODTS 

Durante 2017, el Colegio ofreció a sus trabajadores la posibilidad de realizar un 

curso de formación continua con cargo a los créditos que, a través de la 

Fundación Tripartita, toda empresa tiene para financiar la formación de sus 

trabajadores y trabajadoras. 

La formación impartida en 2017 y de la que han participado las y los 

trabajadores del COTS ha sido: 

Curso  Página  Corporativa   

9 horas – Modalidad Presencial 

Fecha de Inicio: 7 de diciembre de 2017 

Fecha de Fin: 19 de diciembre de 2017 

Clases presenciales: 7, 12 y 19 de diciembre de 11:00 a 14:00 horas 



12 
 
 
 
 
 

3. EL COLEGIO EN CIFRAS  

En 2017, la Junta de Gobierno ha dado continuidad a la iniciativa de favorecer 

la  colegiación del mayor número de personas  manteniendo las medidas 

aprobadas en 2014.  

 

La evolución de la colegiación en los últimos años ha tenido la siguiente 

evolución: 

ALTAS 2014-2017 1    

2014 100 

2015 77 

2016 97 

2017 71 

Total 345 

 

BAJAS 2014-2017 2   

2014 48 

2015 77 

2016 97 

2017 71 

Total 197 

                                                           
1  Los datos de 2017 hacen referencia a diciembre de 2017. 
2  Los datos de 2017 hacen referencia a diciembre de 2017. 
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BAJAS 2014: 48  

IMPAGO  16 

JUBILACIÓN  04 

TRASLADO  01 

VOLUNTARIOS  27 

 

 

BAJAS 2015: 46  

IMPAGO  16 

JUBILACIÓN  04 

TRASLADO  05 

VOLUNTARIOS  21 

 

 

BAJAS 2016: 56  

IMPAGO  13 

JUBILACIÓN  01 

TRASLADO  03 

VOLUNTARIOS  36 

FALLECIMIENTO 03 
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BAJAS 2017: 47 3 

IMPAGO  08 

JUBILACIÓN  08 

TRASLADO  05 

VOLUNTARIOS  25 

FALLECIMIENTO 01 

 

4. Colegio, Empleo, Proyectos.  

Dando continuidad con los proyectos iniciados durante el año 2016, se elabora 

un plan de formación para los 2017-2018. Esta propuesta fue presentada en 

reunión de Junta de Gobierno de 16 de septiembre de 2016, reunión en la que 

se abordó la planificación de actividades para 2017. No obstante, el Plan de 

Formación no se pudo ejecutar debido a: 

� La disparidad de criterios a la hora de establecer prioridades por parte 

de los miembros de la Junta de Gobierno, y 

� Por las consecuencias derivadas de la situación económica detectada.  

Este Plan se dota de formación presencial y online.  Se caracteriza por que 

clasifica la formación en distintas áreas.  

 

Durante este año 2017, se ha trabajado en las siguientes cuestiones:  

                                                           
3  Datos a 12 de diciembre de 2017. 
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• Formación de postgrado. 

• Formación presencial. 

• Prácticas profesionales en centros socioasistenciales. 

• Cursos FAMP. Edición 2017. 

4.1. FORMACIÓN DE POSTGRADO  

Durante 2017 El Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla trabajó en la 

organización y gestión de dos Máster universitarios: 

 

Máster “Dirección de Centros de Servicios Sociales” . Alumnas 

matriculadas: 20, de las que el 90% han sido trabajadoras sociales. El Colegio 

ofreció a las trabajadoras sociales colegiadas una beca del 10%. 

 

Máster de Mediación: estrategia y metodología de re solución de 

conflictos . Título Propio de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), con un 

total de 1500 horas, con 60 créditos y en modalidad semipresencial. 
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Informe Memoria Máster Dirección Centros 

Servicios Sociales  

Durante el segundo semestre de 2015, el Colegio de Trabajo Social de Sevilla 

comienza las reuniones previas y organizativas encaminadas a la instauración 

de un curso de postgrado que permitiera a las y los trabajadores sociales 

continuar un proceso de formación y reciclaje compatible con las obligaciones 

laborales y/o familiares. Se optó por la formación online o semipresencial y por 

la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC). Para ello, el Colegio 

firma un Convenio de Colaboración con la entidad Profesionalización Méritos y 

Status (PROMERITS) entidad que sirve de intermediación entre la propia 

Universidad y el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Sevilla.    

 

El proceso de reuniones previo a la decisión de impartir el máster comenzó el 

noviembre de 2015. Hubo cuatro reuniones para valorar la viabilidad del 

proyecto. La reunión final de estudio económico y social del máster se celebró 

en Sevilla, el 23 de junio de 2016. En esta reunión queda prácticamente 

cerrado el compromiso de impartir un máster en Dirección de Centros de 

Servicios Sociales, Título Propio de la UEMC, de 1.500 horas; en la modalidad 

semipresencial, 60 créditos (60 ECTS) y dirigido a profesionales del Sistema 

Público de Servicios Sociales, preferentemente Trabajadoras y Trabajadores 

Sociales.   

 

El 7 de octubre se firma el Convenio de Colaboración entre PROMERITS y el 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla. El 16 de octubre de 2016 se firma 

el Convenio de Colaboración entre SAR QUAVITAE y el Colegio para la 

realización de prácticas profesionales, tanto a las y los alumnos del máster 

como a cualquier otra/o profesional del trabajo social colegiado/a. 
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La impartición de clases de apoyo en la modalidad presencial del Máster dio 

comienzo el 22 de octubre de 2016 y finalizó el 10 de junio de 2017. 

   

Extracto del convenio firmado: 
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Informe Económico Máster Dirección de 

Centros de Servicios Sociales  

INGRESOS  

Según figura en Convenio, el Colegio percibirá el 50 % de los ingresos que 

realicen los alumnos, fijando el precio del Máster en 992,00 euros.  

Total de alumnos inscritos en el curso 2016/2017: 25  

Baja por fallecimiento: 1  

Total de matrículas: 24  

Total ingresos percibidos por el Colegio:  

24 matrículas x 992,00 euros = 23.808,00 euros: 2 = 11.904,00 euros  

 

GASTOS  

Docentes:  

Total módulos impartidos: 10  

Horas impartidas: 56  

Precio hora impartida: 35,30 euros.  

Total: 2.118,00 euros.  

Tutor: 1.350,00 euros.  

Gastos de Gestión: 229,08 euros.  

