Colegio Oficial de Trabajo Social
de Santa Cruz de Tenerife

MEMORIA 2017
COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL SANTA CRUZ DE
TENERIFE.
La presente Memoria es un resumen de las diferentes actuaciones que se han llevado a
cabo en el Colegio desde el mes de enero a diciembre del año 2017.
En la misma se recogen los siguientes apartados:
1.- Acciones Junta de Gobierno.
1.1.- Asistencia a reuniones de Órganos en los que el Colegio tiene representación.
1.2.- Asistencia a reuniones con otros Organismos.
1.3.- Asistencia a Acto y/o Eventos Sociales.
1.4.- Grupos de trabajo y elaboración de Informes.
1.5.- Convenios, colaboraciones y celebraciones.
1.6.- Medios de comunicación.
1.7.- Delegaciones Insulares.
1.8.- Otras gestiones.

2.- Formación.

3.- Comisiones de Trabajo.
 Comisión especializada de Trabajo Social, Exclusión Social y P.C.I
 Comisión de Género y Políticas de Igualdad.
 Comisión Trabajo Social Sanitario.
 Comisión de Mediación.
 Comisión de Ayuda a Domicilio.
 Comisión de Servicios Sociales Comunitarios.

4.- Secretaría y Administración.
4.1.- Altas, bajas y reincorporaciones de colegiados/as.
4.2.- Convocatorias y Comunicaciones a los/as colegiados/as.
4.3.- Otras gestiones administrativas.
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1.- ACCIONES JUNTA DE GOBIERNO.
1.1.- Asistencia a reuniones con órganos en los que el Colegio tiene representación:
 Pleno del Consejo Insular de Servicios Sociales de Tenerife, 16 de enero.
 Consejo Insular de Vivienda, Cabildo de Tenerife: 25 de enero, 8 de marzo, 15 de marzo, 23 de
marzo, 25 de julio.
 Asamblea General del Consejo General de Colegios de Trabajo Social, 11 de marzo, Madrid.
 Consejo Canario de Igualdad, 7 de marzo.
 Pleno Consejo General de Servicios Sociales de Canarias, 11 de mayo.
 Pleno de la Conferencia Insular sobre Violencia de Género de Tenerife, 25 de julio.
 Asamblea General del Consejo General de Colegios de Trabajo Social, 16 de diciembre.
1.2.- Asistencia a reuniones con otros Organismos:
 20 de febrero (Gran Canaria): Reunión Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia
Hdez., para tratar sobre la futura Ley de Servicios Sociales de Canarias y otras cuestiones que
afectan a la profesión. Asisten los Colegios de TS de las dos provincias.
 28 de marzo: Reunión Consejera Insular del Área de Gobierno Abierto, Acción Social y Atención
Ciudadana, Coromoto Yanes, valoración colaboración entre entidades.
 5 de abril: Reunión Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, para tratar
sobre la futura Ley de Servicios Sociales de Canarias y otras cuestiones que afectan a la profesión.
Asisten los Colegios de TS de las dos provincias.
 17 de abril: Reunión con Viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, y Directora General de
Seguridad y Emergencias, Nazaret Díaz. Valoración convenio de colaboración para situaciones e
emergencia.
 25 de mayo: Reunión Cabildo de Tenerife – Proyecto PLASMAC.
 25 de mayo: Reunión con Directora General de Políticas Sociales, Reyes Enríquez Escuela, asunto
PCI. Asisten los Colegios de TS de las dos provincias.
 7 de julio: Reunión Consejera Insular del Área de Gobierno Abierto, Acción Social y Atención
Ciudadana, Coromoto Yanes, y Directora del programa ANSINA, Teresa Correa, valoración
colaboración entre entidades.
 16 de agosto: Reunión Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, sobre
los Informes Sociales de dependencia encargados a determinados Ayuntamientos. Asisten los
Colegios de TS de las dos provincias.
 23 de agosto: Reunión Concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona, Elena Cabello
Moya, organización Jornadas sobre Malos Tratos.
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 15 de septiembre: Encuentro Consejería – FECAM – Ayuntamientos: “Protocolo General de
encomienda de gestión de Dependencia”.
 19 de septiembre: Reunión Directora General de Políticas Sociales, Reyes Enríquez Escuela: PCI y
otras cuestiones del servicios que dirige.
 27 de septiembre: Federación Provincial de Entidades de la Construcción de S/C de Tenerife
(FEPECO), posible convenio de colaboración: incorporación figura del TS en las empresas de
construcción.
 23 de octubre: Reunión Director General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa,
Jonathan Martín Fumero: situación de las y los profesionales de trabajo social en el sistema
educativo. Asisten los Colegios de TS de las dos provincias.
 2 de noviembre (Gran Canaria): Reunión Consejero de Sanidad: situación de las y los
profesionales de trabajo social en el sistema sanitario. Asisten los Colegios de TS de las dos
provincias.

