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1. PRESENTACIÓN. 
 

La Memoria que se presenta corresponde al año 2012,  segundo año de mandato de la 
Junta de Gobierno constituida en Febrero de 2011, cuya legislatura por cuatro años se 
extiende de febrero de 2011 a febrero de 2015.  

En la memoria se recoge la información relativa al Colegio del año 2012 y las gestiones 
realizadas desde el mismo, así como las actividades desarrolladas. 
 

 

2. ESTRUCTURA DEL COLEGIO OFICIAL. 
 
       2.1. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL. 

 
2.1.1. ASAMBLEA GENERAL. 
La Asamblea General, está compuesta por la presidenta y demás miembros de la Junta 

de Gobierno del Colegio y por todos/as los/as colegiados/as presentes y legalmente 
representados/as, y es el supremo órgano del Colegio. Sus acuerdos y resoluciones 
válidamente adoptados obligan a todos los/as colegiados/as, incluidos/as los/as que voten en 
contra de los mismos, se abstengan o se hallen ausentes. 
 
 2.1.1. a) REUNIONES ORDINARIAS. 

Durante el año 2012 se celebraron dos Asambleas Generales Ordinarias, los días:  
 

21 de Marzo 
27 de Diciembre 

 
2.1.1. b) REUNIONES EXTRAORDINARIAS. 
Durante el año 2012 no se ha celebrado ninguna reunión extraordinaria de Asamblea 

General.  
 
        2.1.2  JUNTA DE GOBIERNO. 
 2.1.2. a) COMPOSICIÓN JUNTA DE GOBIERNO. 

Durante el año 2012 la Junta de Gobierno no cubre la vocalía que quedó vacante en 
Julio de 2011. Sin embargo, gracias a la reestructuración y organización que se llevó a cabo 
tras la salida de la vocal, no se ve afectado el funcionamiento de la misma.  
 
Quedando configurada de la siguiente manera: 
 

Cargo Nombre Nº colegiación 
Presidenta Mª Dolores Soler Aznar 02/261 
Vicepresidenta Mercedes Ens Marchori 02/1075 
Secretario  José Emiliano Ramírez García 02/1057 
Tesorera Susana Pujadas Orús 02/792 
Vocal Mª del Remedio Pérez Baeza 02/646 
Vocal Mercedes Molina Montoya 02/1048 
Vocal  Raquel Martínez Cortinas 02/1476 
Vocal Mª Teresa López Baeza 02/1352 
   
 
 2.1.2. b) REUNIONES. 
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b.1) ORDINARIAS. 
Las reuniones ordinarias de la Junta de Gobierno han tenido una periodicidad 

quincenal, salvo algunas excepciones. Se realizaron un total de 18 reuniones ordinarias que se 
relacionan a continuación: 

 
11 de Enero 25 de Enero 8 de Febrero 22 de Febrero 7 de Marzo 
4 de Abril 25 de Abril 9 de Mayo 6 de Junio  26 de Junio 
12 de Julio 27 de Julio    5 de Septiembre 17 de Septiembre 5 de Octubre 
14 de Noviembre 30 de Noviembre 19 de Diciembre   
 
 
  b.2) EXTRAORDINARIAS. 

Durante el año 2012 no tuvieron lugar reuniones extraordinarias.  
 
Como todos los años se ha confeccionado un Libro de Actas donde se recoge todo lo 

acontecido en cada una de las reuniones y que está, como siempre, a la disposición de cualquier 
colegiado/a. 

 
 

 2.2. CONSEJO GENERAL.  
 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y 
Asistentes Sociales es el superior órgano representativo, coordinador y ejecutivo, en los 
ámbitos nacional e internacional, de los Colegios Oficiales de Trabajo Social y, en su caso, de 
los Consejos Autonómicos en los que se integran. Tiene a todos los efectos la condición de 
corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar 
para el cumplimiento de sus fines. 
 Durante el año 2012 se han celebrado dos reuniones ordinarias y una extraordinaria de 
Asamblea General del Consejo General de Colegios de Trabajo Social. A las cuales ha asistido 
Dª. Mª Dolores Soler Aznar en representación del Colegio como presidenta del mismo. Las de 
carácter ordinario han tenido lugar los días 14 de Abril y 15 de Diciembre. La de carácter 
extraordinario ha tenido lugar el 9 de Junio y en ella se aprobó por unanimidad  el texto del 
nuevo Código Deontológico de la profesión.  
 Además este año ha tenido lugar su 30 Aniversario, lo cual se ha celebrado con varios 
actos entre los días 14 y 15 de diciembre. El día 14 de Diciembre en la Universidad de Alcalá 
de Henares tuvo lugar la entrega del Premio Nacional del Trabajo Social y posteriormente 
una cena por el 30 Aniversario. El día 15 se celebró con los/as presidentes/as de los Colegios 
un encuentro con Rory Truell, secretario honorífico de la FITS Global, al cual asistió nuestra 
presidenta. A estas celebraciones acudió Dª. Mª Dolores Soler Aznar, como presidenta del 
Colegio Oficial. 
 
3. ÁREA DE FOMENTO DE LA BUENA PRAXIS PROFESIONAL.  
 
 3.1. DEONTOLOGÍA. 
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           En el mes de Enero se constituyó la Comisión Deontológica del Colegio Oficial para 
dar respuesta a las dudas planteadas sobre ética y deontología en la praxis profesional y 
orientar sobre la materia.  
 
           Durante este primer año la comisión se ha reunido en dos ocasiones, el 31 de Enero y el 
3 de Octubre. Ha trabajado sobre el borrador del nuevo código deontológico de la profesión, 
trasladando las aportaciones oportunas al Consejo General del Trabajo Social. Habiendo 
contribuido al nuevo texto aprobado en Asamblea de Colegios Oficiales de Trabajo Social en 
Junio de 2012.  
 
           También durante este primer año, se ha resuelto una consulta planteada por una 
colegiada en relación al Decreto-Ley 16/2012.  
 
           3.1.1. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA. 
            La comisión la integran dos colegiadas de amplia experiencia profesional y 
reconocimiento y una vocal de la Junta de Gobierno, persona que coordina la Comisión. 
Quedando configurada de la siguiente manera:  
 
Dª. Mercedes Ens Marchori 
Vocal de Junta y coordinadora de la Comisión 

02/1075 

Dª. Hortensia Redero Bellido 02/37 
Dª. Mª Isabel Pastor Gordero 02/60 
 
 3.2. ASESORÍA JURÍDICA. 
 

� Durante el año 2012 se ha utilizado en varias ocasiones la asesoría jurídica ofrecida por 
el Consejo General del Trabajo Social. Las consultas realizadas han estado 
relacionadas con la práctica profesional (ej. Deber de compartir datos e información 
con cargos directivos y voluntarios dentro de organizaciones privadas como 
asociaciones, obligación de comparecer como testigo a requerimiento de un juez, 
información a plasmar en un informe, …), intrusismo profesional (ej. informes sociales 
firmados por otros profesionales)  y sobre cuestiones relacionadas con la profesión y 
gestión del Colegio.  