Gastos de Coordinación: 0,00 euros. El Colegio asume la coordinación. No se 

ha cuantificado ningún gasto.  

 

RESULTADO FINAL  

- Ingresos: ............................................................................ 11.904,00 euros.  

- Gastos por pago a docentes:................................................ 2.118,00 euros.  

- Gastos por pago a tutor: ....................................................... 1.350,00 euros.  

- Gastos de gestión...................................................................229,08 euros.  

- Gastos de coordinación.............................................................. 0,00 euros.  

- Beneficios  (ingresos – gastos )............................... 8.206,92 euros . 
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Máster Mediación.  Estrategias de 

Prevención y Resolución de Conflictos. 

Curso 2016-2017  

 

Anunciado por la Junta de Gobierno, en Asambleas Ordinarias de 2015 y 2016, 

la intención de ofertar cursos de formación de postgrado y máster a las 

personas colegiadas se comienza, desde 2015, un trabajo consistente en la 

elaboración de un proyecto formativo, junto con compañeros Trabajadores 

Sociales colegiados y profesores de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), 

con la intención de codirigir un Máster en Mediación que le posibilitase a las y 

los trabajadoras sociales una mejor cualificación profesional e inserción laboral.   

 

Las características de esta acción formativa fueron: 

� Denominación: La mediación, estrategias de prevención y resolución de 

conflictos”. 

� Título Propio de la Universidad Pablo de Olavide. 

� Créditos: 60. 

� Válido para la inscripción en los Registros de personas mediadoras de la 

Junta de Andalucía y estatal.  

El Colegio  ofreció becas a las personas colegiadas inscritas en el máster. 

 

Otra de las características del máster era que las y los alumnos realizaran 

prácticas en empresas y/o entidades de mediación. Para ello se contactó con 

Ayuntamiento y Diputación de Sevilla, instituciones que mostraron su 

disponibilidd a colaborar, así como entidades de mediación de carácter privado.  
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El propio Colegio tuvo a tres alumnas realizando prácticas en un proyecto de 

mediación juvenil en centros educativos. Este proyecto de prácticas estuvo 

tutorizado por el vocal Gregorio Fernández y el Presidente del Colegio, 

Gonzalo Cañestro.  

 

Independientemente del periodo de prácticas, el Colegio Oficial de Trabajo 

Social de Sevilla asumió el impartir una serie de sesiones de formación 

presencial con unos contenidos teórico-prácticos. Durante estas sesiones se 

grabaron, mediante soporte audiovisual  sesiones de mediación simuladas de 

las que participaron en su totalidad las y los alumnos. Esta experiencia docente 

se llevó a cabo en la sede del Colegio y estuvo coordinada por dos miembros 

de la Junta de Gobierno del Colegio: Gregorio Fernández García y Gonzalo 

Cañestro Fernández. 

 

La Dirección académica del Máster la ostentó el profesor y compañero José 

Luís Sarasola Sanchez-Serrano, mientras que la dirección ejecutiva recayó en 

la figura de la presidencia del Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla, 

Gonzalo Cañestro Fernández.  

 

El máster contó con el apoyo de organizaciones empresariales y sociales de 

distinto tipo, tales como: Fundación Quavitae, Grupo Reifs, Consejo General de 

Trabajo Social, Adorea, Ariadna, Ayuda Sin Fronteras, Training Tic, entre otros. 

El número máximo de personas a las que iba dirigido era de cuarenta. Dio 

comienzo y finalizó con la participación de veinte personas. 
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Respecto a las cuestiones significativas de esta iniciativa es que se propuso 

que las personas docentes que impartieran esta acción formativa fueran, en 

condiciones de paridad, en la medida de lo posible, docentes universitarios y 

personas trabajadoras sociales colegiadas que ejercieran la mediación.  

 

La selección de docentes realizada desde el Colegio obedeció al criterio de que 

estas personas estuvieran inscritas en el registro de personas mediadoras y 

mediadores del Colegio y, además, fueran personas expertas en el ámbito de 

la formación.  

 

El proceso organizativo para la puesta en marcha de este proyecto de 

formación precisó de más de veinte reuniones de coordinación y planificación, 

desde sus inicios hasta que fue aprobada por la Comisión de Postgrado de la 

Universidad Pablo de Olavide.  

 

 

La Comisión de Postgrado de la Universidad, en reunión de 24 de junio de 

2016, aprueba el proyecto. 
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INFORME ECONÓMICO  

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

La Mediación: estrategias y metodologías de prevención y resolución de conflictos, I 
edición M2016-36 

RESPONSABLE ACADEMICO 

José Luis Sarasola Sánchez-Serrano 

MODALIDAD (marque con una X) 

 - MÁSTER (60-90-120 ECTS).-  

    

DATOS ECONOMICOS 

    

1) Importe Tasas Matriculación (euros) 900,00 € 

    

2) Número Mínimo Alumnos 17 

    

3) Número de Créditos 60 

    

4) Importe del Crédito (euros) 15,00 € 

    

5) Becas Normativa (min 10% s/. Ingresos por matrícula) (art.46.1.b) 10,00% 

    

6) Canon Universitario (mín.20% s/. Ingresos por matrícula) (art.46.1.a) 20,00% 

    

7) Gastos de Coordinación y Administración (máx.5%) (art.46.2.c) 5,00% 

    

8) Retribuciones Comisión Académica (máx.25%) (art.46.2.b) 25,00% 

    

9) Retribuciones Profesorado (mín.30%) (art.46.2.a) 60,58% 

    
10) Otros gastos y Servicios (art.46.2.d,e) 9,42% 
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PRESUPUESTO 

11) Total Ingresos por Matriculación (art.45.a) 15.702,75 € 

12) Subvenciones y/o Ayudas Oficiales Concedidas (art.45.b) 0,00 € 

13) Otros Ingresos (art.45.c,d,e) 0,00 € 

TOTAL INGRESOS 15.702,75 € 

    

PRESUPUESTO 

6) Canon Universitario (art.46.1.a) 3.140,55 € 

7) Gastos de Coordinación y Administración (art.46.2.c) 549,60 € 

5) Becas Normativa Títulos propios (art.46.1.b) 1.570,28 € 

8) Retribuciones de la Comisión Académica (art.46.2.b) 2.747,98 € 

Dirección Académica 1.150,00 € 

Dirección ejecutiva 1.150,00 € 

Responsable de Calidad 447,98 € 
    

9) Remuneraciones del Profesorado (art.46.2.a) 6.659,00 € 

Créditos 4.704,00 € 

Proyectos 765,00 € 

Prácticas 1.190,00 € 
    

10) Otros gastos y Servicios (art.46.2.d,e) 1.035,34 € 

Publicidad y Difusión 831,12 € 

Seguros 59,22 € 

Instalaciones Deportivas 0,00 € 

Ayudantes de Servicio 0,00 € 

Servicios bancarios 145,00 € 

TOTAL GASTOS 15.702,75 € 

BALANCE INGRESOS/GASTOS 0,01 € 

 

Los ingresos económicos que tuvo el Colegio ascendi eron a la 

cantidad de 831’12 euros . 
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4.2. Formación  Presencial.  

