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PRESENTACIÓN
Con esta memoria la Junta de Gobierno, pretende informar a todas las
colegiadas sobre las actividades y los temas en los que se ha trabajando a lo
largo del presente año 2008
Estas actuaciones, reflejan el trabajo llevado a cabo en el contexto del
programa y los objetivos diseñados y aprobado por la Asamblea General del
pasado año celebrada el día de Marzo de 2008
Trabajamos para que el Colegio sea un órgano representativo de la profesión
y de los profesionales, y consolidarlo como un espacio de referencia propio,
con una especial atención a la defensa y promoción del Trabajo Social en
todos los sistemas tanto públicos como privados del Bienestar Social.
A lo largo de este años, hemos continuado realizando actuaciones de
Coordinación desde Colegio a nivel Social, participando junto con otras
organizaciones sociales, con las que compartimos objetivos, nos da una
complementación a nuestro trabajo de defensa y promoción de nuestra
profesión, implicándonos en la defensa en los problemas que la sociedad tiene
planteados.

Las comisiones de trabajo, no han realizado actividades, esto ha dificultado el
trabajo de la Junta, en algunos temas como son en el ámbito de la aplicación
de la LEY Dependencia, en el área la Salud. Y también se ha paralizado los
trabajos de los equipos UCAs
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COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO:

PRESIDENTAS: CARMEN BARCELÓ FELIU
SECRETARIA: PEPA SOROLLA
TESORERA: Mª DOLORES RODENAS SOSPEDRA
VOCALES: SANTI AGOST FELIP
GELES GIMENEZ
GEMA RAFELS
FANNY VILANOVA

ON LINE. Vicente Rabanete.- información legislativa
Teresa Gonzalez .- coordinación Universidad
Mª Carmen Roca.- información Asociaciones
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1.-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO
Información/Administración
En Abril de este año, se ha diseñado un Protocolo Administrativo ( Gemma
Rafels) que estamos aplicando con el objetivo de profesionalizar las
actividades administrativas, así como dar continuidad, al funcionamiento
burocrático y legislativo, factor importante, dadas
las importantes
competencias que van adquiriendo los Colegios Profesionales.
Se ha incrementado de forma considerable el número de contactos con las
profesionales a través del correo informático, entrevista y actividades lúdicas ,
formativas e informativas.
Bolsa de trabajo, a lo largo de este año, han aumentado las ofertas de
trabajo. En especial desde la Residencia Asistidas y Asociaciones.
De forma puntual y pronta se remite toda la información que llega al Colegio:
legislativa, formativa, informativa……así como la que generamos en nuestras
propias actuaciones.
Con soporte de voluntariado hemos realizado la gestión económica –se
adjunta informe económico.Se ha trabajado en la difusión e Implantación del seguro de responsabilidad
civil.
Se ha remitido una información continuada sobre los cursos, jornadas
congresos …. que se han realizado desde diferentes instituciones y otras
organizaciones.

Este años, tras realizar un gran esfuerzo para actualizar todos los registros
sabemos con certeza que somos 191 colegiada.
Año 2008

Altas
17

bajas
7

TOTAL
191
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Pagina web
A lo largo de este año, se ha ampliado en contenido de la pagina, empezando
a consolidarse como un punto mas de información y contacto con las
colegiadas.

Adecuación de la sede. Como ya todas sabéis, realizamos el cambio de la
puerta con la aportación económica de 20 euros que aprobamos en la anterior
Asamblea de Marzo 2008. En la actualidad la sede resulta mucho confortable
y ya es un espacio en el que se puede trabajar.
Esta mejora de la sede, nos dio la oportunidad de realizar un encuentro entre
las Colegiadas, resulto muy positivo, tuvimos la oportunidad conocernos y
plantearnos nuevos proyectos

2.- TEMAS ATENDIDOS O DESARROLLADOS

2.1 FORMACIÓN CONTINUA
CHARLAS INFORMATIVAS:
o SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA.- D. Vicente Valls.
Administración INSS
o INCAPACIDAD LEGAL.- Dñª Maria Diaz.- Fiscal Audiencia
General Castellón
También hemos realizado un gran esfuerzo, para haceros llegar todas las
actividades formativas que se realizan en la provincia por distintas instituciones
dentro de área del bienestar social
2.2 IMPLANTACIÓN DE LA LEY DEPENDENCIA
Entrevista D. David Calatayud Secretario Autonómico Conselleria de B. Social
(10-04-08)
Primer contacto que realizamos los tres COTS con el tema de la implantación
De la Ley Dependencia. Se abordaron los temas de las contrataciones de los
T.Sociales.
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Entrevista con la Conselleria Benestar Social ( 12-11-08)
Se mantuvo con el secretario Autonómico para la dependencia D. Joaquín
Martínez Gómez
Temas que se trataron tratados:
1.-Sobre la contratación T. Sociales a nivel municipal en la aplicación Ley
Dependencia.
2.-Integración de los recursos de la Dependencia en los Servicios Sociales
Municipales.
3.-El seguimiento de los PIAs
4.-Observaciones sobre el funcionamiento de AVAPSA

Observatori para la implantación de la ley dependencia
Desde su constitución hemos formado parte del Observatorio Valenciano
que como todas sabéis esta constituido por los tres CODTS de la Comunidad
Valenciana, sindicatos CCOO y UGT, asociaciones A PODER SER y la
Universidad de Valencia a través de la Escuela de Trabajo Social.
Se valoro la importancia de asistir a las reuniones por parte de alguna
profesional que trabaje en la aplicación de la Dependencia.
Se han realizado contactos para informar a las compañeras que actualmente
están trabajando en este ámbito con referencia a este Tema.