 
� Del mismo modo se ha hecho uso de la asesoría jurídica del Colegio, habiendo 

solicitado en diversas ocasiones asesoramiento en cuanto a firma de convenios, 
legislación vigente y demás cuestiones surgidas durante el año. También se han 
derivado las consultas planteadas por los/as colegiados/as, habiéndose registrado unas 
25 derivaciones. Las consultas realizadas por los/as colegiados/s más frecuentes han 
sido las de tipo laboral.  

 
Tanto la asesoría jurídica del Consejo como la nuestra, nos han remitido varios 

informes y circulares informativas.  
 
4. ÁREA DE ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN. 
 

� SANIDAD:  
 

La Comisión de Sanidad del Colegio ha seguido activa durante el año 2012, formada 
por trabajadoras sociales colegiadas del ámbito sanitario, todas ellas del sistema público de 
salud, tanto de atención primaria como especializada. Este año ha seguido de coordinadora de 
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la Comisión Dª. Mª Teresa Ivorra Ivorra. La Comisión se ha reunido en cuatro ocasiones 
durante el año 2012, todas ellas en la sede colegial los días:  

 
20 de Enero  17 de Febrero 23 de Marzo 
18 de Mayo 14 de Diciembre  

 
Las actuaciones que se han llevado a cabo han ido dirigidas a la defensa de la profesión 

del Trabajo Social sanitario y a la mejora en la atención al usuario/paciente. Del mismo modo, 
se ha dado prioridad a la formación de los profesionales, potenciando el intercambio de 
conocimientos a través del encuentro con otros profesionales. La estrategia definida ha sido la 
de trabajar durante el año 2012 en una campaña de visibilización de la profesión y apostar por 
la formación continua.  

 
Las gestiones realizadas han sido las siguientes: 

� Dirección Territorial de la Consellería de Sanitat de Alicante:  
- Solicitud de cobertura de la plaza de trabajador/a social del Centro de Información y 

Prevención del Sida (CIPS) de Alicante a tiempo completo, al haber quedado vacante 
en 2011 y no haber sido cubierta. Esta gestión se llevo a cabo en el mes de marzo de 
2012. 
 

� Campaña de solicitud al CATS de acceso a algunos puntos de la historia clínica del 
ABUCASIS por parte de las trabajadoras sociales de sanidad. 
 

� Acciones de promoción del conocimiento: 
- Trabajo Social Sanitario, el camino a la especialización. Charla con D. Daniel Gil, vocal 

de sanidad del Consejo General de Trabajo Social. Celebrada en la sede colegial el día 9 
de Marzo. 

- Trabajo Social y Salud Mental, charla a cargo de la trabajadora social Dª. Sabina Praes. 
Celebrada el día 4 de Mayo en la sede colegial. 

- I Jornadas de Trabajo Social Sanitario. En las que contamos con Dª. Carmen Illá, 
vicepresidenta de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud, y Dª. Mª José 
Monrós, Trabajadora Social de la Consellería de Sanidad. Celebrada el día 1 de Junio 
en la sede colegial. 
 
Por otro lado, se ha hecho un seguimiento de las acciones realizadas hasta el momento, 

se ha analizado las dificultades del sector y se han estudiado estrategias y líneas de actuación 
para conseguir avances y mejoras en la profesión. Además, la comisión ha ejercido de comité 
experto asesorando a la junta de gobierno en momentos puntuales.  
  

� DEPENDENCIA: 
  
� Servicio de atención a la dependencia: 
 
El servicio de atención a personas y familiares afectados por la Ley de dependencia 

prestado por un miembro de la Plataforma de defensa de la ley de dependencia de Alicante se 
mantuvo hasta el último trimestre del año. De manera que el servicio estuvo suspendido de 



 

 6

manera temporal los últimos meses del año por no haber nadie que pudiera cubrir el mismo. 
El 5 de Octubre la gerente, Dª. Sara Sola, mantuvo una reunión con el portavoz de la 
Plataforma de Alicante para abordar este tema y otros relativos con la situación actual de la 
ley de dependencia, en la sede colegial. 
 

� Comisión de dependencia. 
 
Ésta comisión coordinada por Dª. Mercedes Ens, vicepresidenta del Colegio, ha estado 

funcionando hasta junio de 2012. A pesar de haber contado con algunas dificultades desde el 
inicio, ya que a las diferentes reuniones acudían miembros distintos en cada caso y de esta 
manera era muy difícil llevar a cabo un trabajo continuado. Se consiguió convocar cuatro 
reuniones, aunque a la última únicamente acudió la coordinadora por tanto no se convocaron 
más. Las reuniones se realizaron en las siguientes fechas:  

 
2 de Febrero 12 de Abril 17 de Mayo 12 de Junio 

 
 
La comisión de dependencia ha colaborado en la argumentación y justificación de los 

escritos relativos a la dependencia firmados por el Colegio Oficial e incluso por los tres 
Colegios de la Comunidad Valenciana, dirigidos a los responsables políticos, haciendo de 
comité asesor.  En concreto, se remite escrito tras su nombramiento al Conseller de Justicia y 
Bienestar Social, D. Jorge Cabré Rico, con fecha 18 de Enero, firmado por los tres Colegios 
Oficiales de Trabajo Social de la Comunidad Valenciana. En el se ofrece colaboración y se 
trasladan unas observaciones en relación a los cuatro años de implantación de la ley de 
dependencia. 

 
Del mismo modo, se han atendido consultas de colegiados/as relativos a este ámbito y se 

ha dado respuesta a diferentes peticiones de colaboración en estudios e investigaciones con 
otros colegios oficiales y profesionales, proporcionando información estadística y de 
procedimiento.  
 
 

� EDUCACIÓN:  
 

� Acciones en relación a la Orden de comedores escolares, publicada en el DOCV nº 
6798. 

-  Se remite escrito, el 26 de Enero, a la Conselleria de Educación solicitando a la nueva  
Consellera una entrevista y que incluya un representante de nuestra profesión dentro 
de la Comisión destinada a crear las bases que regirán las ayudas de comedor escolar, 
transporte o el bono-libro. Esta acción es conjunta de los tres Colegios Oficiales de 
Trabajo Social de la Comunidad Valenciana.  

