REDACCIÓN
"EIOVA" la revista que apuesta
por la innovación social
Redacción. CÁDIZ
Os acercamos la revista digital “EIOVA”,
impulsada por la Fundación Ageing Lab
y que lleva un año de andadura, una
revista científica sobre innovación social,
creatividad y emprendimiento social,
muy interesante en nuestra disciplina,
que hace frente de una forma accesible a
los nuevos retos sociales.
Tal y como recogía Juan Gómez
Ortega, Rector de la Universidad de
Jaén, en el nº 1 de esta revista: “EIOVA
surge de la inquietud, la necesidad de
dar un salto cualitativo y fomentar la
Creatividad Social, desde un prisma del
conocimiento científico y de la praxis. Se
trata de una herramienta para la puesta
en valor de iniciativas en torno a nuevas
formas de dar respuesta y abordaje de
Retos Sociales, implicando a todos los
stakeholders del proceso de innovación

social, incluyendo tanto iniciativas vinculadas a la experiencia profesional, científica, empresarial, como otras formas de
emprendimiento.
Para ello, aspectos como la creación
de sinergias entre entidades, tales como
el binomio universidad-empresa, el
lanzamiento de proyectos novedosos, y
en definitiva, iniciativas que asuman la
oportunidad y el riesgo de aplicar Creatividad Social, supondrán elementos clave
de esta revista.
El objetivo de focalizar el contenido de
EIOVA en lo social busca la aplicabilidad
en la vida diaria de la innovación y el
emprendimiento, dando respuesta, como
se comentaba anteriormente, a retos
sociales, coincidiendo con aquellos que
el propio marco europeo de referencia
pone de manifiesto: salud, cambio demográfico y bienestar, sociedades inclusivas

y seguras, eficiencia de los recursos y
cuidado del medio ambiente, etc.
Lejos de ser una revista al uso del
entorno académico o empresarial,
EIOVA goza de un formato simplificado, recogiendo las claves de aquello
que en materia de ciencia y creatividad
social está aconteciendo en diferentes
contextos y facilitando el acceso a
información a través de entrevistas de
interés, artículos sobre proyectos innovadores, noticias del sector y agenda,
entre otras cuestiones.”
Puedes acceder a los números de la
revista aquí.

Visibilizando el Colegio Profesional de Trabajo
Social de Huelva a futuros profesionales
El CPTS-HUELVA participa en la XVII Jornadas de Puertas Abierta de la Universidad de Huelva.

Participantes en las Jornadas de Puertas Abiertas.

Redacción. HUELVA
El pasado mes febrero, del 13 al
16, tuvo lugar las XVII Jornadas de
Puertas Abiertas de la Universidad
de Huelva, estas se constituyen en
un espacio donde estudiantes de la
provincia onubense, que están a punto
de acceder a los estudios universitarios, pueden conocer de cerca, aulas,

Stand de Trabajo Social.

laboratorios, instalaciones y todos los
servicios que ofrece la Universidad,
así como resolver multitud de dudas
en torno a las materias de estudio,
asignaturas, prácticas de empresa,
posibilidad de cursas parte de sus
estudios en el extranjero, así como
informaciones sobre los Colegios
Profesionales y otras Entidades.

Dentro de este marco, el Colegio
Profesional estuvo presente durante
todos los días con un stand informativo dentro del de la Facultad
de Trabajo Social, llevando a cabo
la labor de información acerca del
Colegio y sus Servicios, así como
resaltar la importancia de la colegiación a los/as futuros/as profesionales.
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REDACCIÓN
El Colegio de Trabajo
Social de Huelva participa
en la organización de las
actividades de la
Semana de la Mediación

Vista de las personas asistentes a las jornadas.