Desde el Área de formación del Colegio  los cursos presenciales ofertados en 

2017 fueron: 

 

1.- Taller: Búsqueda de empleo en el ámbito social. Impartido el 19 de abril de 
2017. 
 

2.- Curso: El dictamen pericial como medio de prueba, su regulación legal y 

aplicación en trabajo social. Impartido los días: 23 y 27 de marzo y 17 y 18 de 

abril de 2017. 

 

3.- Curso intensivo de inglés. Impartido de Enero-marzo de 2017. 
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4.3. Prácticas  Profesionales  

Mediante la firma de sendos Convenios de Colaboración entre el Colegio de 

Trabajo Social de Sevilla y las entidades socioasistenciales Grupo REIFS y 

SAR QUIAVITAE, actualmente DOMUS VI, se acordó que las personas 

inscritas en el Máster de Dirección de Centros de Servicios Sociales pudieran 

realizar prácticas profesionales en los centros adscritos a estas entidades. Con 

posterioridad, esta iniciativa se hizo extensiva a todas y todos los trabajadores 

sociales que la solicitasen.  
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4.4. Formación: Federación Andaluza 

Municipios y Provincias 2017  

A través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), 

el Colegio de Trabajo Social de Sevilla presenta, a la Federación Andaluza de 

Municipios y Provincia un proyecto de Formación Continua, en la modalidad 

online, con un total de 20 acciones formativas: 

 

Los requisitos de participación de las personas colegiadas, en calidad de 

docente, se decide que sean los mismos que en la edición de 2016: 

 

Ser trabajador o trabajadora social colegiada. 

 

 

Estar en posesión de la acreditación que para la formación online que se exige. 

 

 

Cumplir los requisitos exigidos para pertenecer al directorio de profesionales 

expertos en formación. 

 

 

Disponer o tener los contenidos elaborados de la acción formativa o 

encontrarse en disposición de ello una vez se comunique la resolución 

aprobatoria, en su caso. 

 

 

Conocer la herramienta de formación online y/o estar en disposición de 

demostrar haber impartido formación online. 
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Demostrar / acreditar ser experto en la materia de la que cada persona se 

ofrece como formador o formadora. 

 

En la edición de 2017 el Colegio de Trabajo Social presenta un total de 20 

acciones formativas. 

 

DENOMINACIÓN DE LA ACCION FORMATIVA  

COMO DIRIGIR Y MOTIVAR EQUIPOS 

LA CREACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS 

COMUNICACIÓN DE MALAS NOTICIAS 

GESTIÓN Y CONTROL DEL ESTRÉS 

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL TRABAJO. ÁMBITO PERSONAL E INTERPERSONAL 

RECURSOS SOCIALES E INTEGRACION SOCIAL 

DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS MALOS TRATOS HACIA PERSONAS MAYORES 

HABILIDADES SOCIALES CON ADOLESCENTES 

LA COMBINACIÓN DEL COACHING Y TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN NEUROLIGÜISTICA 

PARA TRABAJADORES SOCIALES EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL 

ÉTICA EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL 

ABORDAJE PSICOSOCIAL CON FAMILIAS MULTIPROBLEMÁTICAS 

EL DIAGNÓSTICO EN TRABAJO SOCIAL 

INTERVENCIÓN CON MENORES CONFLICTIVOS 

LA ELABORACIÓN DEL INFORME SOCIAL 

LA ENTREVISTA Y LA VISITA DOMICILIARIA EN TRABAJO SOCIAL 

MALTRATO Y ABUSO A MUJERES Y MENORES 

TÉCNICAS Y MÉTODOS EN LA INTERVENCIÓN EN EL TRABAJO SOCIAL  

ANÁLISIS DE LA LEY 9/2016, DE 27 DE DICIEMBRE DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA 

ADOLESCENCIA, SEXISMO Y VIOLENCIA DE GENERO 

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA EL SERVICIO DE ASUNTOS SOCIALES 
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De la oferta presentada, son seleccionadas 10 acciones formativas. 

CÓDIGO CURSO EDICIONES 

131 Habilidades Sociales con Adolescentes 2 

132 Combinación Coaching  y técnicas PNL 2 

133 Ética en la Intervención Social 1 

134 Abordaje Psicosocial con familias mults.  2 

135 Diagnóstico Social 1 

136 Intervención con Menores Conflictivos 1 

137 Elaboración del Informe Social 1 

138 Visita y entrevista domiciliaria 1 

140 Técnicas y Métodos en Trabajo Social 1 

141 Análisis de la Ley de Servicios Sociales  2 

 

 

Todos los cursos se impartieron en el período comprendido entre los meses de 

noviembre y diciembre 2017, se muestra a continuación un breve resumen. 

 

La relación de personas  
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DENOMINACION CURSO EDIC DOCENTE 

HABILIDADES SOCIALES CON 

ADOLESCENTES 

2 Gregorio Fernández García 

 
 

COMBINACIÓN DEL COACHING Y 

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN 

NEUROLINGÜÍSTICAS PARA 

TRABAJADORES SOCIALES 

2 Álvaro Trujillo Roales 

 
 

ÉTICA EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL 1 Francisco Romanco Villarán 

ABORDAJE PSICOSOCIAL CON FAMILIAS 

MULTIPROBLEMÁTICAS 

2 Pilar Sánchez Roldán 

Virginia Ruíz Martín 

EL DIAGNÓSTICO EN TRABAJO SOCIAL 1 José Luís Sarasola  

INTERVENCION MENORES 

CONFLICTIVOS 

1 José Manuel Chia 

LA ELABORACIÓN DEL INFORME SOCIAL 1 Isabel Montaño Morillas 

LA ENTREVISTA Y LA VISITA 

DOMICILIARIA EN TRABAJO SOCIAL 

1 Marta Correa Sánchez 

TÉCNICAS Y MÉTODOS DE EN LA 

INTERVENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL 

1 Inmaculada Montero 

ANÁLISIS DE LA LEY 9/2016, DE 27 DE 

DICIEMBRE, DE SERVICIOS SOCIALES 

DE ANDALUCIA. 

