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El Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla, creado 
por la 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 cumpli-

miento de sus fines, amparada por la Ley y reconocida por el 
Estado y la Comunidad Autónoma Andaluza. 

En primer lugar, comenzamos comentando cómo surge la crea-
ción de la nueva Junta de Gobierno del COTS de Sevilla, siendo 
esta el órgano representativo y de gestión del mismo. 
“Un grupo de distintos profesionales colegiados nos unimos 
buscando distintos perfiles de los ámbitos de actuación del 
Trabajo Social para que pudieran verse reflejados en la mis-
ma el máximo número de colegiados/as. Para ello nos hemos 
conjuntado como equipo partiendo de la base que la Junta 
fuera transparente y con el ámbito laboral consolidado, ya que 
NO VENIMOS AL COTS A SERVIRNOS, SINO A SERVIR 
A LOS COLEGIADOS/AS. Desde el primer momento hemos 
querido un Colegio Oficial de Trabajo Social genuino, original, 
disruptivo, crítico y transformador.”  Dr. Jose Luís Sarasola 
Sánchez-Serrano, Presidente del COTS Sevilla. 
Dicho esto, os presentamos brevemente a cada miembro de la 
Junta de Gobierno de nuestro Colegio: 

Dr. José Luis Sarasola Sánchez-Serrano. Presidente del 
COTS Sevilla. Nº colegiado 31-2019-63. Profesor Titular de Uni-
versidad Pablo de Olavide en el Departamento de Trabajo Social 
y Servicios Sociales.

Mercedes Gayán Guardiola. Secretaria del COTS Sevilla. Nº 
colegiada 31-2019-94. Trabajadora social del Hospital de la Mu-
jer y Hospital Infantil del H.U. Virgen del Rocío. 

Gema Ricoy Torres. Tesorera del COTS Sevilla. Nº colegiada 
31-201-633. Actualmente trabajando en Autismo Sevilla como 
Técnico de Proyectos y Trabajadora Social especializada en 
Trastornos del Espectro del Autismo.

Mª José García Casquete. Vocal del COTS Sevilla. Nº colegiada 
31-219-841. Trabajadora social con funciones de dirección y tra-
bajo social en residencias de personas mayores y formación. 
Actualmente, Técnica de Unidad de Apoyo en Centro Especial 
de Empleo. 

Juan Manuel González Gonzá-
lez. Vocal del COTS Sevilla. Nº 
colegiado 31-2019-352.  Actualmen-
te profesor Asociado en la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universi-
dad Pablo de Olavide y vinculado 
a diferentes movimientos sociales 
andaluces.

Francisco José Romanco Vi-
llarán. Vocal del COTS Sevilla. 
Nº colegiado 31-2019-4. Actual 
profesor en la Universidad Pablo de 
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De izquierda a derecha: Francisco Romanco, Jose Luís Sarasola, Mercedes Gayán, Gema Ricoy y Juan Manuel González.
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Olavide y funcionario de la Junta de Andalucía, con amplia ex-
periencia en Servicios Sociales Comunitarios. 

Actualmente el COTS Sevilla forma parte activamente de dife-
rentes Foros Profesionales o grupos de participación, entre los 
que destacamos el Consejo Municipal de Servicios Sociales; el 
Foro Profesional por la Infancia, en el que pertenecemos al gru-
po motor; o EAPN-Sevilla, del que formamos parte de su equipo 
de coordinación.

En este poco más de un año con la nueva Junta de Gobierno 
se han conseguido llevar a cabo diferentes actividades, cursos, 

grupos de oposiciones, nuevos registros, contrataciones, comi-
siones de trabajo, nuevas alianzas (contando actualmente con 
un total de 31 entidades con las que tenemos convenios), reac-
tivación de lazos con el Consejo Andaluz y Consejo General de 
Trabajo Social, ocho conferencias impartidas por diferentes en-
tidades o creación de esta revista propia, entre otros. 

Además, actualmente esta nueva Junta de Gobierno del Colegio 
de Trabajo Social de Sevilla ocupa el cargo de la Vicepresidencia 
del Consejo Andaluz de Trabajo Social. Entra estas actividades 
nos gustaría destacar aquellas que están ocasionando más par-
ticipación de los colegiados/as en el COTS Sevilla, como son: 

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social ofertamos plazas 
para el Curso de Preparación de Oposiciones con vista a las 
nuevas ofertas de empleo público de la Junta de Andalucía. Dis-
ponemos de tres grupos presenciales y un curso on-line que se 
ajustan a las distintas necesidades y facilita la conciliación del 
alumnado. Tanto el personal docente como la metodología son 
adaptables y pioneras en Sevilla. 