- Reunión con la jefa de Servicio de Gestión de Programas Educativos Complementarios 
de la Consellería de Educación, Dª. Kenza María Soler, celebrada en Valencia el día 14 
de Febrero para tratar el tema de la gestión de las ayudas de transporte y comedor 
escolar. 

- Fruto de la reunión, anteriormente mencionada, se remite el 1 de Marzo a dicha 
Conselleria escrito firmado por los tres Colegios Oficiales de Trabajo Social de la 
Comunidad Valenciana, donde se recogen las aportaciones realizadas por el grupo de 
trabajadores/as sociales de los SPEs y Gabinetes Psicopedagógicos,  de las 
modificaciones que se considera deberían incluir las instrucciones que regularán las 
bases para la gestión de las ayudas.  

- Presentación de queja ante el Síndic de Greuges, el 26 de Junio.  
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- El 25 de Septiembre se envía al Síndic un escrito donde se recogen las alegaciones que 
realizamos al informe elaborado por la Consellería de Educación en relación al tema 
denunciado.  

         
� Se remite escrito firmado, por los tres Colegios Oficiales de Trabajo Social de la 

Comunidad Valenciana, con fecha 8 de Junio a la Consellera de Educación en relación 
al Proyecto de Decreto del Consell por el que se regula la atención educativa inclusiva 
al alumnado de enseñanzas no universitarias. 
 

� Se mantiene reunión, el 5 de Junio, con la Consellera de Educación, formación y 
empleo, Dª. Mª José Carratalá, a la cual asisten representantes de los tres colegios 
oficiales de Trabajo Social de la Comunidad. 

 
� Se mantiene reunión, el día 1 de Octubre, de coordinación en relación a educación entre 

representantes de los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Valencia y Alicante y el 
secretario autonómico de Educación y la directora general de innovación, ordenación y 
calidad educativa de la Conselleria de Educación. En representación de nuestro colegio 
oficial asisten la presidenta y el secretario de la Junta de Gobierno. 

 
� Se remite escrito con aportaciones del grupo de educación del Colegio Oficial referidas 

a las futuras directrices de los equipos de orientación educativa y profesional en la 
Comunidad Valenciana, al  Secretario Autonómico de Educación, D. Rafael Carbonell 
Peris, el 7 de Diciembre. 

 
� JUSTICIA Y BIENESTAR SOCIAL:  
 
� Actualización del turno de peritos del Colegio.  
� Recepción y gestión de una solicitud de un/a perito trabajador/a social por parte de 

un particular, fechada en el mes de Marzo.   
� Difusión del turno de peritos entre los diferentes partidos judiciales de la provincia y 

publicación en la Guía de Peritos de la Asociación de Peritos de la Comunidad Valenciana.  
� En el mes de Agosto se comunica al Decano del Partido Judicial de Elche, tal y como 

se había acordado en el año anterior, la citación del Juzgado de Primera Instancia nº5 de Elche 
con carácter urgente de un trabajador social en calidad de testigo.   

� Se remite escrito firmado por los tres Colegios Oficiales, con fecha 19 de Enero, al 
Conseller en relación al Real Decreto 840/2011, de 17 de Junio, solicitando la creación de 
Equipos donde se integre el o la trabajador/a social para el seguimiento de las medidas de 
seguridad y libertad vigilada.  

� Se remite escrito a la Dirección General del Menor, a la Dirección General de Familia 
y Mujer y la Consellería de Justicia y Bienestar Social, con fecha 6 de Febrero, firmado por los 
tres Colegios Oficiales, en relación a la Orden 23/2011, sobre los Servicios Especializados de 
Atención a la Familia y a la Infancia.  Previamente el Secretario del Colegio mantiene 
reuniones con el Instituto Pedro Herrera estudiando la situación de los Seafis en relación a las 
propias actividades que realiza este servicio. 
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� Se mantiene una reunión por parte de las presidentas de los tres Colegios Oficiales de 
de Trabajo Social de la comunidad con el secretario autonómico de dependencia y la directora 
general de justicia. La reunión tuvo lugar en Valencia el día 5 de Septiembre. 
 
 
 

� ASUNTOS COLEGIO (colegiación, profesión, gestión del Colegio, adaptación a las 
modificaciones normativas): 

 
� Reunión de la gerente con responsable de educación vial de la Jefatura de Tráfico de 

Alicante. La reunión tuvo lugar en el Colegio Oficial el 17 de Enero, para estudiar posibles 
vías de colaboración. 

� Reunión de la gerente con comercial de Viajes Barceló, celebrada en la sede colegial el 
24 de Enero, para estudiar posibles vías de colaboración.  

� Asistencia por parte del personal contratado a jornada formativa en Madrid organizada 
por el Consejo General de Trabajo Social sobre gestión de ventanilla única y nueva web. Las 
jornadas tuvieron lugar en Madrid los días 9 y 10 de Febrero. 

� Reunión por parte de la gerente, Dª Sara Sola Casanova, con las coordinadoras de los 
centros sociales de Alicante. El objetivo de la reunión era dar a conocer el Colegio Oficial e 
informar de la obligatoriedad e importancia de la colegiación de los/as profesionales. 

� Reunión de la presidenta, Dª. Mª Dolores Soler y secretario, D. José Emiliano Ramírez,  
del Colegio Oficial con representantes de la Asociación de Custodia Compartida de Alicante, el 
día 23 de Marzo.  

� Reunión de la gerente con director de la Escuela de Emprendedores de Alicante para 
estudiar posibles vías de colaboración, celebrada en la sede colegial el día 30 de Marzo. 

� Reunión de la gerente con personal del Servef para conocer los nuevos servicios que 
ofrecen, el día 11 de Mayo en la sede colegial.  

� Reunión de la gerente con representante de Información TV para estudiar propuesta 
de aparición en programa y prensa. El encuentro se realiza en la sede colegial el día 17 de 
Julio. 

� Reunión de la presidenta Dª. Mª Dolores Soler y la gerente, Dª Sara Sola, con 
representante de la ECAI Adecop el 19 de Julio en la sede colegial, para abordar la posibilidad 
de la creación de un equipo de valoración de idoneidades para adopción internacional a través 
de un convenio con Conselleria. Posteriormente, la presidenta del Colegio Oficial y el 
secretario mantienen una entrevista con el asesor jurídico del Colegio para tratar este tema, el 
día 6 de Septiembre. 

� Escrito informando en el mes de agosto al Tribunal de Defensa de la Competencia de 
la C.V. sobre las gestiones realizadas para la adaptación a las modificaciones introducidas por 
la Ley 25/09. 