Redacción. HUELVA
El Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva (CPTSHUELVA) como miembro del Grupo “Mediación Huelva”, a través
de María Luisa Mateos y Mar Ojeda, responsables del Área de
Mediación del Colegio, ha participado activamente en la organización de las actividades para conmemorar el Día Europeo de la
Mediación, 21 de Enero, concretamente en la organización de las
II Jornadas.
Entre las actividades planificadas se encuentra la publicación
en formato digital de una guía sobre los recursos provinciales
sobre mediación que fue presentada el 18 de enero. Se trata de
un directorio en el que se recoge a las instituciones públicas,
colegios profesionales, asociaciones y otros organismos de
Huelva que trabajan y desarrollan actividades en este campo,
describiendo el tipo de mediación que ofrecen, los destinatarios
y sus datos de contacto. También se profundiza en el concepto
de mediación, sus funcionalidades y ventajas con respecto a un
procedimiento judicial y las modalidades existentes.
Otras de las actividades, donde el Colegio ha liderado el Comité
Organizador, ha sido el desarrollo de las II Jornadas sobre mediación, celebrada el 19 de enero, y supuso darle continuidad a una
actividad que desarrollo el CPTS-Huelva en 2016.
La acción formativa, dirigida a profesionales y otras personas
interesadas en conocer los distintos ámbitos de aplicación de la
mediación, ha tenido una buenísima acogida, fruto del trabajo del
Comité Organizador, superándose en los primeros días de inscripción el aforo disponible, que fue ampliado para acoger a 158
asistentes. A pesar de ampliar el aforo disponible, más de 30
personas quedaron en lista de espera.
La presentación de las II Jornadas, corrió a cargo de Pilar
Calatayud, Directora-Gerente de la Fundación Pública Mediara,
que destacó la importancia de la formación en Mediación para
promover el uso de este método como complemento en la reso-
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Componentes del grupo de Mediación Huelva en la presentación de las jornadas.

Participantes en la 2º mesa redonda "Los distintos ámbitos profesionales
de la Mediación.

lución de conflictos en cualquier ámbito e informó de la puesta
en marcha de los Puntos de Información en Sede Judicial, a
iniciativa de la Fundación y de la Consejería de Justicia y que
están funcionando en Huelva desde el mes de noviembre. Desde
dichos Puntos de Información, siete entidades del Grupo Mediación Huelva, entre las que se encuentra nuestro Colegio Profesional de Trabajo Social, informan en aquellos casos derivados
por el Juzgado, acerca de la mediación como forma de resolución
del conflicto que ha dado lugar el inicio del procedimiento judicial. Las personas implicadas en el conflicto, deciden voluntariamente someterse a la mediación o continuar con el proceso
judicial iniciado.
Las actividades programadas en las II Jornadas fueron dos
mesas redondas en las que participaron mediadores y mediadoras de distintos ámbitos profesionales, fue la metodología
escogida por el Comité, para desarrollar los distintos contenidos
formativos, promoviendo la participación de los y las asistentes
en el desarrollo de las acciones formativas.
La primera mesa redonda, denominada “La Mediación como
proceso para la gestión de conflictos”, se centró en la aplicación
de la Mediación en el ámbito de la Justicia. En la mesa, presentada
por Simón Márquez Pérez, Jefe Servicio de Justicia de Huelva,
participaron: Susana Caballero Valentín, Magistrada Jueza del
Juzgado de instrucción nº1 de Huelva; Jorge Ollero Perán, Coordinador del Área Jurídica y de Justicia Restaurativa de la Federación
Andaluza Enlace; Fernando Moreno Moreno, Coordinador Provincial del SAVA y Daniel Romero Suárez, Abogado y Coordinador del
CEMICAH, del Ilustre Colegio de Abogados de Huelva.
Los y la ponente centraron sus intervenciones en la importancia de la Justicia Restaurativa y la mediación como enfoque
alternativo para los problemas criminales, haciendo hincapié
en las ventajas de este método de resolución intrajudicial de
conflictos. La reparación de los daños causados, la restauración

REDACCIÓN
de las relaciones personales y sociales, y la participación de
víctimas, infractores y comunidades en la toma de decisiones,
la disminución con ello del carácter punitivo y excluyente de las
medidas penales actuales, además de la importante contribución
a la descongestión de los juzgados.
La segunda mesa redonda titulada “Los distintos ámbitos
profesionales de la mediación”, presentada por Emilio Rodríguez Pérez, mediador de la Asociación Mesites, contó con la
participación de mediadores y mediadoras, representantes de
distintos colegios profesionales: Carmen Carrasco Cruz, en
representación de COPESA, abordó la mediación en el ámbito
educativo; Gema Martínez Pérez, en representación del Colegio
Oficial de Psicólogos, resaltó el papel de la psicología en la
mediación; Miguel Ángel Peón Riancho, representante del
Colegio Profesional de Gestores Administrativos, destacó la
mediación como método alternativo de resolución de conflictos;
y Julio Piedra Cristóbal, Presidente del Colegio Profesional de
Trabajo Social, realizó una aproximación de la medicación en el
ámbito comunitario.
Las distintas mesas redondas, propiciaron la participación
activa de los asistentes en las Jornadas, que realizaron numerosas preguntas a los ponentes, resolviendo las dudas e inte-