2 Ricardo Moreno Galindo 
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Análisis Cursos Formación FAMP’2017   

TOTAL INGRESOS Y GASTOS  

IMPORTE TOTAL CURSOS FAMP’2017  27.265’50  

TOTAL GASTOS DOCENCIA (EUROS)   7.800’00 

TOTAL GASTOS PLATAFORMA   3.847’80  

TOTAL BENEFICIO (EUROS)   15.167’70 

 
 

 

 

Para la impartición de los cursos, se utilizó nuestra plataforma de formación 
Online, cuya administración se contrató el 23/10/2017 con la empresa 
IndustriasI.  

 

Captura del contrato: 
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5.- Comisiones de Trabajo  

Emergencias  

El Consejo General constituyó una comisión de expertas en grandes 

emergencias. El 21/07/2017 nos solicitan desde el Consejo General una serie 

de datos en relación a los grupos que hayan podido crearse en los diferentes 

colegios sobre esta cuestión: 

 

En fecha 11 de diciembre se convoca y reúne la comisión: 
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Se acuerda elaborar un dossier informativo que se eleve al Consejo General de 

Colegios de Trabajo Social de cara a que el Consejo General disponga de la 

mayor información posible acerca de la actividad del Colegio en el ámbito de 

las emergencias sociales. 

 

Respecto al retén en emergencias sociales creado por el Colegio en 2016 se 

mantiene activo  con el mismo número de personas que lo constituyeron, 32 

personas.  

 

En el ámbito de la formación, el Plan de Formación contemplaba la acción 

formativa “Los primeros auxilios sociales: El Trabajo Social en Grandes 

Emergencias” que, con posterioridad, no se impartió al no poderse poner en 

marcha dicho Plan de Formación. 
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Mediación    

Desde esta Comisión se trabajó en la formación necesaria para que las 

personas mediadoras inscritas en el Registro de la Junta de Andalucía de 

mediadores y mediadoras familiares pudieran permanecer inscritas en dicho 

Registro. Finalmente, esta acción formativa se suspendió por carecer de 

demanda. 

También se dieron los primeros pasos para la creación y puesta en marcha de 

los Puntos de Información a la Mediación (PIM), iniciativa avalada desde el 

Consejo General de Poder Judicial y la Consejería de Justicia con la 

colaboración de los Colegios Profesionales. Para la creación de estos equipos 

de información, compuestos por personas mediadoras, de carácter voluntario, 

se convocó a las personas inscritas en el registro del Colegio. La decisión 

adoptada en Pleno fue rechazar la participación del Colegio debido a la escasa 

acogida que tuvo entre el colectivo de las y los trabajadores sociales 

colegiados. 

En representación del Colegio se ha asistido a las reuniones desde la 

Fundación MEDIARA, Consejería de Justicia, y se ha coordinado los trabajos 

que, en el ámbito de la mediación, se han realizado desde el Consejo Andaluz 

de Colegios de Trabajo Social.   

Actualmente hay 55 personas inscritas en el Registro de trabajadoras y 

trabajadores sociales colegiados y mediadoras del Colegio de Trabajo Social 

de Sevilla. 

El Reglamento que regula el registro de personas mediadoras del Colegio, 

creado en septiembre de 2014, no ha sufrido ninguna modificación. 

Durante el año 2017 y dadas las dificultades que esta Junta de Gobierno ha 

presentado y así se ha manifestado a lo largo del presente documento, no se 

han podido mantener reuniones de trabajo. 
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Emprendimiento  

En acta de Junta de Gobierno de 3 de agosto de 2016 se propone y aprueba el 

cambio de denominación de esta vocalía pasando a denominarse vocalía de 

Empleabilidad y Emprendimiento. Las personas responsables pasan a ser: 

Almudena Castillo y Cristina Benítez.  

 

El acuerdo adoptado para el último trimestre de 2016 y el ejercicio 2017 fue la 

elaboración de un Plan de Colegiación y otro de Precolegiación. 

 

Desde esta Comisión se organizó el Taller de un día de duración y que sobre la 

cuestión de la empleabilidad se organizó en el mes de marzo de 2017.  

Registro de Formadores/as  Expertos   

En mayo de 2015 comienzan las gestiones para la creación  de un registro de 

colegiados/as con experiencia en formación. Se adjunta carta de presentación, 

solicitud, requisitos y listado constituido. 

 

El 19 de agosto, se remite escrito del Presidente a los colegiados/as, 

informando sobre la reapertura  del periodo para la formación del listado. Se 

adjuntan anexos con los requisitos, plazos, etc., así como el listado definitivo, 

que continúa hasta la fecha. 
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Registro  de Mediadores/as  

El 15 de octubre de 2014 se realizó la convocatoria para la creación de este 

listado en el Colegio. Tal y como recogía el escrito remitido a las colegiadas/os: 

 

 

Se adjunta convocatoria, solicitud de inscripción, reglamento y listado 

confeccionado. 

El 13 de enero de 2015 se volvió a abrir un período de admisión al turno, se 

convocó, actualizando con ello el turno confeccionado. 

 

Peritos  Judiciales   

El día 26 de enero se abrió plazo para la presentación de solicitudes para la 

incorporación al listado de peritos judiciales, así como, para el listado que se 

forme con objeto de atender las posibles demandas que la ciudadanía pudiera 

realizar en el Colegio, demandando los servicios profesionales de un/a 

trabajador/a social. Se Comunicaba a los colegiados/as en los siguientes 

términos: 
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Se adjunta correo-e de comunicación a los colegiados/as, impreso de 

autorización y listado definitivo.  

Una vez ha finalizado el plazo de rigor para las reclamaciones al listado 

provisional, podemos ya enviar el listado que corresponde a cada partido 

judicial, así como, el listado completo al Decanato de Jueces, Colegio de 

Abogados y Colegio de Procuradores. 