� Durante todo el año revisión de los estatutos y adaptación de los mismos a las 
modificaciones introducidas por la Ley 25/09.  

� El Colegio se adhiere a la Alianza para la defensa del sistema público de servicios 
sociales el día 6 de Octubre. Del mismo modo, se hace difusión de la Alianza entre los/as 
colegiados/as y otros colegios profesionales. 

 
 

� UNIVERSIDAD: 
 

� Presencia en el Maratón de Empleo de la Universidad de Alicante, organizado por 
el Gipe, el 26 de Abril. 
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� Charla informativa a los/as alumnos/as de tercero de la diplomatura de trabajo 
social de la Universidad de Alicante el 15 de Mayo. 

� Durante todo el año se ha mantenido una buena comunicación y se ha llevado a 
cabo el seguimiento del desarrollo de la implantación del curso de adaptación al 
grado en Trabajo Social. 
 

� VIVIENDA: 
 

Dª. Susana Pujadas, miembro de la Junta de Gobierno, se mantiene como representante 
del Colegio en las reuniones de Junta del Patronato de la Vivienda de Alicante. Durante el año 
2012, asiste a las siguientes reuniones: 

- El 23 de Enero. 
- El 19 de Septiembre. 
- El 12 de Diciembre. 

 
� MEDIACIÓN: 
 
� Comisión de mediación. 

 
La comisión de mediación se ha reunido durante el año 2012 en 10 ocasiones. En sus 
reuniones han analizado la situación de la mediación en Alicante y se han marcado como 
objetivos abrir espacios para la mediación y visibilizar la profesión, además de aunar 
criterios de trabajo creando protocolos de actuación. Para  ello han estado en permanente  
contacto con el Consejo General del Trabajo Social, comisiones de mediación de otros 
colegios profesionales, Universidad, etc. 
 
Por otro lado, durante todo el año han estado trabajando para mejorar el reglamente del 
registro de medición del Colegio Oficial y en la elaboración de un turno de mediadores. 

 
 Actos en los que han participado:  
 

- En torno al día de la Mediación, un miembro de la comisión participó en la mesa 
redonda que se llevo a cabo el día 18 de Enero en la Universidad de Alicante, bajo el 
título La mediación en el contexto judicial y extrajudicial en la ciudad de Alicante: estrategias 
y programas. Del mismo modo, el día 21 de Enero miembros de la comisión participaron  
en el acto organizado por la Asociación de Mediadores de Alicante con motivo de la 
Celebración del Día Nacional de la Mediación. El acto se desarrolló en el Espacio 
Cultural Las Cigarreras y se materializó como un encuentro de convivencia para dar a 
conocer la mediación.  

- Organización y desarrollo de la charla sobre la nueva ley de mediación. El día 5 de 
Marzo.  

- Realización de un sondeo  a las Administraciones Públicas locales sobre cuál es el 
conocimiento general que se tiene sobre mediación, en el mes de Abril. 

- En Mayo un miembro de la comisión, D. Víctor Manuel Pérez, participa en la mesa 
redonda organizada por el Master de Mediación que dirige Dª. Lydia Esteve con 
motivo de la clausura del master. 
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- Organización del curso: Las emociones en los conflictos. Como analizarlos y como 
abordarlos en mediación. A cargo de Dª. Isabel Leal. Celebrado los días 17 y 18 de 
Mayo. 

- Se mantiene una reunión en el mes de septiembre, con la presidenta y secretaria de la 
comisión de mediación del Colegio Oficial de Abogados de Alicante, para aunar 
esfuerzos en la divulgación de la mediación y compartir información. 

- Organización y desarrollo de las II Jornadas formativas de Mediación del Colegio Oficial 
los días 9 y 10 de Noviembre.  
 

 

 

� RELACIONES CON OTROS COLEGIOS: 
 

� COLEGIOS DE TRABAJO SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: 
 

� Contacto permanente con los Colegios de Castellón y Valencia para abordar 
diferentes cuestiones de carácter autonómico. Se ha mantenido una coordinación  
entre los tres colegios de Trabajo Social de la Comunidad Valenciana  para la 
presentación de documentos ante la Administración Autonómica así como las 
solicitudes de entrevista de forma conjunta. 
 
� Se ha mantenido una reunión el 10 de Junio en Valencia para definir 
actuaciones conjuntas y líneas de trabajo con los Colegios de Castellón y Valencia. 
Asiste la presidenta, Dª Dolores Soler. 

 
� U.P.A. 
 

� Contacto permanente con la secretaría de la UPA, manteniéndonos 
informados en todo momento de las novedades colegiales.  

� Seguimiento del proceso de la aplicación de la Directiva de Servicios.  
� Publicación en la web de la UPA de noticias de interés de nuestro Colegio. 
� Asistencia de la gerente, Dª Sara Sola, a jornada formativa sobre gestión de 

Colegios Profesionales y captación de colegiados, organizada por Unión 
Profesional en Madrid, el 15 de Febrero, a cargo de Valérie Guillotte, directora de 
Korazza Consulting S.L. Posteriormente, el 25 de Abril, Unión Profesional de 
Alicante organiza otra jornada formativa a cargo de Dª. Valérie Guillote bajo el 
título Claves para captar nuevos colegiados, a la que asisten la vocal Dª Mª del 
Remedio Pérez Baeza y la administrativa del Colegio, Dª Delfina Sánchez Subiza.  

� Reunión de los distintos representantes de los Colegios miembros con el 
equipo directivo de la Universidad de Alicante, para tratar la vinculación de los 
planes formativos con el mercado laboral, la formación permanente y la 
introducción de la deontología como materia transversal. La reunión tuvo lugar el 
día 31 de Julio y asistió la presidenta, Dª. Mª Dolores Soler.  

� Asamblea General, celebrada el 26 de Marzo, asiste la presidenta Dª. Mª 
Dolores Soler Aznar. 

 
 

� MOVILIZACIONES. 
 
El Colegio se está moviendo a nivel local, provincial, autonómico y estatal a través de la 
participación en varias alianzas y plataformas. A nivel estatal a través de la Marea Naranja, a 
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nivel autonómico a través de la Aliança de defensa del sistema public de serveis socials y a 
nivel provincial y local a través de la Alianza de defensa del sistema público de Alicante y la 
Cumbre Social. Hemos asistido y participado en las siguientes reuniones y actos. 
  

� Asistencia de la gerente del Colegio a la reunión convocada por la Alianza de defensa 
del Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana para planificar 
acciones, en Valencia el días 27 de Enero.  