reses suscitados por las distintas intervenciones.
Las Jornadas fueron clausuradas por Simón Márquez Pérez,
Jefe del Servicio de Justicia y María Luisa Mateos Fernández,
miembro del Comité Organizador de las Jornadas y responsable
del Área de mediación del Colegio Profesional de Trabajo Social
de Huelva, que agradecieron la participación a los ponentes,
el interés mostrado a los asistentes, pusieron en valor el excelente trabajo en conjunto realizado por las entidades del Grupo
Mediación Huelva y las distintas administraciones implicadas:
Delegación de Justicia, Fundación Pública Mediara, Delegación
de Igualdad y Políticas Sociales y Ayuntamiento de Huelva,
para llevar a cabo con éxito estas II Jornadas. Así mismo,
mostraron su compromiso de dar continuidad a la actividad
formativa con las III Jornadas de Mediación para el próximo
año 2018, dado el interés suscitado y la buena acogida que ha
tenido la actividad.
La Semana de la Mediación finalizó con una Jornadas de
Difusión Pública, el 20 de enero, en la Plaza de las Monjas, con
el objetivo de “sacar la mediación a la calle e informar, formar y
sensibilizar a los onubenses sobre la importancia de la mediación”, señala Mar Ojeda, responsable del Área de Mediación del
CPTS-Huelva.

Celebrado el Seminario:
“La R (Resiliencia-Resistencia) del cambio ecosocial:
el ecosistema desatando”

Componentes que asistieron al seminario.

Redacción. HUELVA
Con este título tan sugerente, el
pasado 16 de febrero se celebró el
primer seminario del año a cargo de
Desatando Ideas. Oscar Toro socio
promotor de la entidad nos abrió las
puertas de Desatando SociaLab, una
idea empresarial para el fomento del
eco-emprendimiento, la innovación
social y la economía.
“Constituido como un espacio de
coworking, Desatando SociaLab, se

Óscar Toro en una de sus ponencias en el seminario.

caracteriza por el marcado valor de lo
social. Las empresas que forman parte
del espacio, son empresas que miran a
las personas, que buscan su dignidad”,
nos afirma Óscar Toro, siendo un criterio
para formar y utilizar los diferentes
espacios del SociaLab.
Abarca actividades que van desde la
cultura, hasta la formación, la informática, la alimentación, los seguros,
el reciclaje, etc. Un aspecto innovador
que se introduce dentro del espacio es

el intercambio de ideas y cooperación
entre las diferentes entidades, como
una red social que conecta unas ideas
con otras, que fluye y cooperan para que
las diferentes iniciativas maduren, o se
complementen.
Actualmente las entidades que lo
componen son la cooperativa Desatando Ideas, la cooperativa Grupo Élite,
WebForever, Evoluziona Social, Cooperativa Consumo Gusto, Traperos Huelva y
Ciencia Terapia.
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La ponente, Purificación Gálvez, junto con el presidente, Rafael Arredondo.

Las personas premiadas junto a las entidades patrocinadoras del XX Premio.