 

Ética  

Los artículos 12 y 13 de los Estatutos del Colegio establecen que el Colegio 

atenderá las quejas y reclamaciones, determinando los procedimientos a seguir 

en cada caso (art. 12), así como que el Colegio dispondrá de un servicio de 

atención a la ciudadanía que atenderá las quejas y reclamaciones referidas a la 

actividad profesional (art. 13). Dado el reducido número de personas que 

componen la Junta de Gobierno, en reunión de Junta de 15 de noviembre de 

2016 se aprueba que el compañero Evaristo Barrera Algarín se constituya 

como asesor y colaborador de la Junta en materia de ética. 

 

Las quejas que se han presentado formalmente por personas colegiadas han 

sido atendidas desde la Junta de Gobierno con la colaboración de la asesoría 

jurídica del Colegio. En 2017 se han resuelto ocho quejas presentadas en el 

registro de nuestro Colegio Profesional.  
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6. Otros  Proyectos  

COLABORACIÓN CON TAXO (Empresa de Tasación)  

En aras de dar continuidad a una demanda realizada por las y los colegiados, 

se continuaron reuniones tendentes a promocionar la importancia de las 

periciales sociales. 

  

En este sentido y durante ejercicios anteriores al 2017, el Colegio Oficial de 

Trabajo Social de Sevilla, tiene conocimiento de que la Consejería de Justicia e 

Interior, consecuencia de la sobrecarga y retraso en los informes periciales 

psisociales, principalmente en el ámbito de los Juzgados de Familia, adopta la 

decisión de contar con la colaboración de la empresa de Tasaciones TAXO, 

quien mediante concurso público realiza las peritaciones judiciales. 

 

Ante esta circunstancia, se traslada el malestar existente en el colectivo 

profesional, y se ofrece la colaboración  al a Administración Pública competente 

para participar, por parte del Colegio en normalizar el colapso  existente.  

 

El traslado de esta posible colaboración se realiza mediante reuniones con la 

Jefatura de Servicio de la Delegación Territorial de la Consejería de Justicia e 

Interior, competente en la materia. 

 

Tras varias reuniones, finalmente durante el año 2017, la empresa de 

Tasaciones TAXO, por indicación de la propia Administración Pública contacta 

con el Colegio para poder iniciar colaboración entre ambas Instituciones. 
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De todo ello se dio traslado a las personas colegiadas que mostraron interés 

desarrollándose dos reuniones en la sede del Colegio para informar de los 

extremos del posible acuerdo de colaboración. Si bien es cierto que hubo 

discrepancias de opiniones respecto de la idoneidad o no de participar, 

principalmente debido a las condiciones de precariedad económica del 

acuerdo, finalmente y atendiendo a la opinión mayoritaria se alcanza dicho 

acuerdo de colaboración. No obstante lo anterior y aunque se dio comienzo a 

dicha colaboración, no se llegó a plasmar la firma en un convenio. 

 

De los profesionales que han querido participar en el proyecto se elaboró un 

censo, del cual y en el orden que mediante sorteo se estableció se inició la 

colaboración. 
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Mediación Infantojuvenil  

El Colegio, durante 2017, ha trabajado en la línea de trabajar en proyectos 

sociales que reviertan nuevas líneas de trabajo para las y los trabajadores 

sociales colegiados en la provincia de Sevilla. Para ello: 

Se creó un proyecto de mediación infantojuvenil que pretendía que, 

trabajadoras y trabajadores sociales mediadoras/es tuvieran la posibilidad de 

inserción en este campo profesional: la mediación y la educación. Otra 

característica era la de servir de nexo entre dos Sistemas Públicos, Educación 

y Servicios Sociales junto a la institución familiar, así como el de hacerlo desde 

el ámbito de la proximidad. Este proyecto fue presentado a la Convocatoria 

Sevilla Solidaria 2017. Quedó excluido de dicha convocatoria por no estar 

inscrito el Colegio en el registro Municipal de entidades. No obstante este 

proyecto se llevó a cabo desde el Colegio con la participación de alumnas del 

máster de Mediación en dos Centros de Enseñanzas Medias de la ciudad de 

Sevilla: Isbilya y Diamantino García Acosta, respectivamente. En ambos casos 

se contó con los apoyos de la dirección, el equipo educativo y las Asociaciones 

de Madres y Padres de Alumnos. El desarrollo de este proyecto el primer 

semestre de 2017. Contó con la participación y tutorización de Gregorio 

Fernández y Gonzalo Cañestro, en representación de la Junta de Gobierno, y 

de las compañeras: Marta Ramos Ballestero, Ángela Cañestro Fernández y 

María del Valle Castro Granados.  

La memoria de esta actividad consta en el expediente abierto desde la 

administración del Colegio a dicha actividad.  
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IV interciational Conferencia on Recent Trends in Soci al 

Scienses an Social Work   

En colaboración con la Universidad Pablo de Olavide, el Colegio participó en la 

Cuarta Edición del Recent Trends in Social Sciences, enfocada hacia el 

Trabajo Social, cuyo objetivo fue incidir en las y los profesionales acerca de la 

importancia de publicar experiencias profesionales así como de poner en valor 

la importancia de la investigación de cara a crear un conocimiento científico 

consolidado. 

La participación del Colegio consistió en los trabajos de revisión y actualización 

del estudio que sobre las y los trabajadores sociales en la Provincia de Sevilla 

publicara este Colegio Profesional junto a la Universidad Pablo de Olavide en 

2010.  

Bajo el lema Estudio de la Población de Trabajadores/as Sociales  y sus 

formas de Ejercicio e Intervención Profesional. Evo lución 2010-2017 ,  el 

Colegio presentó una Comunicación el 15 de marzo de 2017.  
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Violencia filioparental: intervención integral  

Durante los días 8 y 9 de noviembre de 2017, el Colegio participa de esta 

acción formativa por segundo año consecutivo junto a la Asociación Ariadna, la 

Oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla.  

 
 
 
Jornadas Infancia y Adolescencia: “ Ser niña o 
niño hoy en Andalucía ”  
 
El Colegio de Trabajo Social de Sevilla como entidad miembro y constituyente 

del Foro Por la Infancia en Andalucía trabajó en la organización, ejecución y 

desarrollo de las Jornadas que bajo el lema Ser Niño o niña hoy en Andalucía 

se celebraron, en conmemoración del Día Internacional de la Infancia, durante 

los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2017. 