1.3.- Asistencia a Actos y/o Eventos Sociales:
 Acto de clausura del Proyecto Magarza (mujeres con diversidad funcional), impulsado y ejecutado
por CoordiCanarias en el contexto del METV, Santa Cruz de Tenerife, 6 de febrero.
 Acto Presidencia del Gobierno, Día de la Mujer, 7 de marzo.
 Acto de entrega de los Premios Estatales de Trabajo Social 2017. Madrid, 11 de marzo.
 Acto de entrega de Premios “Estamos con Ellas” (Cabildo y Tenerife), 21 de abril. Santa Cruz de
Tenerife.
 Invitación Jornada de Evaluación de Plan Estratégico de Bienestar Social, Educación y
Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Güímar, 14 de junio.
 Presentación Memoria 2016 – Cáritas Diocesana de Tenerife. La Laguna, 15 de junio.
 Presentación Asociación Canaria de Ejercicio Libre del Trabajo Social (EM-Social), 29 de junio.
La Laguna.
 Acto de Apertura del Curso Académico 2017 – 2018 (ULL), 13 de septiembre.
 Universidad de La Laguna, Acto de apertura del CAMPUS AMÉRICA, 11 de octubre.
 Pacto de Estado contra la violencia de género en España, 8 y 9 de noviembre. Santa Cruz de
Tenerife.
 Acto Institucional Colegio de Trabajo Social Las Palmas. Villa de Teguise (Lanzarote), 18 de
noviembre.
 I Encuentro "Islas y municipios promotores de la Salud", en el marco de la Estrategia Canaria
de Promoción de la Salud, 21 de noviembre. Santa Úrsula.
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1.4.- Grupos de Trabajo y elaboración de Informes:
 Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Canarias.
 Reunión Intercolegial (Psicología – Educación Social – Trabajo Social), 26 de enero.
 Reunión Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, 5 de abril.
Colegios de TS de Canarias.
 Encuentro entre la Consejería y las entidades participantes en el proceso, 10 de abril.
 Reunión Grupo Parlamentario – Mixto, traslado de aportaciones de los Colegios de TS, 23
de mayo.
 Asistencia Parlamento, debate Anteproyecto, 18 de julio.
 Reunión Grupo Parlamentario – Podemos, traslado de aportaciones de los Colegios de TS,
21 de septiembre.
 Pertenencia al Grupo de Trabajo: Cartera de servicios y Catalogo de Prestaciones, 23 de
octubre.
 Encuentro entre la Directora General de Políticas Sociales y las personas colegiadas para
aclaraciones Cartera de Servicios, 30 de octubre.
 Remisión documento propuestas proceso participativo al Catálogo de Prestaciones, 23 de
noviembre. Colegios de TS de Canarias.
 Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza.
 Anteproyecto de Ley del Tercer Sector: 24 de marzo, 25 de abril
 Plan de Inclusión: 11 de septiembre.
 Clausulas Sociales: 5 de junio.
 Participación en la Estrategia Insular de Atención a la Dependencia, Discapacidad y Mayores,
a través de la Mesa de trabajo de Formación, Investigación e Innovación.
 Varias reuniones: 22 de marzo; 27 de abril; 25 de mayo; 20 de junio; 10 de octubre.
Mesa Trasversal: 19 de diciembre.
 Informes:
 Documento propuesta funcionamiento Servicio Dependencia (DG de Dependencia)
 Pronunciamiento ante encomienda de gestión en el marco del procedimiento de
reconocimiento de la situación de dependencia.
 Informe Jurídico sobre la Ley de Subvenciones (Gobierno de Canarias y Consejo General)
 Informe sobre situación PCI (Delegado Insular de CCOO)
1.5.- Convenios, colaboraciones y celebraciones:
Celebración Asamblea General Ordinaria, 20 de enero, sede colegial.
Celebración Día Mundial de Trabajo Social:
o Intervención Presidenta en programa Roscas y Cotufas. Radio la Autonómica.
o Charla “Herramientas para el Trabajo Social en tiempos cambiantes”, impartido por Elena
Pérez Jerónimo, 21 de marzo.
o Acto en la ULL (22 de marzo).
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Impartición charla, alumnado de 2º Grado de TS, asignatura “TS y habilidades para las relaciones
interpersonales”: “Experiencia práctica de trabajo en equipo e instrumentos propios de la
profesión”, 29 de marzo.
Convocatoria elecciones a Junta de Gobierno y Delegaciones Insulares, 28 de marzo.
Celebración Asamblea General Extraordinaria: Toma de posesión de la nueva Junta de
Gobierno. 12 de junio, Santa Cruz de Tenerife.
Publicación de los nuevos Estatutos del Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de
Tenerife, en el Boletín Oficial de Canarias, miércoles 28 de junio de 2017.
Celebración Día Internacional del Trabajo Social Sanitario, videconferencia Dolors Colom
Masfret “La Modernidad de Mary E. Richmond en el centenario de Social Diagnosis”, 3 de octubre,
La Laguna.
Participación en el XIII Congreso Estatal y I Congreso Iberoamericano de Trabajo Social, 19,
20 y 21 de octubre Mérida – Badajoz:
 Acto de Inauguración del Congreso con representación de los Colegios Oficiales.
 Coordinación y presentación de Mesa de Comunicaciones y redacción de conclusiones.
 Presentación de las primeras conclusiones del Modelo de Servicios Sociales.
 Foros Collegium I y II.
Participación y colaboración III Jornadas Atlánticas “Lánzate con entusiasmo” (CoCreandoT), 4
de noviembre. Santa Cruz de Tenerife.
Presentación del libro PRÁCTICAS DE TRABAJO SOCIAL CLÍNICO, con la participación de
varios coautores: Josefa Fombueno Jonathan Regalado Piñero, Juan Herrera. 24 de noviembre. La
Laguna.
Participación de la Presidenta en el Congreso análisis y debate "RETOS DE LA ATENCION A
LA DEPENDENCIA EN CANARIAS". 23 y 24 de noviembre. Santa Cruz de Tenerife.
Telemaratón Solidario #CompartirCANARIAS, 16 de diciembre. La Laguna.
o Spot publicitario de la Presidenta sobre la participación del Colegio.
o Intervención de la Presidenta en programa Mírame TV, con Manuel Artiles, 7 de diciembre.
Participación en el Acto de entrega de Orla IV Promoción de Grado en Trabajo Social de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Comunicación de la ULL, 8 de julio.
Participación en el VI Encuentro Insular, Marco Estratégico Tenerife Violeta, 14 de noviembre.
Colaboración con EAPN-Canarias.
Pertenencia a la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias.
Proyecto alumnado en prácticas de tercer curso de Grado en Trabajo Social: “Los recursos
sociales más demandados en los servicios sociales de los Ayuntamientos de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife”. Marzo – Mayo 2017.
Renovación Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Colegio
Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, para la elaboración de Informes Sociales
necesarios para la Valoración de Idoneidad en supuestos de Adopción.
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Firma de nuevos Convenios:








Instituto Gestalt de Canarias.
CoCreandoT.
CAMSOCIAL. Peritaje Social.
MINTTI Centro de Formación.
Renovación Convenio de colaboración con la ULL, 19 de diciembre.
UNED.
Asociación Canaria de Terapia Familiar.

1.6.- Medios de comunicación.
Dossier de prensa: Notas de prensa y comunicados remitidas a los medios de comunicación y
publicaciones en prensa escrita. (Ver Anexo I)
Varias entrevistas Presidenta, Candelaria Delgado Toledo, en varios programas de TV. Temas
de actualidad.
Intervenciones de la Presidenta del Colegio y miembros de la Junta de Gobierno, en diferentes
cadenas de radio: dependencia; violencia de género; PCI; Pobreza, desigualdad y crecimiento; Ley
de Servicios Sociales y otros temas de actualidad que afectan a la profesión.
Publicaciones en prensa escrita.

1.7.- Delegaciones Insulares.
Delegación de La Palma:
 Pertenencia al Consejo Insular de Servicios Sociales de la isla de La Palma. Con la colaboración
para la asistencia, de la colegiada de la isla: Nieves Pérez Carballo.
Asistencia a varias reuniones:
 Consejo Insular de SS.SS.: 24 de noviembre.
 Mesa de Trabajo por el Empleo: 23 de junio y 29 de noviembre
 Elaboración informe - aportaciones sobre PCI.
 Reuniones entre miembros de la Junta de Gobierno y las personas colegiadas de la isla: 13 de
junio, 6 de noviembre y 30 de noviembre

Delegación de El Hierro:
 Día 26 de enero: Encuentro entre la Junta de Gobierno y las personas colegiadas de la isla.
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1.8.- Otras gestiones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contratación personal: 1 Auxiliar Administrativo (contrato a media jornada con una duración de 6
meses) de febrero a julio: para apoyo administrativo en control de cuotas colegiales y procesos
monitorios de reclamación de deudas.
Escrito Directora de la prensa El Día: solicitud rectificación publicación en prensa, funciones de
auxiliar de ayuda a domicilio distintas a las funciones de un TS.
Escrito Ayuntamiento Tuineje y Ayuntamiento de La Oliva: rectificación temario (confusión de
leyes), bases TS.
Escrito Concejala de Servicios Sociales de La Laguna: solicitud información proceso selectivo
MUVISA.
Director Centro de La Familia: plaza de educador/a para la no inclusión de Técnico de Integración
Social.
Sorteo de becas para la inscripción al Congreso Estatal de TS.
FIFEDE: propuesta de Premio Estamos con Ellas a la colegiada María Ferraz Dobarro.
Nombramiento representante (colegiada) Consejo Salud de La Gomera.
Presidente y Consejera de Acción Social del Cabildo de La Palma: solicitud rectificación
convocatoria de Director/a residencia de pensionistas.
Escrito Ayuntamiento de La Laguna: sobre manifestaciones Concejal y adopción de medidas.
Solicitud reunión Viceconsejero de Educación. Ambos Colegios de TS de Canarias.
Solicitud reunión Consejero de Presidencia: colegiación obligatoria.
Renovación Convenio Adopción y solicitud reunión Directora Gral. de Infancia y Familia.
Solicitud participación en Protocolo de Malos Tratos a personas Mayores (DG de Políticas Sociales)

•

Consejo General:
o Propuesta campaña defensa Informe Social.
o Solicitud para tomar medidas sobre las convocatorias de Educación Social.
o Propuesta al Consejo General para el Premio Estatal de TS: Marco Marchioni.
o Aportaciones al Baremo de la Discapacidad.
o Asesoramiento Jurídico.
o Asesoramiento bajas colegiales.

•

Recursos:
o Interposición de Recurso de Reposición contra el Ayuntamiento Tacoronte: Bases AEDL:
valoración méritos.
o Interposición de Recurso de Reposición contra el Ayuntamiento de Guía de Isora: valoración
de méritos convocatoria de TS.
o Interposición de Recurso de Reposición contra el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma:
valoración del Grado en TS como mérito. Resultado: admitido el Recurso y modificada las
bases.
o Señalamiento: 23 de noviembre: Cabildo de La Gomera (Plaza Director/a de centro de
mayores).