La Ley de Servicios Sociales de Andalucía y
la entrega de los Premios científicos en el Día
Internacional del Trabajo Social en Málaga
Redacción. MÁLAGA
El pasado 20 de marzo conmemoramos
en Málaga el Día Internacional de la profesión con un reto hacia la sostenibilidad
social, para que junto a las personas, se
aborde la justicia social, promoviendo
comunidades y entornos sostenibles, indicaba el Presidente colegial Rafael Arredondo en la presentación del acto.
Purificación Gálvez Daza, Secretaria
General de Servicios Sociales de la Junta
de Andalucía, disertó sobre la gran oportunidad y el revulsivo que ha supuesto la
Ley de Servicios Sociales de Andalucía
para los profesionales y destacó las más
de 2.000 aportaciones, la excelente participación en la elaboración, con un total de
26 instituciones que comparecieron ante
la Comisión de Igualdad del Parlamento o
las más de 400 enmiendas, de las cuales
el 60% fueron aceptadas. Señalaba que la
Ley da respuesta a las expectativas para
empoderar a la ciudadanía y pone especial atención a las personas en exclusión,
reconociendo el derecho universal a las
prestaciones y servicios en condiciones
de igualdad. Un pormenorizado análisis
sobre las prestaciones, los derechos
subjetivos, la participación, el programa
de intervención social, la tarjeta social,
la historia social, el Plan Estratégico que
forjaron los 141 artículos y los 6 Títulos
que establecen ratios, protocolos de intervención, comités de ética, regulación de
la iniciativa privada, competencias para
la gestión directa o las clausulas sociales,
entre otras aportaciones.
David Caracuel, hizo un breve recorrido
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del XX Premio Científico, destacando la
importante participación lograda en esta
edición y agradeciendo a la Facultad de
Estudios Sociales de la Universidad, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Málaga
por patrocinar tan interesante iniciativa.
Laura Pacheco Montero recibía de
manos de la Diputada Delegada de Servicios Sociales y Centros Asistenciales
de Diputación, Lourdes Burgos Rosa,
el Premio en la Modalidad Intervención
Profesional por su trabajo titulado “Bancos
del Tiempo y Huertos Urbanos como
herramientas para el Trabajo Social en la
intervención gerontológica”. En su disertación destacaba que ambos elementos
servían para mantener la autonomía e
independencia de las personas mayores
e incidían en el bienestar físico e intelectual, en definitiva numerosos beneficios y
posibilidades que ofrecen en la práctica
del Trabajo Social y para el fomento de la
calidad de vida.
Gianluigi Moscato recogió el Premio
del que hizo entrega Julio Andrade Ruiz,
Teniente de Alcalde Delegado de Derechos
Sociales, Buen Gobierno y Transparencia,
en la modalidad de Investigación en el
ámbito del Trabajo Social y agradeció a
sus compañeros de trabajo Maria Isabel
Hombrados y Mario Millán, explicando
que el mismo aborda desde el Trabajo
Social el fenómeno de las familias interculturales (o mixtas), familias que carecen
de estudios centrados, en los factores
de protección y bienestar, partiendo del
número de divorcios y disoluciones, de los
mecanismos para mejorar la relación de

pareja y el análisis de los factores sociales
y relacionales reclamando mayor formación de los profesionales.
Miriam Sánchez Reyes recibía de la
Universidad de Málaga el Premio en la
Modalidad Teoría del Trabajo Social por
su trabajo “El Impacto de los avances
neurocientíficos en la profesión del Trabajo
Social: presente y propuestas de futuro”,
señalando que los recientes avances en esta
disciplina están contribuyendo a mejorar
la comprensión del ser humano, campo
de acción del Trabajo Social, proporcionando una nueva forma de abordar temas
que son esenciales para las y los trabajadores sociales, como pueden ser las relaciones sociales, el apego, las adicciones,
la empatía o la salud mental. Explicaba la
doctora las razones de por qué el Trabajo
Social debe comprender la Neurociencia
moderna, mostrando diferentes ejemplos
de la práctica profesional bajo la explicación de los conocimientos neurocientíficos,
y, aportando novedades en nuestro campo
como propuestas de futuro.
La última parte de la Jornada sirvió
para presentar el cartel y las Bases del XXI
Premio Científico DTS animando a todas
las personas colegiadas a participar, finalizando con un reconocimiento público a la
Diputación provincial, a través del Area de
Servicios Sociales y Centros Asistenciales,
al Ayuntamiento de Málaga desde el Area
de Derechos Sociales, Buen Gobierno y
Transparencia y a la Universidad de Málaga
desde la Facultad de Estudios Sociales y
del Trabajo por su inestimable patrocinio
del Premio, un año más.

REDACCIÓN
Acción de calle, visibilizando el Trabajo Social

Vista general del alumnado participante en las actividades organizadas. Ver galería de fotos de todas las actividades celebradas.