� El 10 de Mayo tiene lugar en la sede colegial, la primera reunión con representantes de 
plataformas, federaciones de asociaciones y sindicatos para lanzar la Alianza de defensa 
del sistema público de servicios sociales a nivel provincial. Fruto de esta reunión se 
convoca, el día 22 de Mayo, a todos los agentes sociales de la ciudad de Alicante para 
lanzar la Alianza a nivel provincial y estudiar las posibles consecuencias de la 
implantación del R.D.L 16/2012. En ella se constituyó un grupo de coordinación del 
cual la gerente del Colegio es miembro.  

� En Julio nos sumamos a la Marea Naranja como Colegio Oficial. La Marea Naranja es 
un movimiento que nace en el seno colegial de Aragón junto con otros profesionales y 
que se extiende por todo el territorio nacional para la defensa del sistema público de 
Servicios Sociales. Y nos sumamos a la acción de ir todos los viernes con la camiseta de 
la Marea para reivindicar los Servicios Sociales. El Colegio se convierte en distribuidor 
oficial de la camiseta de la Marea Naranja. 

� El 12 de Junio asistimos a una reunión sobre los Viernes Negros, movilización de 
personal funcionariado para denunciar los recortes en Servicios Sociales. 

� Participación con pancarta propia en manifestación el día 19 de Junio. 
� El 3 de Agosto acudimos a la concentración enmarcada dentro de la campaña Viernes 

Negros, en la Plaza de la Montañeta en Alicante.  
� El 8 de Agosto tiene lugar una reunión del grupo de coordinación de la Alianza de 

Alicante en la sede colegial. 
� El 5 de Septiembre tiene una reunión la Alianza de Alicante en la sede colegial.  
� El 15 de Septiembre asisten la presidenta, Mª Dolores Soler Aznar y la Vocal Dª. Mª 

Teresa López a la manifestación convocada por la Cumbre Social en Madrid.  
� En Octubre el Colegio se une a la Ola de la Marea Naranja y organiza una gira por 

cinco municipios de la provincia para dar a conocer la Marea Naranja y buscar apoyos 
para reivindicar los Servicios Sociales Públicos que culmina en una concentración en 
Alicante. La semana de movilización comprende del 22 al 30 de Octubre. 

� El 30 de Octubre también asistimos a reunión de la Cumbre Social de Alicante a la cual 
también pertenecemos. 

� El 12 de diciembre tiene lugar, en el Colegio Oficial, la última reunión de la Alianza de 
Alicante, sin mucho éxito de convocatoria.  
 
 

� DÍA DEL TRABAJO SOCIAL: 
 

 El Colegio Oficial de Alicante se suma a la celebración a nivel mundial del día del 
Trabajo Social el 16 de Marzo participando del acto académico organizado por el 
departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Alicante. Como 
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representante del Colegio la gerente, Dª Sara Sola Casanova, participa en el acto presentando 
la Alianza de defensa de servicios sociales y otros movimientos emergentes cuyo objetivo es la 
defensa del Estado de Bienestar.  

  
� SEDE COLEGIAL: 

 
A primeros de año aparecieron filtraciones de agua en la sala de juntas, debido a una 

fuga de agua del piso de arriba. Se realizaron todas las gestiones con el administrador de 
fincas y seguro para que repararan los daños causados. A finales del mes de Marzo finalizaron 
los trabajos de reparación. 

Además de ese incidente, durante todo el año se han realizado gestiones de 
mantenimiento y cuidado de la sede colegial. Lo más destacable es que se cambiaron varios 
focos y soportes de luz de la sala de juntas debido a su mal estado, ya que la instalación es muy 
antigua.  
  
 
5. ÁREA DE IMAGEN CORPORATIVA Y REDES SOCIALES.           
 
 5.1. SERVIDOR WEB. 
 

� Ultimación de los preparativos de la puesta en marcha de la web del Colegio hasta 
Julio. A partir de esta fecha, en la que se inaugura la web, se inicia el proceso de  
mantenimiento y actualización de la web. 

 
 

 5.2. AGENDA PROFESIONAL. 
 

Difusión entre nuestros/as colegiados/as de las Agendas Profesionales del Consejo 
General.  
  
 5.3. CIRCULARES INFORMATIVAS. 
 
 Elaboración y difusión de las circulares informativas del CODTS Alicante durante 
todo el año, seis en total, con una periodicidad bimensual. 
 
 
6. ÁREA DE COMPETENCIA PROFESIONAL. 
  
6.1. PUBLICACIONES. 
 
 Colaboración con el Colegio de Trabajo Social de Valencia en la revisión de artículos, 
siendo la presidenta de nuestro colegio miembro del comité editorial de la Revista TS Nova.  
 
6.2. INVESTIGACIÓN. 
 

� Colaboración con en un estudio sobre perfil profesional y académico del trabajo social 
de la E.U. de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid, en el mes de 
marzo.  

� Colaboración con el proyecto tactor del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
denominado DEPENTEX, Servicio para el Telecontrol y Telemonitorización de la 
Asistencia a Domicilio a Personas Dependientes (Grado III y II), en el mes de abril.  
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� Colaboración con la Universidad de Valencia en estudio sobre la violencia intrafamiliar 
ejercida por jóvenes de 10 a 17 años. En el mes de abril.  

� Colaboración en trabajo fin de grado de alumnos de la Universidad de León, sobre 
Comités de ética y comisiones deontológicas existentes en los Colegios Profesionales. 
En el mes de Abril.  

 
6.3. FORMACIÓN CONTINUA. 
 
 A lo largo del año 2012 se han organizado diferentes acciones formativas destinadas a 
los/as colegiados/as.  

Listado de acciones formativas: 
- Formación Básica en Intervención Familiar. Desde hace varios años el Colegio está 

ofreciendo formación en intervención familiar desde el modelo sistémico de forma 
ininterrumpida. La formación tiene una duración de dos cursos académicos, que 
comprenden desde Octubre a Junio.  Además, durante el 2012 se continuó con el curso 
iniciado en Octubre de 2011 de Terapia Breve Estratégica Centrada en Soluciones, que 
finalizó en el mes de Junio. Esta formación es a cargo de docentes del Centro de 
Formación y Terapia Familiar Kine.  
 

- Taller de supervisión grupal. A cargo de Aula de Psicodrama. Se inicia el 15 de Junio 
y tiene una periodicidad de una vez al mes. 
 

- Curso: Coaching para profesionales de la acción social. A cargo de Dª. Ana Oliver de 
Essentia Coaching, de 20 horas lectivas. Celebrado los días 22 y 29 de Febrero y 7 y 14 
de Marzo en la sede colegial. 