•

Reuniones con personas colegiadas por cuestiones relacionadas con el ejercicio profesional por
áreas o individualmente.
Reuniones con miembros de las comisiones de trabajo del Colegio.
Consultas Asesoría Jurídica.
Comunicado varias Administraciones sobre la obligatoriedad de la colegiación.
Denuncias Intrusismo Profesional profesionales ejercientes de TS.
Reunión de coordinación Intercolegial (Colegio de Las Palmas), 14 de febrero.
Coordinación permanente con el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas.
Reuniones mensuales de Junta de Gobierno y quincenales de la Junta Permanente.

•
•
•
•
•
•
•
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2.- FORMACIÓN.
 Las Actividades Formativas, dirigidas a las y los colegiados, realizadas durante este año 2017,
son las siguientes:
Curso “ LA C.I.F.: SISTEMA PARA LA CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DIAGNÓSTICA EN
TRABAJO SOCIAL”
Ponente: Jonathan Regalado Piñero
Modalidad online: del 13 de febrero al 24 de abril de 2017
50 horas lectivas
Curso “CÓMO HACER UN DIAGNÓSTICO SOCIAL”
Ponente: Jonathan Regalado Piñero
Modalidad online: del 13 de febrero al 1 de marzo de 2017
100 horas lectivas.
Charla Informativa sobre el Programa Canario de Acogimiento Familiar Especializado.
Asociación SUMAS
6 de abril de 2017, Santa Cruz de Tenerife.
Curso “LA ENTREVISTA EN TRABAJO SOCIAL. TÉCNICAS Y HABILIDADES PARA SU
APLICACIÓN PRÁCTICA”.
Imparte: INEFSO
Modalidad online: del 2 de mayo al 19 de junio de 2017.
70 horas lectivas.
Actividad formativa “LA DIMENSIÓN COMUNITARIA DEL TRABAJO SOCIAL”
Ponente: Marco Marchioni
Modalidad presencial: 22 y 23 de junio de 2017, La Laguna.
8 horas.
I JORNADAS INTERDISCIPLINARES SOBRE MALOS TRATOS A PERSONAS MAYORES Y/O
DEPENDIENTES: Análisis integral desde lo jurídico, social, sanitario y cuerpos de seguridad
5 y 6 de octubre de 2017
Los Cristianos. Arona.
“TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA
ESTRATEGIAS PARA PREVENIRLA”
Imparte: Cabildo de Tenerife
20 de noviembre, La Laguna.

DE

GÉNERO:

CONCEPTO,

TIPOS

Y

Nota: Se han organizado otros encuentros formativos que finalmente, por falta de participación, no
se han llevado a cabo:
Curso “Herramientas para el diseño de proyectos sociales: el enfoque del marco lógico”.
Curso “Los procesos de la relación de ayuda en el contexto psicosocial”.
Curso "5 claves de la terapia Gestalt para el trabajo social".
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3.- COMISIONES DE TRABAJO.


Comisión especializada de Trabajo Social, Exclusión Social y P.C.I.

Sesiones de trabajo: 6 reuniones de 5 horas de duración cada una y frecuencia bimensual.
Composición: 10 miembros (promedio).
Objetivos generales y específicos:
1. Perfeccionar intervención de Trabajo Social en la Prestación Canaria de Inserción.
2. Promover la formación de los miembros de la Comisión en temas de interés.
3. Promover la coordinación entre profesionales del Trabajo Social.
Actuaciones:
 30 horas de trabajo directo presencial, repartido en 5 sesiones de trabajo, con una periodicidad
bimensual.
 Análisis, discusión y propuestas de mejora al Anteproyecto de modificación de la Ley 1/2007,
de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción.
 Comunicación instantánea entre los miembros de la Comisión a través de WhatsApp, para
resolver dudas sobre procedimientos administrativos y de intervención social y realizar
intercambio de información útil: formación, eventos, ofertas de empleo, etc.
 Reuniones mantenidas con la Directora General de Políticas Sociales e Inmigración
 Celebración de una jornada convocada por la DGPS de coordinación con los Ayuntamientos
de la provincia en distintas fechas y lugares durante el mes de abril.
 Charlas: Proyecto del Cabildo de Tenerife “Barrios por El Empleo”; Proyecto del Centro
Especial de Empleo (Grupo SIFU); Programa "Hábitat", basado en el modelo "housing first",
(Provivienda); Programa de Inclusión Social del Departamento de Acción Social de Cáritas
Diocesana de Tenerife.



Comisión de Género y Políticas de Igualdad.

Sesiones de trabajo: 3 reuniones.
Composición: 10 personas colegiadas.
Actuaciones:
 Participación en el Consejo Canario de Igualdad.
 Elaboración de Manifiesto con motivo del Día de la Mujer (8 marzo)
 Organización “concurso de diseño de logotipo y lema para fomentar la vinculación del Trabajo
Social y su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres”, para las personas
colegiadas.
 Gestiones para la realización de seminario sobre la prostitución y trata.
 Participación en el VI Encuentro Insular Marco Estratégico Tenerife Violeta.
 Elaboración de “Decálogo para la intervención social ante la violencia machista”.
 Campaña 25N (Manifiesto y nota de prensa).
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Comisión Trabajo Social Sanitario

Sesiones de trabajo: 6 reuniones.
Composición: 15 personas colegiadas (Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas)
Objetivos:

Defensa de la profesión, de Trabajo Social, en el ámbito sanitario (fortalecer la profesión y
dotarnos de estrategias, conocimientos,….; apostar por un trabajo de calidad; por la formación de
las y los profesionales del sector; por la utilización de un lenguaje común; establecer medidas
para evitar el intrusismo profesional;…)

Visibilización de la profesión a través de los medios de comunicación: redes, artículos,… La
creación de un apartado específico en el Boletín Informativo del Colegio, para publicar artículos de
interés. Apostar por una visibilización constante y continuada.