El día 21 de marzo, el Colegio Profesional en colaboración con la Facultad
de Estudios Sociales participó en un acto
de visibilización de la profesión, llevada
a cabo en la Plaza de Félix Sáenz de
Málaga. En el trascurso de la mañana más
de cien alumnos y alumnas del Grado en
Trabajo Social de la UMA repartieron lazos

naranjas, participaron en un vídeo, a la par
que realizaban una encuesta a la ciudadanía sobre el grado de conocimiento de
nuestra profesión.
También a través de un flayyers intentamos dar a conocer qué es el Trabajo
Social como promotor del cambio y el desarrollo social, la cohesión social y el forta-

Suscrito el acuerdo
laboral entre personal
y la Junta de Gobierno
del Colegio de Málaga
hasta 2020
Redacción. MÁLAGA
La Asamblea Ordinaria del Colegio Profesional, celebrada
el pasado 13 de febrero refrendó el acuerdo laboral alcanzado entre las trabajadoras y trabajadores del Colegio y la
Junta de Gobierno. En el mismo se recoge la jornada laboral
para el personal con 35 horas y las otras con contrato de 39
horas, con su distribución horaria correspondiente, inclusive para el personal con discapacidad, las vacaciones y
permisos retribuidos, la movilidad funcional, la formación
profesional del personal en temas tan esenciales como la
prevención de riesgos laborales, la atención a la ciudadanía,
las nuevas tecnologías u otras materias de interés. Igualmente el texto recoge el incremento salarial conforme al
Convenio de Oficinas y Despachos, actualizado trienalmente
y la regulación de cobertura de las situaciones de incapacidad temporal, enfermedad común, accidente de trabajo o
accidente no laboral.
El acuerdo, que puede ser prorrogado, prevé su duración
hasta el 31 de diciembre del año 2020.

lecimiento y la liberación de las personas.
Igualmente el documento explicaba sucintamente los campos y áreas en las que nos
pueden encontrar trabajando tales como
Administración Pública, ONG´s y entidades de diversa índole sin ánimo de lucro,
empresas privadas o a través del ejercicio
libre, la Mediación, Emergencia o Peritaje.

Firmado convenio
entre el Colegio y la
Fundación General
de la Universidad de
Málaga
Redacción. MÁLAGA
El Colegio Profesional y la Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) rubricaron el pasado mes de
febrero un Convenio de colaboración entre ambas instituciones para la consecución de fines comunes y la realización
de actividades que redunden en beneficio mutuo y en logro
de sus respectivos objetivos, con especial referencia a las
relacionadas con la formación.
Entre las modalidades de colaboración se enumera la
organización conjunta de cursos, seminarios, conferencias
y jornadas de formación, el intercambio de información y
documentación sobre las actividades formativas que desarrollen ambas instituciones conjuntamente y cuantas otras
sean consideradas de interés mutuo.
El Convenio tendrá una vigencia inicial de un año y sobre
la base del mismo, al CODTS tiene prevista la edición de un
curso sobre el modelo de intervención centrado en la persona y
unidad de convivencia, que la nueva Ley de Servicios Sociales
de Andalucía determina como modelo de atención en los Servicios Sociales Comunitarios.
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José Mª Barrán nuevo coordinador
para Amnistía Internacional
Andalucía
Redacción. MÁLAGA
Nuestro compañero José María Barrán,
Trabajador Social en Cruz Roja y miembro
del Grupo Social en Emergencias del
Colegio Profesional de Málaga, ha sido
elegido nuevo Coordinador de Amnistía
Internacional Andalucía en el trascurso
de la Asamblea anual celebrada en el
Centro Social Rey Heredia de Córdoba.
Hasta ahora Barrán era Gestor de Activismo de la entidad autonómica andaluza

y sustituye en el cargo a Francisco Maroto
Gallego. El recién elegido el pasado 11 de
marzo, se ha marcado numerosos objetivos entre los que destacó la denuncia
contra los abusos de los derechos
humanos y la lucha contra la discriminación y la opresión en el mundo.
Su mandato comenzó con un ejercicio
de autodiagnóstico, con la idea de fortalecer la estructura mediante una mayor
coordinación.