 
- Ciclo de charlas sobre Nuevos Nichos de Empleo: 

 Charla: Trabajo Social y medioambiente: participación del trabajo social en 
escenarios ambientales. Un nuevo perfil profesional, formación y participación. A 
cargo de Dª. Alexandra Eslava Abucha. Celebrada en la sede colegial el 8 de 
Febrero. 

 Charla: Iniciativa empresarial desde el Trabajo Social, el autoempleo. A cargo de 
Dª. Dolores Guardiola Villar. Celebrada en la sede colegial el 1 de Marzo.  

 Charla: El papel de los/as trabajadores/as sociales ante el cumplimiento de las 
medidas de seguridad ambulatorio. A cargo de Dª. Carmen Beamud. Celebrada en 
la sede colegial el 14 de Marzo.  

 Charla: Presentación del RDL 5/2012, de 5 de Marzo de 2012. A cargo de D. 
Víctor Pérez Amorós. Celebrada en la sede colegial el 27 de Marzo. 

 Charla: El papel del Trabajador/a social en las mutuas de accidente de trabajo y 
enfermedad. A cargo de Dª. Rosa Eva González. Celebrada en la sede colegial el 28 
de Marzo. 

 Charla: Trabajo Social y salud mental.  Realizada el día 4 de Mayo de 2012 en la 

sede colegial a cargo de Dª. Sabina Praes. 
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- Ciclo de formación en mediación. Se organizaron una serie de cursos sobre 
mediación, finalmente únicamente se llevo a cabo el siguiente por falta de aforo.  

 Las emociones en los conflictos. Como analizarlos y como abordarlos en mediación. 
A cargo de Dª. Isabel Leal. Celebrado los días 17 y 18 de Mayo de 16.00h. a 20.00h. 
en la sede colegial.   

 
- I Jornada de Trabajo Social Sanitario. Ponentes Dª. Carmen Illa, vicepresidenta de 

la Asociación Española de Trabajo Social y Salud y Dª Mª José Monrós, trabajadora 
social de la Consellería de Sanitat. Celebrada el día 1 de Junio en la sede colegial.   
 

- Charla: Cómo ser trabajadora social y no morir en el intento: Recorrido breve por 
distintos equipos del ámbito de la salud y por diferentes lugares. Estrategias para 
sobrevivir y trabajar con calidad. A cargo de Dª. Carmen Subira el día 5 de Octubre en 
la sede colegial. 
 

- Seminario: Intervenciones familiares breves. Modelo de terapia breve del MRI Palo 
Alto. Terapia estratégica y de soluciones. A cargo de Dª. Carmen Subira, celebrado el 
día 6 de Octubre en la sede colegial. 

 
- II Jornadas de Mediación. Celebradas los días 9 y 10 de Noviembre en la sede 

colegial.  
 

- Curso: Intervención con mayores en riesgo social (20 horas). A cargo de Dª. Rosa 
Gómez, trabajadora social y experta en metodología didáctica y gerontología. 
Celebrado los días 14 y 15 de Diciembre en la sede colegial.  

 
 
7. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL. 
  
    7.1. PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN EN EVENTOS INSTITUCIONALES. 
 

� Asistencia, el día 25 de Enero, de la presidenta, Dª Mª Dolores Soler Aznar y la 
gerente, Dª Sara Sola, a la inauguración de la empresa de inserción social A Puntadas, 
con la cual mantenemos un convenio de colaboración desde el año 2011.  

� Asistencia por parte de la vocal Dª Mª del Remedio Pérez Baeza, a la inauguración del 
complejo residencial Dr. Pérez Mateos en San Juan, del Grupo Previsión Sanitaria 
Nacional, el día 15 de Marzo. 

� Asistencia de la gerente, en representación del Colegio Oficial, al Foro de Bienestar 
Social el día 27 de Marzo, organizado por la Excma. Diputación de Alicante. 

� Asistencia de la vocal, Mª del Remedio Pérez, en representación del Colegio Oficial a 
una conferencia organizada por Novaire dentro del Ciclo de Conferencias, celebrada el 
día 28 de Marzo. 

� Asistencia de la presidenta, Dª. Mª Dolores Soler Aznar y la Vocal Dª. Mª Teresa 
López, a la mesa redonda organizada por la Plataforma de defensa de la ley de 
dependencia de Alicante, el día 12 de Junio. En esa mesa interviene la vocal Dª. Raquel 
Martínez, en representación del Colegio Oficial. 

� Asistencia de la Presidenta y el Secretario a la Jornada organizada por el Colegio 
Oficial de Enfermería en relación a las consecuencias de la aplicación del R.D.L. 
16/2012, celebrada el día 19 de Septiembre, en la que participa la colegiada Dª Mª 
Luisa Yarza como representante del Colegio Oficial. 
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� Asistencia de la presidenta, Dª. Mª Dolores Soler, al acto de celebración del día de la 
Enfermería, organizado por el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante el día 16 de 
Noviembre. 

� Asistencia de la gerente en representación del Colegio al X Congreso sobre  Violencia 
contra la mujer, organizado por el área de la Mujer de la Diputación de Alicante,  
celebrado los días 21 y 22 de Noviembre en Alicante, en el que participa como ponente  
la vocal, Dª. Mª Teresa López. Previamente Mª Teresa mantuvo dos reuniones con 
personal de la diputación, los días 12 de Junio y 6 de Agosto para organizar su 
intervención, además del intercambio previo y a posteriori de e-mails y llamadas. 

� Asistencia por parte de la presidenta, Dª. Mª. Dolores Soler a la III Edición de la Gala 
de la Salud de Alicante de UPA Sanitaria, celebrada el día 22 de Noviembre. 

� Asistencia de la presidenta a la entrega del Premio Maisonnave 2012 otorgado por la 
Universidad de Alicante a la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, el día 
11 de diciembre.  
 

 
    7.2. CONVENIOS Y COLABORACIONES. 
 

� Continuación del acuerdo de colaboración con la Plataforma en Defensa de la Ley de 
Dependencia, para cesión de sede colegial en servicio de asesoramiento a los afectados.  

� El 30 de Marzo se mantiene la primera entrevista por parte de la gerente, Dª. Sara 
Sola, con representante de Previsión Sanitaria Nacional. Se plantea una colaboración 
entre las dos organizaciones y tras estudiar el interés para el colegiado/a por parte de 
los miembros de junta. El 27 de Abril se mantiene otra reunión para ver el borrador 
del convenio. El 9 de Mayo firma del convenio. 