Fomentar la investigación entre las y los profesionales de TS. Proponer a la ULL para que
avalen las investigaciones.

Centrar la atención en la Estrategia de Cronicidad.

Elaborar escrito al Consejero de Sanidad, poniendo el acento en la predisposición de los
Colegios, en representación de las y los profesionales de Trabajo Social del ámbito sanitario, para
participar en Planes, Estrategias y cuantos proyectos se prevean en el ámbito sanitario.

Trabajar en coordinación con el Colegio de TS de Las Palmas.
Actuaciones:
 Reuniones de coordinación, a través de Skype, con el Colegio de TS de Las Palmas.
 Escrito nuevo Consejero de Sanidad para solicitar reunión y exponer el perfil profesional
dentro del sistema sanitario.
 Asistencia al Consejo Canario de La Salud.
 Artículo miembro de la Comisión (Concepción Abreu) en la Revista de la Asociación Española
contra el cáncer: “El Trabajo Social en la atención a las personas con cáncer”.
 Solicitud de participación del Colegio en el II Plan de Salud Mental de Canarias.
 Preparación reunión con el Consejero de Sanidad.
 Acciones para elaborar Informe de necesidades solicitado por el Consejero de Sanidad.
 Organización y celebración del Día Internacional del TS Sanitario (3 de octubre).
 Entrega al Consejero de Sanidad información Día Internacional del TS Sanitario y obsequio de
la edición de Mary Richmond “Diagnóstico Social”.

 Comisión de Mediación
Sesiones de trabajo: Reactivación de la Comisión el día 23 de marzo. 2 reuniones.
Composición: 10 personas colegiadas.
Objetivos:
 Crear el Colegio de TS como registro de mediación.
 Formar al colectivo de TS en la materia.
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 Comisión de Ayuda a Domicilio
Sesiones de trabajo: Constitución el día 20 de junio de 2017. 7 reuniones itinerantes por la zona sur
de la isla.
Composición: 20 personas colegiadas (zona sur de la isla desde Candelaria hasta Santiago del
Teide)
Actuaciones:
 Organización “I Jornadas interdisciplinares sobre malos tratos a personas mayores y/o
dependientes: análisis integral desde lo jurídico, social, sanitario y cuerpos de seguridad”.
 Acciones para la elaboración del I Protocolo de actuación ante los malos tratos a personas
mayores.
 Gestiones para la celebración del Encuentro anual de personas cuidadoras.
 Seguimiento y asesoramiento sobre casos, procedimientos,...



Comisión de Servicios Sociales Comunitarios

Sesiones de trabajo: Reactivación de la Comisión el día 11 de julio de 2017. 3 reuniones a lo largo
de este año.
Composición: 10 personas colegiadas.
Objetivos:
 Incorporar mecanismos de denuncia y visibilización de las problemáticas detectadas en
nuestra labor diaria.
 Unificar herramientas, procedimientos y protocolos de actuación dentro de los Servicios
Sociales: Sede electrónica; Alimentos criterios; PEAS; Listas de espera; Contenidos del
Informe Social;…
 Empoderar a los SS.SS. comunitarios.
 Establecer canales facilitadores del Trabajo Social en Red de calidad.
 Conocer la Realidad social y funcionamiento de los Recursos existentes.
 Identificar instrumentos y herramientas de uso de trabajo social.
 Establecer protocolos y guías de buenas prácticas.
 Recuperar la función de investigación, promoción y prevención en el ámbito de los SS.SS.
comunitarios.
 Analizar la Realidad Social de los SS.SS. Comunitarios.
 Potenciar el diagnóstico social dentro de los SS.SS. Comunitarios, y la importancia de la
función diagnóstica de las y los Trabajadoras Sociales.
 Reivindicar la función del Trabajador/a social como agente de cambio, desvinculándolo de la
función meramente tramitadora y/o asistencial que impera en los Servicios Sociales
Comunitarios
Actuaciones:
 Creación grupo de WhatsApp para coordinación de las componentes de la Comisión.
 Reunión con Asesor Jurídico del Colegio.
 Propuesta de elaboración de informe sobre la Ley de Subvenciones.
 Estudio documento borrador Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales

C/ Méndez Núñez, 31 – Bajo izda, 3 .Tl.: 922 289 357 .Fax 922 291 880. 38001 S/C de Tenerife. E-Mail: administracion@colegiotstenerife.org

11

Colegio Oficial de Trabajo Social
de Santa Cruz de Tenerife

4.- SECRETARIA y ADMINISTRACIÓN:
4.1.- Altas, bajas y reincorporaciones, que han sido tramitados durante este periodo:
TABLA: ALTAS, BAJAS Y REINCORPORACIONES DE PERSONAS COLEGIADAS (enero /
diciembre de 2017).
Nº de solicitudes
de ALTA
75

Nº de solicitudes de
BAJA
37




Nº de solicitudes de
REINCORPORACIÓN
18

Por Jubilación: 5
Por No Ejercicio de la
profesión: 18
Por Desempleo: 14

Se han asignado los números de colegiados/as que van desde el 1616 al 1691, ambos inclusive.