Celebración del Seminario
de Mediación de conflictos
Modelo Harvard

Jose María Barrán, Nuevo Coordinador de
Amnistía Internacional de Andalucía.

Participación en
el VI Congreso
Red Española de
Políticas Sociales

Mauricio Ureta Bernal y Robert Quilhot Suazo de la Universidad de Valparaíso, Chile.

Redacción. SEVILLA
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mediación,
que tuvo lugar el día 21 de enero de 2017, el Colegio Profesional de
Trabajo Social de Sevilla, el pasado día 8 de febrero de 2017 organizó el
Seminario de Mediación de conflictos Modelo Harvard, impartido por el
profesor Doctor Mauricio Ureta Bernal, trabajador social y mediador con
experiencia contrastada en el Modelo Harvard, quien ya ha colaborado
con este Colegio Profesional en otras ocasiones y Mg. Robert Quilhot
Suazo, ambos de la Universidad de Valparaíso, Chile.
Los mecanismos de resolución de conflictos, específicamente la
mediación, surgen como respuesta a una problemática creciente donde
las expresiones de conflicto se agudizan y problematizan alterando la paz
social de hombres, mujeres, organizaciones y familias.
El seminario presentó una fundamentación teórica otorgada por las ciencias sociales en relación al tratamiento del conflicto interpersonal que lleva,
generalmente, a actos violentos que alteran el equilibrio colectivo. El modelo
de Harvard entrega estrategias y desarrolla habilidades para la negociación
colaborativa que permite entender y trabajar el conflicto para su propio
desarrollo, logrando una paz social que potencia el empoderamiento ciudadano, el respeto a las leyes y el desarrollo de la responsabilidad social.
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Redacción. SEVILLA
El Colegio Profesional de Trabajo Social de
Sevilla, asistió los días 16 y 17 de febrero al
VI Congreso Red Española de Políticas Sociales,
celebrado en Sevilla. En la foto junto a Gonzalo
Cañestro, Presidente del Colegio Profesional de
Trabajo Social de Sevilla y Presidente del Consejo
Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo
Social, posa la Presidenta, Vicepresidenta primera
y Vicepresidente segundo, del Consejo General
del Trabajo Social, Ana Lima, Encarna Peláez y
Enrique Pastor.

REDACCIÓN
Asamblea de la Red Andaluza
contra la Pobreza y la Exclusión
Redacción. SEVILLA
El 14 de febrero se convocó la Asamblea de la EAPN-A, la Red Andaluza
contra la Pobreza y la Exclusión. El
encuentro fue en la Sede Luis Braille de
la ONCE en Sevilla. Entre las entidades
participantes se encuentran dos repre-

sentaciones importantes del Trabajo
Social en Andalucía como son nuestro
Colegio Oficial de Sevilla y los compañeros de Málaga.
La Asamblea comenzó con una tertulia
sobre Políticas de Bienestar, se designó
miembro honorífico a Alfredo Castillo y

El Consejo andaluz de Trabajo
Social renueva su presidencia
Julio Piedra, Presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social
de Huelva, asume la dirección del ente colegial durante los
próximos dos años.

se aprobaron los informes de gestión,
declaración de cuentas anuales y la
planificación para 2017.
Como consecuencia de la aprobación
en Asamblea, se reunió la red provincial
de la plataforma el 24 de febrero para
continuar con el trabajo de desarrollo de
estrategias, especialmente en el área de
sensibilización donde se está elaborando
un documento con las entidades participantes que se hará llegar a los representantes políticos.

necesidad de continuar trabajando
para la visibilización de la profesión de
Trabajo Social en todos sus ámbitos,
así como para la creación y consolidación de nuevos espacios.
Se dará continuidad al trabajo que
se viene realizando en torno a la recién
aprobada Ley de Servicios Sociales
de Andalucía, y se velará para que
se materialice en propuestas legislativas concretas que la desarrollen.
Ya que en menos de un año tendrán
que estar aprobado tanto el Mapa
como la Cartera de Servicios, ambos
instrumentos claves para la puesta en
marcha de la actual ley.
En la hoja de ruta se tendrán en
cuenta las fértiles propuestas realizadas por los y las profesionales en
las I Jornadas del Consejo Andaluz
de Trabajo Social “Retos y Desafíos”,
llevadas a cabo desde los distintos
grupos de trabajo especializados en
numerosos ámbitos de intervención.