 

El objetivo de las Jornadas fue el “…de conocer y dar a conocer el mundo 

infantil en todas sus dimensiones, especialmente la de la infancia que sufre 

adversidad, socialmente condenada a permanecer olvidada bajo un velo de 

sombra...”. El Colegio estuvo representado en la persona de su presidente 

tanto en las reuniones de trabajo previas, así como en la participación de las 

jornadas de manera presencial. 
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Radio  A Pie de Calle  

http://trabajosocialsevilla.es/index.php/biblioteca /radio  

Esta iniciativa forma parte de un proyecto de comunicación  que los 

colegiados/as Manuel Sánchez Florido, José Manuel Puerto Pulido, Esperanza 

Durán Sousa y Antonio Ojeda Álvarez quienes presentan, a la Junta de 

Gobierno en noviembre de 2014, un proyecto  que ha tenido continuidad 

durante los años 2015, 2016 y 2017.  

Actualmente se ha reducido el número de personas que, en principio, formaron 

parte del equipo promotor.  

Extracto del acta donde se aprueba el proyecto: 

 

 

 

Las entrevistas realizadas y difundidas en la Web del Colegio en 2017 fueron a 

las siguientes: Celia Romero, José Luis Sarasola, Francisco Rico Miranda, Eva 

María Juan, Lucía González, José Manuel Cintado, Paqui Sierra, Darío Pérez y 

Victoria Vida 
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Seminario : Mediación de Conflictos  Modelo  

Harvard  

El 8 de febrero de 2017 en el marco del Seminario Mediación de Conflictos 

sobre el Modelo Harvard, imparten una conferencia los doctor Mauricio Ureta y 

el profesor Robert Quilhot, ambos profesores de la Universidad de Valparaíso 

(Chile). Esta actividad, abierta a todas las personas colegiadas, paralelamente 

se enmarcó dentro de las actividades del máster de mediación. 

 

Revista  TS Difusión  

TS Difusión es la revista de carácter bimensual de los Colegios Profesionales 

de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla concebida como un medio de información y 

difusión del ejercicio del trabajo social que, a su vez posibilita el intercambio de 

conocimiento y las buenas prácticas en el ejercicio del trabajo social. 

En 2017 se han editado seis publicaciones: 

• Nº 119. Diez años de la Ley de dependencia 

• Nº 120. Trabajo Social y Fuerzas Armadas: Un estudio necesario. 

• Nº 121. El Trabajo Social en el ejercicio libre de la profesión. 

• Nº 122. La familia, alternativa terapéutica a niñas y niños en 

desamparo. 

• Nº 123. La salud desde el Modelo de activos en salud: grupos 

socioeducativos en atención primaria. 

• Nº 124. El trabajo de los cuidados y el envejecimiento activo: 

Retos del Trabajo Social.  
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7.- Gestión y Organización  Interna  

La Gestión organizativa durante 2017 se ha centrado en tres ejes: 

1.-  El proceso de regularización previo y posterior al cese de dos trabajadoras 

sociales contratadas por el Colegio.  

2.- El proceso de detección y regularización de la contabilidad del Colegio tras 

el conocimiento del déficit del ejercicio 2016. 

3.- El proceso de regularización de los documentos oficiales internos del 

Colegio, fundamentalmente actas y libros de contabilidad. 

Todo ello generó un impacto emocional en cada miembro de Junta de Gobierno 

y de manera colectiva, en el equipo de trabajo, que obligó a la Junta de 

Gobierno  a intensificar el trabajo y centrar su actividad en los procesos 

internos. Consecuentemente, los meses de marzo a diciembre de 2017 se han 

marcado por unas relaciones tensas y una relación dialéctica y de conflicto no 

deseada.  

Durante este semestre se han intensificaron las reuniones de trabajo  y 

prácticamente en su totalidad se realizaron con la participación de los asesores 

jurídicos y económico. 

1.- Cese de las dos trabajadoras sociales contratadas.  

A pesar de las comunicaciones en reunión como escritas de la imposibilidad de 

continuidad, por parte del Colegio, al término de la relación laboral, tras varias 

prórrogas, durante los meses de marzo y abril la Junta de Gobierno tuvo que 

tomar decisiones trascendentales para la dinámica de la empresa, tales como 

el judicializar el término de unos contratos o abonar la correspondiente 

indemnización. Se optó por esta segunda vía. El 10 de abril de 2017 se llevó a 

cabo el acto de conciliación que concluyó con el abono de la correspondiente 

indemnización. 
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2.- Regularización contable ejercicio 2016. 

Durante los meses de marzo a noviembre se trabajó la regularización y 

esclarecimiento de la contabilidad del ejercicio 2016. 

 

3.- Proceso de regularización de los documentos oficiales internos del Colegio. 

También se ha trabajado en la línea de que todas las actas de Junta de 

Gobierno de 2017 y los años precedentes estén debidamente firmadas por las 

personas competentes, así como selladas y debidamente custodiadas.  
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8.- Comunicación  

La apuesta por la comunicación realizada por el Colegio de Trabajo Social de 

Sevilla desde julio de 2015 permitió posicionar informativamente a la entidad 

colegial en los medios de comunicación. Cabe poner el énfasis en que 2015 se 

caracterizó por ser el año en que debatió y se realizaron las aportaciones al 

Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales y 2016, comenzó con la aprobación 

del Proyecto de Ley de Servicios Sociales y finalizó el año con la aprobación de 

la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía.  

El gabinete de comunicación responde a una de las actividades previstas en el 

Plan Extraordinario que esta Junta de Gobierno presentó a la Asamblea en 

2014 y 2015.  

En agosto de 2017 presenta Euromedia, empresa adjudicataria del 

asesoramiento en comunicación del Colegio, la memoria de actividades.   

COMUNICACIÓN COTS 2017 

El hito informativo de mayor calado en 2017 fue el relativo a las Primeras 

Jornadas de Trabajo Social de Andalucía que tuvo lugar en la ciudad de Sevilla 

y que contó con la participación de personalidades de relevancia de la vida 

política a nivel local, provincial y autonómico (Alcalde de Sevilla, Diputada de 

Bienestar Social y Consejera de Igualdad y Políticas Sociales), de un lado, así 

como con el Defensor del Pueblo y la decana de la facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, la compañera Rosa Díaz.  

Se realizó difusión en los medios locales de Sevilla (ABC, Diario de Sevilla, El 

Correo de Andalucía). En este sentido cabe destacar la publicación de 5 

informaciones a página completa (ABC, Diario de Sevilla y El Correo de 

Andalucía) y dos dobles páginas (ABC Andalucía). Cada una de estas 

informaciones contó con difusión digital mediante la reproducción de dicho 

contenido por la Agencia Europa Press Andalucía.  
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Todo ello ha permitido que el colectivo de trabajadores sociales, figure como 

sujeto informante en todos los casos, si bien cuando la noticia abarca temas a 

los que se circunscribe la acción del Colegio.  

