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ACTA DE LA 5ª REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO CELEBRAD A EL 
16/05/2014 

 

ASISTEN: Miren Martínez, Natalia Pérez y Coro Amunarriz 

EXCUSAN: Ainara Ostolaza y Rosa Ugalde 

   

 

PUNTOS TRATADOS: 
 

1. Documento Sensibilización. 

2. Redactar carta para instituciones. 

3. Siguiente reunión. 

 

 

 

1. Documento Sensibilización 

 

El documento de sensibilización se aprobó en bilingüe en la Junta de mayo 2014 y Natalia lo 

envió ayer a los Colegios de Bizkaia y Araba. Valoramos que si no hay respuesta por su parte hasta el 

día 22 de mayo, desde el Colegio se les llamará por teléfono para saber si se van a adherir o no al 

mismo. 

 

Desde este Grupo de Trabajo opinamos que la vía de envío deberá ser siempre, como se quedó 

en la reunión anterior, a través del correo electrónico oficial del Colegio dado que es la manera oficial 

y da más entidad que enviarlo desde un correo personal de una persona del Grupo. 

 

A su vez, se ve importante la divulgación del documento junto con la carta de presentación y la 

invitación para participar en las Jornadas Municipales incluyendo el link de las mismas, la semana del 

26 de mayo a todas  y todos los profesionales, estén o no colegiadas, así como a las diversas 

instituciones y agentes políticos. Para ello, se ve prioritario que desde la base de datos del Colegio se 

envíe con encabezado diferente según quién se trate, a: 

-Todos los Departamentos de Bienestar Social de los municipios (bien Jefaturas y profesionales     

de intervención social),  

-Alcalde-Alcaldesa/Concejal-a de Bienestar Social, 
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- 

-Grupos políticos (sedes provinciales), 

-Correos generales de los municipios de Gipuzkoa, 

-Diputado Foral de Política Social de Gipuzkoa, 

-Departamentos de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 

-Delegación de Educadores Sociales 

-Colegio de Psicólogos de Gipuzkoa, 

-Asociaciones y entidades del Tercer Sector y 

-Colegiadas y colegiados de Gipuzkoa. 

 

 

 

2. Redacción de carta para instituciones 

 

Se adjunta la carta que habrá que traducirla antes de su divulgación, así como modificar el 

encabezado en función de a quién se dirija: Estimado-a Alcalde/Alcaldesa; Estimados 

compañeras y compañeras; Estimado Diputado Foral…;… y añadir los logos del Colegio y de las 

Jornadas Municipales. 

 

 

3. Siguiente reunión 

 

Para finalizar, se fija la siguiente reunión para el 20 de junio a las 16’30 h. en el COTS para lo 

siguiente: 

- Valorar las Jornadas Municipales de junio en Barakaldo. 

- Valorar la repercusión de la divulgación del Documento de Sensibilización y la   

carta a las instituciones. 

- Otros posibles asuntos a trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 