� El 29 de Agosto se mantiene la primera entrevista por parte de la gerente, Dª. Sara 
Sola, con la directora de Cenoposiciones de Alicante. Se plantea una colaboración entre 
las dos organizaciones y tras estudiar el interés para el colegiado/a por parte de los 
miembros de junta, el 20 de Septiembre se firma del convenio. 

� Durante el año 2012 el Colegio vuelve a proporcionar a los Colegiados el Seguro de 
Responsabilidad Civil del que se benefician 328 profesionales. 

 
Se mantienen los descuentos y beneficios con las siguientes empresas durante el año 2012: 
- Sanitas: seguro de salud. 
- Aulas, Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante. 
 
 

    7.3. EL COLEGIO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 

� Con fecha 19 de Julio el periódico Información recoge la noticia de la queja presentada 
ante el Sindic de Greuges por el Colegio Oficial en relación a la orden de ayudas de 
transporte y comedor.  

� El día 8 de Agosto la gerente, Dª. Sara Sola, interviene en el programa de noticias de 
Cadena Ser en relación al R.D.Ley 16/2012, sobre la atención sanitaria a inmigrantes. 
Posteriormente vuelve a intervenir para presentar la Marea Naranja. 
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� Publicación junto con el resto de miembros pertenecientes a la UPA en el Especial del 
Diario Información sobre Colegios Profesionales, en el mes de Septiembre 

� Publicación en el Diario Información de un artículo de opinión por parte de la 
Presidenta del Colegio,  con motivo de la celebración del Día del Trabajo Social. 
 

 
8. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA  y ECONÓMICA. 
 

8.1. CENSO COLEGIAL: 
 
ALTAS 53 
RECOLEGIACIONES 7 
LEVANTAR SUSPENSIONES/ALTA 0 
TRASLADOS 4 
BAJAS 29 
CIERRES DE EXPEDIENTE 8 
TOTAL INCORPORACIONES 60 
TOTAL BAJAS 41 
TOTAL COLEGIADOS/AS EN 2012 833 
 

8.2. INFORMACIÓN ECONÓMICA: 
 
Presupuestado  Realizado Partida Presupuestaria 

Personal laboral 
Cuotas 
inscripción 

Cuotas 
colegiación 

126.360, 37€ 104.864,79€ 49.948,78€ 2.407,30€ 98.940,64€ 

Se anexa balance económico del año. 
 

8.3. PROCEDIMIENTOS: 
 
Procedimientos 
sancionadores 

Quejas y 
reclamaciones 

Modificaciones Código 
Deontológico 

Información 
Estadística sobre 
visado 

0 4 0 0 
 
9. ANEXOS. 

 
Febrero 2013 
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1. PRESENTACIÓN. 
 

La Memoria que se presenta corresponde al año 2012,  segundo año de mandato de la 
Junta de Gobierno constituida en Febrero de 2011, cuya legislatura por cuatro años se 
extiende de febrero de 2011 a febrero de 2015.  

En la memoria se recoge la información relativa al Colegio del año 2012 y las gestiones 
realizadas desde el mismo, así como las actividades desarrolladas. 
 

 

2. ESTRUCTURA DEL COLEGIO OFICIAL. 
 
       2.1. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL. 

 
2.1.1. ASAMBLEA GENERAL. 
La Asamblea General, está compuesta por la presidenta y demás miembros de la Junta 

de Gobierno del Colegio y por todos/as los/as colegiados/as presentes y legalmente 
representados/as, y es el supremo órgano del Colegio. Sus acuerdos y resoluciones 
válidamente adoptados obligan a todos los/as colegiados/as, incluidos/as los/as que voten en 
contra de los mismos, se abstengan o se hallen ausentes. 
 
 2.1.1. a) REUNIONES ORDINARIAS. 

Durante el año 2012 se celebraron dos Asambleas Generales Ordinarias, los días:  
 

21 de Marzo 
27 de Diciembre 

 
2.1.1. b) REUNIONES EXTRAORDINARIAS. 
Durante el año 2012 no se ha celebrado ninguna reunión extraordinaria de Asamblea 

General.  
 
        2.1.2  JUNTA DE GOBIERNO. 
 2.1.2. a) COMPOSICIÓN JUNTA DE GOBIERNO. 

Durante el año 2012 la Junta de Gobierno no cubre la vocalía que quedó vacante en 
Julio de 2011. Sin embargo, gracias a la reestructuración y organización que se llevó a cabo 
tras la salida de la vocal, no se ve afectado el funcionamiento de la misma.  
 
Quedando configurada de la siguiente manera: 
 

Cargo Nombre Nº colegiación 
Presidenta Mª Dolores Soler Aznar 02/261 
Vicepresidenta Mercedes Ens Marchori 02/1075 
Secretario  José Emiliano Ramírez García 02/1057 
Tesorera Susana Pujadas Orús 02/792 
Vocal Mª del Remedio Pérez Baeza 02/646 
Vocal Mercedes Molina Montoya 02/1048 
Vocal  Raquel Martínez Cortinas 02/1476 
Vocal Mª Teresa López Baeza 02/1352 
   
 
 2.1.2. b) REUNIONES. 
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b.1) ORDINARIAS. 
Las reuniones ordinarias de la Junta de Gobierno han tenido una periodicidad 

quincenal, salvo algunas excepciones. Se realizaron un total de 18 reuniones ordinarias que se 
relacionan a continuación: 

 
11 de Enero 25 de Enero 8 de Febrero 22 de Febrero 7 de Marzo 
4 de Abril 25 de Abril 9 de Mayo 6 de Junio  26 de Junio 
12 de Julio 27 de Julio    5 de Septiembre 17 de Septiembre 5 de Octubre 
14 de Noviembre 30 de Noviembre 19 de Diciembre   
 
 
  b.2) EXTRAORDINARIAS. 

Durante el año 2012 no tuvieron lugar reuniones extraordinarias.  
 
Como todos los años se ha confeccionado un Libro de Actas donde se recoge todo lo 

acontecido en cada una de las reuniones y que está, como siempre, a la disposición de cualquier 
colegiado/a. 