4.2.- Convocatorias y Comunicaciones a las y los colegiados:
 Convocatorias:
 Lista de peritaje del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
 Lista Ejercicio Libre del Colegio.
 Comunicaciones:
 Actividades formativas, tanto propias del Colegio, como de otras entidades.
 Boletines Informativos quincenales.
 Apertura de espacio en el Boletín Informativo para publicaciones de las personas
colegiadas.
 Solicitud colaboración Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Canarias.
 Solicitud colaboración Ley del Tercer Sector.
 Solicitud colaboración estudios TFG
 Solicitud colaboración Estudio Consejo General del TS y la Asociación Española contra el
Cáncer: “Abordaje desde el TS, de necesidades sociales en pacientes y familiares de
cáncer al final de la vida”.
 Solicitud participación en la modificación de los Estatutos del Colegio.
 Solicitud de participación en las Alegaciones elaboradas por el Colegio e instancia
personal, Información Pública Ley de Servicios Sociales.
 Ofertas de empleo.
 Convocatoria de plazas.
 Referencias bibliográficas.
 Convocatorias Asambleas.
 Comunicaciones de la Junta de Gobierno.
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4.3.- Otras gestiones administrativas:
•
•
•
•

Organización grupo de viaje de personas colegiadas para el XIII Congreso Estatal y I Congreso
Iberoamericano de Trabajo Social.
Comunicaciones prohibición ejercicio bajas colegiales.
Gestiones para la Publicación de los nuevos Estatutos del Colegio.
Tramitación cuños y carné colegiales; pólizas de seguro de Responsabilidad Civil; control de cuotas
colegiales;…..
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ANEXO I
Los colegios de Trabajo Social piden a Cristina Valido prioridad a la Ley de
Servicios Sociales
Representantes de las entidades profesionales canarias solicitan que la nueva
normativa garantice los recursos y personal para que se cumpla
Representantes de los colegios profesionales de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife y de Las
Palmas se reunieron este lunes con la nueva consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del
Gobierno de Canarias. Los representantes de las entidades profesionales canarias señalaron a la consejera
Cristina Valido que para mejorar los indicadores sociales de las islas es fundamental acabar con las políticas
de austeridad, y por tanto es necesario que se recuperen todos los recursos humanos que se han perdido en
estos años de recortes.
Desde los colegios profesionales también pidieron que tanto en la nueva Ley de Servicios Sociales de
Canarias como en los reglamentos que se puedan elaborar se ponga en valor a los profesionales de Trabajo
Social. También espera que la nueva normativa sirva para garantizar mas recursos y personal sobre todo a
los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que se han visto perjudicados con la ley estatal de
Racionalización de la Administración Local.
En el encuentro con la consejera Cristina Valido y el viceconsejero de Políticas Sociales Francis Candil
estuvieron presentes el presidente del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas, David Muñoz, el
vicepresidente Ismael de la Fé, y por el Colegio de Santa Cruz de Tenerife asistieron la vicepresidenta
Cristina Delgado y la vocal Candelaria Delgado. Desde los colegios profesionales plantearon al nuevo equipo
de la consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda la necesidad de elaborar un diagnóstico sobre la
situación social de Canarias.
Los representantes de las entidades profesionales mostraron su preocupación por los últimos datos del
Observatorio Estatal de la Dependencia, que en su último informe publicado este fin de semana señala que
en Canarias casi 14.000 personas siguen en la lista de espera. También valoraron la evolución positiva de
2016, el año pasado se logró incrementar un 21% los nuevos beneficiarios de la conocida como Ley de
Dependencia.
La reunión de este lunes fue solicitada por las juntas directivas de los dos colegios profesionales de
Canarias para conocer de primera mano los planteamientos y propuestas del nuevo equipo de la consejería
de Empleo Políticas Sociales y Vivienda que dirige Cristina Valido. Los representantes de las entidades
profesionales trasladaron a la consejera su intención de seguir participando en todos los consejos asesores o
mesas a los que se les convoque para realizar las aportaciones necesarias que ayuden a la defensa y el
mantenimiento de un sistema público de Servicios Sociales.
20 de febrero de 2017

-----------------------------------------

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, cuenta, desde
ayer, con nueva Junta de Gobierno.
El acto, celebrado en las instalaciones de CAJASIETE, contó con la presencia de las personas que
componían la junta de gobierno saliente, a las que se tributó un merecido reconocimiento, así como de
personas colegiadas y el equipo que conforma la nueva junta de gobierno.

Este equipo, presidido por Mª. Candelaria Delgado Toledo, está formado por trabajadoras y
trabajadores sociales de los distintos campos de intervención del Trabajo Social, y se propone profundizar en
las líneas de trabajo de sus predecesoras, tales como la nueva ley de servicios sociales, la situación de los
servicios sociales en las corporaciones locales, la lucha por la justicia social, y retos nuevos como velar por que
las nuevas normativas conduzcan al desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria,

fortaleciendo los

Servicios Sociales como cuarto Pilar del Estado de Bienestar, el ámbito universitario, donde apuestan por una
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Universidad más completa, luchar por que sean las y los trabajadores sociales el único profesional de referencia
dentro del Sistema Público de Servicios Sociales, entre otros muchos retas que afronta la profesión.