 

Análisis cualitativo  

La apuesta por la comunicación realizada por el Colegio de Trabajo Social de 

Sevilla desde su etapa anterior (julio de 2015 – inicio de 2017) ha permitido 

posicionar informativamente tanto a la entidad colegial como a su presidente en 

los medios de comunicación de Sevilla. Ejemplo de ello son los diferentes 

requerimientos realizados por los medios en este periodo para contar con el 

parecer de los trabajadores sociales sevillanos; el último de ellos, y uno de los 

más destacados, una información a doble página en el diario ABC, sección 

Andalucía (alcance regional), sobre las causas, evolución y consecuencias de 

la violencia filioparental (se adjunta éste y otros ejemplos en la galería). 

 

Las acciones en prensa han posibilitado, de un lado, la difusión inmediata y 

masiva (difusión local, provincial y regional) de los contenidos puntuales que el 

Colegio ha querido difundir sobre su actividad; de otro lado, ha permitido dotar 

a sus profesionales, representados por su presidente, de un grado de 

representatividad profesional, en ámbito público, del que carecía hasta la fecha. 

Por ello, el gabinete de comunicación considera necesario reemprender la línea 

de continuidad que ha caracterizado al Colegio durante los meses en los que 

ha estado al frente del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo 

Social.  
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Una clara apuesta por el ámbito local y provincial, al hilo de la actualidad y en 

base a temas monográficos mensuales, son la base propuesta en este informe 

para posibilitar la continuidad de una misión fructífera, en defensa de los 

objetivos de los profesionales del trabajo social sevillanos. Con un contexto 

informativo cargado de interés, una nueva ley de Servicios Sociales de 

Andalucía actualmente en fase de desarrollo normativo, con iniciativas en 

marcha desde otros colegios provinciales, como la Campaña “Un trabajador 

social por cada centro de salud”, claramente alineadas con los contenidos de la 

nueva Ley, la cual, como es sabido, sitúa a los trabajadores sociales como los 

profesionales de referencia en el ámbito de los servicios sociales andaluces. 

 

Del análisis que se recoge en este planteamiento deberán extraerse, 

progresivamente y según avancen los meses que restan en 2017, nuevos 

objetivos en comunicación que sirvan para ampliar y acrecentar una 

herramienta, la comunicación, que habrá de seguir, de este modo, acrecentado 

la labor del Colegio de Trabajo Social de Sevilla entre la sociedad y sus propios 

profesionales colegiados. 

 

En el ámbito tecnológico , la comunicación se llevó a cabo mediante un 

contrato de asistencia técnica entre el Colegio y la empresa Trainingtic, quien 

ha sido la encargada de la elaboración de la página web y del portal de 

formación del Colegio, el asesoramiento y autoría de la formación de la edición 

FAMP’2016, así como del asesoramiento y tecnológico.  

 

Con fecha 1 de agosto de 2017 el Colegio cesó las relaciones contractuales 

con Training Tic y con Euromedia, respectivamente.  
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A partir del mes de septiembre se reactiva la página web del Colegio, 

suspendida durante el mes de agosto.  

 

Por otro lado, la gestión tecnológica en relación a los cursos FAMP’2017 corrió 

a cargo de la empresa Industrias L, empresa con quien hizo se firmó un 

contrato exclusivamente para la gestión de los cursos de Formación Online de 

la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.  
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9. Colegio  y Órganos Consultivos  

 

CONSEJO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DEL  

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA  

Representantes del Colegio en este Consejo: 

- Titular: Gonzalo Cañestro Fernández 

- Suplente: Antonio Hurtado Casau 

El Consejo Municipal de Servicios Sociales:  fue convocado a reunión a 

celebrar el 11 de octubre de 2017, entidad de la que el Colegio de Trabajo 

Social de Sevilla pertenece como entidad miembro, según se hace constar en 

su reglamento de constitución.  

El miembro de Junta de Gobierno que tradicionalmente ha representado al 

Colegio en el Consejo Municipal de Servicios Sociales ha sido Juan Antonio 

Hurtado Casau. 

En otro orden de cosas y consecuencia de la aprobación y entrada en vigor de 

la Ley de Servicios Sociales de Andalucía desde la dirección de Área de la 

Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sevilla, se convocó al 

Colegio aq una reunión a la que asistió su Presidente junto con el asesor 

jurídico del COTS. Uno de los compromisos adquiridos entre ambas 

instituciones fue el establecer un proceso de colaboración   que facilitase el la 

puesta en marcha de todas las medidas derivadas de la aprobación de la Ley 

de Servicios Sociales de Andalucía. 
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CONSEJO Provincial SALUD DE SEVILLA    

Personas que represen al Colegio de Sevilla (Se comunica al Consejo el 

10/02/2017): 

- Titular: Gonzalo Cañestro 

- Suplente: Manuel Santiago López Castro 

Nos convocan para reunión el 30 de marzo de 2017. Asiste Gonzalo Cañestro. 
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En el ámbito provincial, el Colegio participó, como entidad miembro, de la 

reunión del Consejo Provincial de Salud celebrada en los salones de actos 

de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Salud, Igualdad y 

Políticas Sociales, el día 30 de marzo de 2017. En esta reunión se presentaron, 

a las organizaciones sociales y profesionales,  las líneas maestras del IV Plan 

Andaluz de Salud en el ámbito de la provincia de Sevilla. Dos son los objetivos 

que, directamente, se relacionan con el objeto del trabajo social: La reducción 

de las desigualdades sociales y el fomento de los hábitos saludables. El 

Colegio Profesional de Trabajo Social de Sevilla propuso se aceptara un tercer 

objetivo relacionado con la metodología de trabajo: el del fomento de la 

participación en la aplicación del Plan Provincial, con la finalidad de que tanto 

las entidades representativas del sector así como la propia ciudadanía tuvieran 

la posibilidad de participar en el diseño e implementación del Plan.  
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10. Participación  con Entidades Sociales  

 

Foro Profesional por la Infancia de Andalucía   

http://www.gotadeleche.org/programas-directos-con-infancia-en-entornos-

proximos/foro-profesional-por-la-infancia/ 
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APROVADA  

El trabajo del Colegio respecto a la Asociación de Profesionales Valoradores de 

la Dependencia durante 2017 ha venido caracterizado por la continuidad 

respecto a 2016: La defensa de la función de la valoración de la Dependencia 

por parte de trabajadoras y trabajadores sociales.  