2.3 Tema SPES:
Se han mantenido diversas reuniones entre los tres COTS de la Comunidad y
la Conselleria de Educación. El Tema es la falta de T. Sociales en algunos
Spes y la falta de criterios sobre nuestro trabajo.
Se sigue sin resolverse y se continúan con las negociaciones.

2.4 EL TRABAJADOR SOCIAL EN LOS SEAFI:
Se han realizado diversos contactos con la Conselleria de B. Social y los
Colegios Profesionales representados por los profesionales de este ámbito.
El motivo fue la anulación de la figura del Trabajador Social por parte de la
Conselleria. de B. Social
Según Conselleria se trato de una omisión involuntaria, por lo que esperamos
se solucione en la nueva Convocatoria 09
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2.5 GRADO EN TRABAJO SOCIAL
Dada la importancia de este tema se han mantenido tres entrevistas con Dña
Pepa Gomez, profesora de la Escuela de Trabajo Social de Valencia y una de
las responsables de la realización y desarrollo del nuevo plan de Estudios
“Grado den Trabajo Social”
El objetivo es conocer los proyectos de la Universidad de Valencia y la
posibilidad de realizar el Grado desde Castellón.
El tema sigue como proyecto, conseguimos el acuerdo de que se nos
informara en cuando se apruebe el plan de estudios.
El tema también se ha tratado y estudiado desde el Consejo General. Se pudo
constatar que cada Universidad es autónoma para implantar el Grado en
T.Social. El único punto en común es que constara de 60 créditos. No se ha
llegado a ningún consenso sobre la valoración o no del currículo profesional.

4.-Encuentros intercolegiales
Coordinación COTS Comunidad Valenciana
Temas: Intrusismo Laboral en Salud.
Seguimiento de la Ley de la Dependencia.
Obligatoriedad de la Colegiación información jurídica.
SPEs
SEAFIs
Estos encuentros ha ocasionados diversas reuniones de trabajo con nuestras
compañeras de Valencia y Alicante, así como elaboración de documentación
con referencia a los distintos temas indicados.
La falta de comisiones de trabajo en el Colegio ha hecho que desde la Junta
promoviéramos coordinaciones puntuales con las compañeras afectadas para
poder conocer el tema. Así pues en los temas de Seafi y Spes han sido las
propias compañeras quienes han marcados los objetivos a conseguir.

Actuaciones ante la Administración Pública
CONSELLERIA DE SANIDAD
Intrusismo en Salud.Programa de Atención Domiciliaria reunión de trabajo con el responsable del
programa de la Conselleria
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Reunión con la responsable de personal de Conselleria Sanidad. Tema ratio de
Trabajadores Sociales por población. Actualmente en estudio

CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL
Desarrollo e implantación de la Ley DEPENDENCIA
Composición profesional de los SEAFIs
Estas actuaciones se realizaron a nivel Comunidad y Provincia

Gestión con la Federación de Municipios .-tema conseguir el cambio de la
denominación de Diplomados universitarios por Diplomados en trabajo Social
en la convocatoria presupuestaria 2009 destinados a la implantación de la Ley
Dependencia

5.- Con el Consejo General de COTS
Asistencia a la Asamblea celebrada en Madrid el 26 Abril 2008
Celebración 25 años del Consejo General
Temas tratados: Seguro de Responsabilidad Civil
Informaciones sobre el FITS
Intrusismo en Sanidad
Unión Profesional
Asistencia Asamblea 13 Diciembre 2008
Entre los Temas tratados:
Licenciatura de Grado en Trabajo Social
Celebración 25 aniversario
XI Congreso Estatal que se celebrara en
Zaragoza.
Se nos informo sobre las Directivas Europeas de Reconocimiento de
Cualificaciones y del Servicio del Mercado interior. Lo que va a significar entre
otras actuaciones el cambio de los Estatutos para su adaptación.
Se nos informa que el 3º martes de marzo, se celebra el día del Trabajo Social
De todos estos temas han sido estudiado y debatido en la Junta de Gobierno.
Se ha dado información puntual desde el Colegio a todas las colegiadas. Asi
como realizando el seguimiento y las actuaciones para su desarrollo desde el
Colegio.
Se designo como responsable para la promoción de Congreso Estatal a
Santiago Agost.
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