Asamblea del Consejo Andaluz del pasado 1 de abril de 2017.

Redacción. CONSEJO ANDALUZ
A principios de abril tuvo lugar
en Sevilla la Asamblea del Consejo
Andaluz de Colegios Profesionales de
Trabajo Social, conformado por los
ocho colegios provinciales que aglutinan a más de 5.100 profesionales
del Trabajo Social.
En esta Asamblea se ha elegido la
nueva Junta de Gobierno que durante
los dos próximos años actuará en su
representación, tal y como se establece en los estatutos del Consejo. La

presidencia ha recaído en Julio Piedra
Cristóbal, actual presidente del Colegio
Profesional de Huelva y la Vicepresidencia en Pilar Tubio Martínez, presidenta actual del Colegio Profesional
de Cádiz. Junto a ellos la Secretaría
correrá a cargo del presidente del
Colegio de Sevilla Gonzalo Cañestro y
la Tesorería en la persona de Rafael
Arredondo, presidente del Colegio de
Málaga.
Desde el conjunto de colegios andaluces se ha puesto de manifiesto la

En definitiva, se efectuará una
significativa labor que tiene como
pilares fundamentales la defensa de
la profesión en todos los ámbitos,
siendo garantes de su correcta praxis
ante las personas, el cuidado de las
funciones del Sistema que garantizan
los Derechos de la ciudadanía frente
a las amenazas que ponen en riesgo
su cumplimiento, y el impulso de la
formación tanto general como especializada. Todo ello desde la sólida
base que ofrece nuestro objetivo principal: velar por la libertad, la igualdad
y la dignidad de las personas.
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La Colegiada pregunta
“El motivo de ponerme en contacto con usted es que yo soy una compañera trabajadora social sanitaria en Cantabria. En este momento, junto a otras compañeras, estamos abordando las dificultades
que tenemos debido a nuestra dependencia y estamos interesadas en conocer como es esta situación
en otras comunidades autónomas, si existe esta figura de dirección/coordinación, cuál es su posición
en el organigrama, cómo fue el proceso para conseguir que existiera esa figura... cualquier información
en relación con esto, nos sería de gran ayuda. Aunque por naturaleza, funciones y competencias, lo
más coherente sería depender directamente de gerencia, esto parece no ser así en muchas comunidades. Por lo tanto, querría saber si me podría facilitar información de cuál es la situación en Málaga.
Querría solicitar, si me podría informar si en el sistema de salud de Andalucía existe la figura de la coordinadora de trabajo social en primaria y hospitalaria (o en ambas), o si existe jefa de servicio de trabajo
social o similar, o bien si no hay nada en este sentido y simplemente hay una dependencia directa de
dirección de enfermería, médica..."
Respuesta:
En Andalucía la figura del/la trabajador/a social en Primaria se creó a partir de la Reforma Sanitaria en
1985 por el Decreto 137/84 de Estructuras Básicas de Salud, en el que formábamos parte del Equipo
Básico de Salud. A partir del año 2000 los Equipos se fueron transformando en Unidades de Gestión
Clínica, y los TTSS de Atención Primaria pasamos a formar parte del Dispositivo de Apoyo de Distrito. Con
esto se nos asigna a más de un Centro de Salud.
La dependencia de los TTSS no está unificada, en cada Distrito Sanitario el Director-Gerente nos asigna
a una figura distinta (Director de Enfermería, Director de Gestoría de Usuarios o de Promoción de Salud).
No existe una figura de coordinación de Trabajo Social.
Justo estas son dos de las reivindicaciones por las que estamos trabajando, que se vuelva a formar
parte de los Equipos Asistenciales y por tanto haya un/a trabajador/a social por Centro y que exista
una Coordinación de Trabajo Social en los Distritos Sanitarios (que sea profesional del Trabajo Social) y
dependa de la Gerencia.
En Hospitales sí existe la figura de un Coordinador de T. Social, aunque a veces no se cubre.
Mari Luz Burgos
Comisión de Salud del Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga
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