Destacamos a continuación algunas  de las acciones que se han trabajado en 

colaboración con esta entidad 
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60 
 
 
 
 
 

EAPN-A  

El Colegio de Trabajo Social de Sevilla es entidad miembro del Grupo 

Provincial de la Red de Lucha contra la Pobreza EAPN-Andalucía. Como tal ha 

participado en la Asamblea General Provincial celebrada el 14 de enero de 

2017 así como de la reunión del Grupo Provincial de EAPN, 24 de noviembre 

de 2017. 
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11. Consejo Andaluz de Trabajo Social  

Las reuniones mantenidas durante 2017 han sido: 

02/02/17. Reunión Junta de Gobierno.  

01/04/17. Extraordinaria. 15/04/17.  

Reunión Junta de Gobierno. 09/06/17.  

Reunión Junta de Gobierno. 10/06/17.  

Asamblea Ordinaria. 21/07/17.  

Reunión Junta de Gobierno. 24/11/17.  

Reunión Junta de Gobierno. 25/11/17. Asamblea Ordinaria 

 

Hemos podido mostrar nuestra presencia en diferentes Grupos de Trabajo, sin 

embargo no se ha podido participar en todos los que se han formado, dado los 

insuficientes recursos humanos con los que el Colegio ha contado, así como la 

imposibilidad en ocasiones, de hacer compatibles la asistencia a reuniones de 

dichos grupos y las actividades profesionales de los miembros de Junta de 

Gobierno. Destacamos  no obstante la participación en mayor o menor medida 

en los siguientes foros: 

 

Grupo de Trabajo de EDUCACIÓN  

Actualmente no tenemos representante del Colegio en este grupo, al no haber 

tenido actividad desde su creación. 
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Grupo de Trabajo de COLEGIACIÓN   

 Se inició una campaña para informar sobre la COLEGIACIÓN OBLIGATORIA. 

En la misma se Ha presentado carta informativa al respecto en diferentes 

administraciones públicas (Consejería de Salud, SAS). Asimismo, han enviado 

carta en este mismo sentido a las delegaciones autonómicas de: 

 

De este grupo de trabajo surge la iniciativa de remitir a las Delegaciones 

Territoriales de Salud, la siguiente carta: 

 



63 
 
 
 
 
 

Se  adjunta a  continuación, la nota de prensa remitida: 
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Grupo de Trabajo de SALUD   

Tras la reunión celebrada por el Consejo Andaluz en la Oficina del Defensor del 

Pueblo Andaluz, se acordó enviar el documento de Aportaciones del Trabajo 

Social Sanitario al Sistema Sanitario Público de Andalucía, elaborado desde el 

equipo de trabajo de trabajadoras sociales sanitarias del SAS, AETSyS y el 

CATS. Este documento también ha quedado presentado y registrado en la 

Oficina del Defensor PA. Adjunto este documento (también puede consultarse 

en el enlace: 

https://issuu.com/00424/docs/aportaciones_del_tss_al_sistema_san). 

 

Grupo de Trabajo de DEPENDENCIA    

El 27 de junio de 2017, se comunicó al Consejo Andaluz la designación del 

compañero colegiado Ricardo Moreno Galindo como persona referente del 

Colegio de Sevilla para este grupo de trabajo. Sin embargo el mismo finalmente 

no ha llegado a reunirse. 

 

Grupo de Trabajo de SERVICIOS SOCIALES    

El 1 de junio de 2017 se comunicó al Consejo Andaluz que la persona de 

referencia del Colegio de Sevilla sería su Presidente, Gonzalo Cañestro 

Fernández. 
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Actuaciones llevadas a cabo:   

 

 

Grupo de Trabajo de VIVIENDA    

El 15 de noviembre de 2017 se comunicó al Consejo Andaluz que la persona 

de referencia del Colegio de Sevilla sería su Presidente, Gonzalo Cañestro 

Fernández, siendo el coordinador de este grupo Rafael Arredondo (Presidente 

del Colegio de Málaga). 

 

Formación Continua Equipos de Servicios 

Sociales Municipales En cumplimiento y desarrollo del 

acuerdo adoptado en 2015, entre Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 

los Colegios Profesionales de psicología y educación social y el Consejo 

Andaluz de Colegios de Trabajo Social y todo ello como consecuencia del 

estudio realizado sobre necesidades formativas de las y los profesionales de 

los equipos de los Servicios Sociales Municipales, del que participó el Colegio 

de Trabajo Social de Sevilla, durante 2017 el Colegio ha dado continuidad a las 

acciones formativas contenidas en el Plan de Formación 2017. 
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12. Consejo General de Trabajo Social  

El calendario de reuniones y encuentros convocados por el Consejo General 

durante 2017 ha sido el que sigue: 

11/03/17. Asamblea General Ordinaria.  

23/09/17. Grupo de Trabajo: Modelo de Servicios Sociales.  

16/12/17. Asamblea General Ordinari 

Con la finalidad de poder presentar en el Congreso Estatal e Internacional de 

Trabajo Social a celebrar en Mérida durante el último trimestre de 2017, desde 

el Consejo General y los Colegios Profesionales se estuvo trabajando durante 

todo 2017 acerca del futuro modelo del Sistema Público de Servicios Sociales. 

Para ello se creó el 

Grupo de Trabajo MODELO de SERVICIOS 

SOCIALES   

Persona en representación del Colegio de Sevilla en este grupo de trabajo: 

Gonzalo Cañestro Fernández. 

 

El día 23/09/2017 se mantuvo una reunión en Madrid: 
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La previsión fue que las conclusiones de este Grupo de Trabajo se presentaran 

en el Congreso Estatal de Trabajo Social, celebrado en Mérida los días 19,20 y 

21 de octubre de 2017. Finalmente el trabajo de conclusiones no se presentó 

por problemas de plazos.  

Se adjunta el documento de trabajo que se debatió en esa reunión. 

En la asamblea del Consejo General de 16 de diciembre de 2017, presentaron 

el plan de trabajo. Remitieron el siguiente correo-e: 
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El Colegio en imágenes 

Máster de dirección de Centros de Servicios Sociale s 

 

Máster de mediación  

 