En su intervención, Delgado, animó a la participación en la vida colegial del colectivo profesional con
un lema unívoco e integrador !!!!!ES TU COLEGIO, ILUSIÓNATE!!!!!
13 de junio de 2017

-------------------------------------------

EL PRÓXIMO 3 DE OCTUBRE DE 2017, LAS Y LOS TRABAJADORES SOCIALES DE LA
PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE CELEBRAN EL DÍA INTERNACIONAL DEL
TRABAJO SOCIAL SANITARIO
EL ACTO CENTRAL DE ENTRE LOS PREVISTOS SERÁ LA VIDEOCONFERENCIA CON
EL TÍTULO:
"LA MODERNIDAD DE MARY E. RICHMOND EN EL CENTENARIO DE SOCIAL
DIAGNOSIS" IMPARTIDA POR DOLORS COLOM MASFRET, RECONOCIDA EXPERTA EN
ESTE CAMPO, Y QUE TENDRÁ LUGAR EN EL ESPACIO CIUDADANO EL TRANVÍA, A
LAS 19:30 HORAS.
En este día las y los trabajadores sociales sanitarios de todo el mundo conmemoramos la incorporación de la
primera trabajadora social, Isabel Garnet Pelton, a un centro sanitario, el Massachusetts General Hospital, hecho
que tuvo lugar el 3 de octubre de 1905. Desde entonces, el trabajo social se encuentra profundamente vinculado al
ámbito de la salud, habiendo evolucionando en estrecha relación con la Ciencia Médica.
De esta influencia surge la obra “Diagnóstico Social", de Mary Ellen Richmond, que supuso el texto fundacional del
trabajo social como disciplina científica, cuya primera publicación se produce en 1917, cumpliendo, por tanto en
este año, un siglo.
Por tanto la presencia de las y los trabajadores sociales en los equipos asistenciales sanitarios cuenta con una
larga tradición. Estas y estos profesionales aportan el diagnostico social en la atención a los factores y problemas
de salud de la población contribuyendo a la calidad de la prestación de servicios sanitarios.
El Trabajo Social Sanitario es una actividad diferenciada dentro de la disciplina del Trabajo Social y se
caracteriza, fundamentalmente, por el estudio e intervención en los problemas psicosociales derivados del proceso
salud-enfermedad. El trabajador social ejerce una función de apoyo, orientación y promoción de los recursos que
van a favorecer la recuperación de una situación normalizada, en la que paciente-familia y su comunidad se van a
ver involucrados.
Las funciones llevadas a cabo por las y los profesionales del Trabajo Social Sanitario ponen énfasis en la
autonomía del paciente, garantizando en todo momento la toma de decisiones del mismo, pues son Principios
Básicos del Trabajo Social el respeto a la persona, favorecer su promoción y capacitarle con los recursos
adecuados para la realización de sus potencialidades.
En la actualidad, las y los Trabajadores Sociales Sanitarios ejercen nuestra profesión en el nivel de Atención
Primaria, Atención Especializada, tanto en el sector público como en el privado y en Organizaciones
Gubernamentales y no Gubernamentales, para seguir aportando experiencia y conocimientos, y contribuir con ello
a las nuevas necesidades y demandas de la población.
2 de octubre de 2017

-------------------------------------------
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Los Colegios Oficiales de Trabajo Social apuestan por incrementar la participación de
esta profesión en el ámbito sanitario.
Representantes de las entidades profesionales trasladaron al Consejero José Manuel
Baltar su disposición a colaborar en distintas iniciativas
Los representantes de los dos colegios de Trabajo Social de Canarias valoran de forma muy positiva la reunión
que tuvieron recientemente con el Consejero de Sanidad del Gobierno canario José Manuel Baltar. El encuentro
ha sido una primera toma de contacto en la que el consejero se interesó por el papel que cumplen los trabajadores
y trabajadoras sociales en el ámbito de la sanidad canaria. José Manuel Baltar agradeció la disposición de los
Colegios Profesionales de Trabajo Social a colaborar en las distintas iniciativas que está trabajando la Consejería
de Sanidad y que requieren del colectivo del Trabajo Social.
En estos momentos en Canarias hay unos 140 trabajadores y trabajadoras sociales que están presentes en
diferentes dispositivos asistenciales del Servicio Canario de Salud (como los centros de salud, los hospitales
públicos y centros concertados, las unidades de Salud Mental, hospitales de Día Infanto-Juvenil, unidades de
Rehabilitación Activa y de Rehabilitación Psicosocial). Estos profesionales trabajan con aquellos pacientes cuyos
problemas de salud repercuten en su situación social, colocándolos en situaciones de riesgo o vulnerabilidad
social. Gracias a este trabajo se garantiza la atención integral del paciente como complemento a la intervención
sanitaria favoreciendo la continuidad de los cuidados y la coordinación con los otros niveles de protección social
(Servicios Sociales, Seguridad Social....). Otro aspecto importante es el papel que juegan a la hora de facilitar
procesos de participación (Consejos de Salud, programas de atención a personas cuidadoras, proyectos de salud
comunitarios...). La presencia de los y las trabajadoras sociales es fundamental en tanto en cuanto los problemas
de salud de una persona repercuten en su situación social y la situación social de toda persona repercute en su
estado de salud.
Desde los colegios profesionales de Trabajo Social de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife seguiremos
colaborando con la Consejería de Sanidad para incrementar la participación de nuestros profesionales en el
ámbito sanitario porque somos conscientes de la gran importancia de nuestro trabajo ya que con ello se contribuye
a que los pacientes no abandonen tratamientos por falta de recursos, por ausencia de redes de apoyo, y también
se garantiza la continuidad de la atención por parte de los servicios sanitarios y sociales que requieran, así como
el uso óptimo de los recursos.
23 de noviembre de 2017