¡Ven e infórmate sin compromiso!
Los Cursos de Formación 2019 del COTS de Sevilla.
Habiendo finalizado ya la primera fase podemos decir que nos 
encontramos muy satisfechos de los resultados que se han ob-
tenido, ya que se han realizado 9 cursos, beneficiándose de ellos 

Los Cursos de Preparación de Oposiciones
a la Junta de Andalucía.
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Comisión de mediación

Comisión de Educación y Formación Comisión de Emergencia

un total de 147 personas (la mayoría de ellas colegiadas del 
COTS de Sevilla). Para la segunda fase hay un total de 20 cursos 
presentados y podemos decir que esperamos, incluso, mejores 
resultados que en los de la primera fase. 

Cursos impartidos a través de la Federación Andaluza de 
municipios y Provincias.
Desde el COTS Sevilla se han impartido 5 cursos en el Plan de 
Formación 2018 de la FAMP, teniendo algunos de ellos varias 
ediciones, por lo que se han realizado un total de 10 cursos, ha-
biéndose beneficiado de los mismos un total de 583 personas. 

Creación de Comisiones.
Desde junio de 2018 se están llevando a cabo 5 comisiones en 
el COTS, en las cuáles se ha creado un espacio de trabajo y par-
ticipación entre los colegiados/as y miembros de la Junta de 
Gobierno del Colegio, lo cual favorece el avance de la profesión 
y facilita el intercambio de opiniones, experiencias y propuestas 
entre diferentes ámbitos de actuación. 
Por último, destacamos el aumento de colegiados/as que ha ha-
bido desde el 7 de marzo de 2018, día en que la nueva Junta de 
Gobierno se pone al frente del COTS Sevilla, y es que se han rea-
lizado 205 altas desde esta fecha hasta el 13 de mayo de 2019, 
contando en este día con un total de 1417 colegiados/as.
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Finalizamos este reportaje de la nueva etapa del Colegio de Tra-
bajo Social de Sevilla con unas palabras del presidente, además 
de una pequeña entrevista que se le ha realizado a la Junta de 
Gobierno: “Para nosotros ha sido gratificante ver el COTS lleno 
de colegiados/as diariamente muchas semanas de lo que lle-
vamos de mandato. Nos quedan casi tres años al frente del Co-
legio y por ello os queremos ilusionar, por una parte, y pediros 
colaboración y ayuda por otra.

QUEREMOS daros las gracias, por habernos apoyado este 
primer año y por darnos legitimidad y confianza, esperando 
poder en estos años venideros, HACER UN COTS DE TO-
DOS LOS COLEGIADOS/AS. ILUSIONÉMONOS POR 
LO QUE ESTÁ POR VENIR Y SEAMOS PARTÍCIPES DE 
ELLO, SEAMOS REALISTAS, PERO ACTUEMOS CON 
ILUSIÓN”.

Jose Luís Sarasola Sánchez-Serrano,
presidente del CODTS Sevilla

Editores: ¿Por qué os presentasteis al cargo?
Junta de Gobierno: Porque veíamos como el COTS 
se hundía y creíamos que seríamos capaces de ofre-
cer otras alternativas al rumbo perdido que ofrecía 
el Colegio de Sevilla a sus colegiados y colegiadas.
Editores: ¿Qué significa el Colegio de Trabajo Social 
para vosotros?
Junta de Gobierno: Significa una oportunidad de 
visibilizar el trabajo Social, significa servicio a las/
os colegiadas/os, estar disponibles a ellas/os y sus 
inquietudes.
Significa también defender un espacio profesional 
que una a colegiadas/os en defensa de nuestra pro-
fesión y sus circunstancias laborales, formativas y 
de cualquier otra índole que nos afecte.
Editores: ¿Qué os gustaría aportar como Junta de 
Gobierno al Colegio?
Junta de Gobierno: Trabajo, honradez, confianza 
y demostrar que un Colegio Profesional no es una 
suma de egos, sino un espacio para la colaboración, 
la sinergia y el encuentro.
Editores: ¿Cómo os imagináis el colegio dentro de 
tres años?
Junta de Gobierno: Un COTS más visible a la so-
ciedad sevillana, más integrado en el Trabajo Social 
andaluz y nacional, más participativo y activo, más 
generador de empleo, más presente en los temas 
de actualidad del Trabajo Social y por supuesto 
más  inmerso en las Nuevas Tecnologías para la in-
formación, formación y representatividad de las/os 
colegiadas/os.

Sin olvidar desde luego que la base son las/os co-
legiadas/os, nos lo imaginamos con más actividad 
y más colegiadas/os de los que somos hoy en día.
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