-------------------------------------------

COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE CONTRA
LAS VIOLENCIAS MACHISTAS – 25 DE NOVIEMBRE DE 2017
Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada
25 de noviembre, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife muestra su rechazo ante todas
las formas de violencia que sufren las mujeres, pero este año queremos hacer un llamamiento especial para luchar
contra la violencia sexual.
En España se denuncian cada año unos 7.000 delitos contra la libertad sexual de las mujeres; sólo en 2016 fueron
agredidas 7.240, y si tenemos en cuenta que muchas agresiones de este tipo no se denuncian, la cifra resulta
alarmante. Las mujeres que denuncian violencia sexual se encuentran, en demasiadas ocasiones, expuestas a un
cuestionamiento social permanente, lo que supone una nueva victimización que sumar al ya traumático hecho de
una agresión sexual. La palabra de las mujeres es puesta en tela de juicio, su vida, sus relaciones, su forma de
afrontar el trauma tras la violación,… todo es cuestionado por diferentes agentes del sistema patriarcal y parece
que se juzga a las víctimas en lugar de a los agresores.
Como profesionales del Trabajo Social manifestamos nuestra repulsa ante la pervivencia del sexismo que legitima
la violencia y nos posicionamos abiertamente en contra de la violencia sexual y de la violencia institucional
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posterior que sufren las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres agredidas. Aprovechamos la conmemoración de
esta fecha para recordar a las víctimas de agresiones sexuales, y de cualquier otra forma de violencia de género,
que hay recursos especializados con los que pueden contar, de forma gratuita, para superar las secuelas y
animamos a la ciudadanía a adoptar posturas de firme rechazo de la violencia y a denunciar cualquier forma de
agresión. Instamos a NO tolerar los juicios de valor sobre las víctimas, reforzar estereotipos de género o
minimizar esta violencia porque ello sólo contribuye a generar más dolor en las que la sufren. Como
Trabajadoras/es Sociales, SÍ CREEMOS en sus testimonios.
Recordamos que la violencia de género se expresa de múltiples maneras y que las mujeres de todo el mundo
siguen sufriendo violencia por el mero hecho de ser mujeres. Denunciamos cualquier manifestación violenta que
vaya en contra de la dignidad, la libertad y la integridad de las mujeres. Señalamos que la violencia de género es
fruto de las relaciones desiguales de poder que se establecen entre hombres y mujeres y por tanto, desde el
Colegio Oficial de Trabajo Social apostamos por la construcción de relaciones afectivas y sexuales igualitarias,
libres y placenteras entre ambos sexos.

Recurso
Servicio telefónico de
información y
asesoramiento jurídico a
mujeres víctimas de
violencia de género
Teléfono de
Emergencias – Servicio
de Atención a Víctimas
de Violencia de Género
Comisión de
investigación de los
malos tratos a mujeres
ATENPRO
(Servicio Telefónico de
Atención y Protección
para víctimas de la
violencia de género)
Unidad Orgánica de
Violencia de Género
(IASS – TENERIFE)
Servicio de información,
asesoramiento y
atención integral para
mujeres ante
situaciones de violencia
de género - LA PALMA
Centro Insular de
Atención a la Mujer de
LA GOMERA
Oficina Insular de
Información y Atención
para la Mujer de EL
HIERRO

Teléfono

016

112

Servicios que presta
Teléfono gratuito de información de los derechos de las mujeres
víctimas de v. de género y los recursos disponibles. Disponible las
24 horas del día. Con asesoramiento jurídico de 9 a 21 h. de lunes a
viernes, y de 12 a 20 h. los sábados, domingos y festivos. Tiene una
atención especializada para mujeres sordas a través del 900 116
016. No deja rastro en la factura telefónica.
Teléfono que funciona 24 horas, los 365 días del año que permite
activar recursos de emergencia (DEMA: Dispositivo de Emergencia
para Mujeres Agredidas).

900 100 009

Servicio gratuito de atención telefónica a mujeres víctimas de malos
tratos, de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas

Personal
para cada
víctima

Modalidad de servicio tecnológico que ofrece a las víctimas de
violencia de género una atención inmediata, ante las eventualidades
que les puedan sobrevenir, las 24 horas del día, los 365 días del año
y sea cual sea el lugar en que se encuentren.

Hogar Sagrada Familia. C/ Diego Almagro, Nº 1 38010 SANTA CRUZ DE
TENERIFE de Tenerife
Teléfonos 922 84 31 42 y 922 84 31 86
Oficina de Santa Cruz de La Palma: Calle La Encarnación (Casa Rosada), 24 38700
Santa Cruz de La Palma. Teléfono: 922 423100 (Ext. 4492)
Oficina de Los Llanos: Plaza Llano de Argual (Casa Massieu),31 38760 Los Llanos
de Aridane. Teléfono: 922 423100 (Ext. 4492)

Cabildo Insular de La Gomera - Eulen
Edf. San Borondón. Local nº 7 38800 San Sebastián de La Gomera
Tel 647 572 016
Cabildo de El Hierro. C/ San Francisco nº 17 -A, Portal 1- Oficina 3
38900 Valverde – El Hierro / Tfnos.: 922.55.44.83 - 922.10.09.04

24 de noviembre de 2017
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