 
 

 2.2. CONSEJO GENERAL.  
 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y 
Asistentes Sociales es el superior órgano representativo, coordinador y ejecutivo, en los 
ámbitos nacional e internacional, de los Colegios Oficiales de Trabajo Social y, en su caso, de 
los Consejos Autonómicos en los que se integran. Tiene a todos los efectos la condición de 
corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar 
para el cumplimiento de sus fines. 
 Durante el año 2012 se han celebrado dos reuniones ordinarias y una extraordinaria de 
Asamblea General del Consejo General de Colegios de Trabajo Social. A las cuales ha asistido 
Dª. Mª Dolores Soler Aznar en representación del Colegio como presidenta del mismo. Las de 
carácter ordinario han tenido lugar los días 14 de Abril y 15 de Diciembre. La de carácter 
extraordinario ha tenido lugar el 9 de Junio y en ella se aprobó por unanimidad  el texto del 
nuevo Código Deontológico de la profesión.  
 Además este año ha tenido lugar su 30 Aniversario, lo cual se ha celebrado con varios 
actos entre los días 14 y 15 de diciembre. El día 14 de Diciembre en la Universidad de Alcalá 
de Henares tuvo lugar la entrega del Premio Nacional del Trabajo Social y posteriormente 
una cena por el 30 Aniversario. El día 15 se celebró con los/as presidentes/as de los Colegios 
un encuentro con Rory Truell, secretario honorífico de la FITS Global, al cual asistió nuestra 
presidenta. A estas celebraciones acudió Dª. Mª Dolores Soler Aznar, como presidenta del 
Colegio Oficial. 
 
3. ÁREA DE FOMENTO DE LA BUENA PRAXIS PROFESIONAL.  
 
 3.1. DEONTOLOGÍA. 
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           En el mes de Enero se constituyó la Comisión Deontológica del Colegio Oficial para 
dar respuesta a las dudas planteadas sobre ética y deontología en la praxis profesional y 
orientar sobre la materia.  
 
           Durante este primer año la comisión se ha reunido en dos ocasiones, el 31 de Enero y el 
3 de Octubre. Ha trabajado sobre el borrador del nuevo código deontológico de la profesión, 
trasladando las aportaciones oportunas al Consejo General del Trabajo Social. Habiendo 
contribuido al nuevo texto aprobado en Asamblea de Colegios Oficiales de Trabajo Social en 
Junio de 2012.  
 
           También durante este primer año, se ha resuelto una consulta planteada por una 
colegiada en relación al Decreto-Ley 16/2012.  
 
           3.1.1. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA. 
            La comisión la integran dos colegiadas de amplia experiencia profesional y 
reconocimiento y una vocal de la Junta de Gobierno, persona que coordina la Comisión. 
Quedando configurada de la siguiente manera:  
 
Dª. Mercedes Ens Marchori 
Vocal de Junta y coordinadora de la Comisión 

02/1075 

Dª. Hortensia Redero Bellido 02/37 
Dª. Mª Isabel Pastor Gordero 02/60 
 
 3.2. ASESORÍA JURÍDICA. 
 

� Durante el año 2012 se ha utilizado en varias ocasiones la asesoría jurídica ofrecida por 
el Consejo General del Trabajo Social. Las consultas realizadas han estado 
relacionadas con la práctica profesional (ej. Deber de compartir datos e información 
con cargos directivos y voluntarios dentro de organizaciones privadas como 
asociaciones, obligación de comparecer como testigo a requerimiento de un juez, 
información a plasmar en un informe, …), intrusismo profesional (ej. informes sociales 
firmados por otros profesionales)  y sobre cuestiones relacionadas con la profesión y 
gestión del Colegio.  

 
� Del mismo modo se ha hecho uso de la asesoría jurídica del Colegio, habiendo 

solicitado en diversas ocasiones asesoramiento en cuanto a firma de convenios, 
legislación vigente y demás cuestiones surgidas durante el año. También se han 
derivado las consultas planteadas por los/as colegiados/as, habiéndose registrado unas 
25 derivaciones. Las consultas realizadas por los/as colegiados/s más frecuentes han 
sido las de tipo laboral.  

 
Tanto la asesoría jurídica del Consejo como la nuestra, nos han remitido varios 

informes y circulares informativas.  
 
4. ÁREA DE ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN. 
 

� SANIDAD:  
 

La Comisión de Sanidad del Colegio ha seguido activa durante el año 2012, formada 
por trabajadoras sociales colegiadas del ámbito sanitario, todas ellas del sistema público de 
salud, tanto de atención primaria como especializada. Este año ha seguido de coordinadora de 
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la Comisión Dª. Mª Teresa Ivorra Ivorra. La Comisión se ha reunido en cuatro ocasiones 
durante el año 2012, todas ellas en la sede colegial los días:  

 
20 de Enero  17 de Febrero 23 de Marzo 
18 de Mayo 14 de Diciembre  

 
Las actuaciones que se han llevado a cabo han ido dirigidas a la defensa de la profesión 

del Trabajo Social sanitario y a la mejora en la atención al usuario/paciente. Del mismo modo, 
se ha dado prioridad a la formación de los profesionales, potenciando el intercambio de 
conocimientos a través del encuentro con otros profesionales. La estrategia definida ha sido la 
de trabajar durante el año 2012 en una campaña de visibilización de la profesión y apostar por 
la formación continua.  

 
Las gestiones realizadas han sido las siguientes: 

� Dirección Territorial de la Consellería de Sanitat de Alicante:  
- Solicitud de cobertura de la plaza de trabajador/a social del Centro de Información y 

Prevención del Sida (CIPS) de Alicante a tiempo completo, al haber quedado vacante 
en 2011 y no haber sido cubierta. Esta gestión se llevo a cabo en el mes de marzo de 
2012. 
 

� Campaña de solicitud al CATS de acceso a algunos puntos de la historia clínica del 
ABUCASIS por parte de las trabajadoras sociales de sanidad. 
 

� Acciones de promoción del conocimiento: 
- Trabajo Social Sanitario, el camino a la especialización. Charla con D. Daniel Gil, vocal 

de sanidad del Consejo General de Trabajo Social. Celebrada en la sede colegial el día 9 
de Marzo. 

- Trabajo Social y Salud Mental, charla a cargo de la trabajadora social Dª. Sabina Praes. 
Celebrada el día 4 de Mayo en la sede colegial. 

- I Jornadas de Trabajo Social Sanitario. En las que contamos con Dª. Carmen Illá, 
vicepresidenta de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud, y Dª. Mª José 
Monrós, Trabajadora Social de la Consellería de Sanidad. Celebrada el día 1 de Junio 
en la sede colegial. 
 
Por otro lado, se ha hecho un seguimiento de las acciones realizadas hasta el momento, 

se ha analizado las dificultades del sector y se han estudiado estrategias y líneas de actuación 
para conseguir avances y mejoras en la profesión. Además, la comisión ha ejercido de comité 
experto asesorando a la junta de gobierno en momentos puntuales.  
  

� DEPENDENCIA: 
  
� Servicio de atención a la dependencia: 
 
El servicio de atención a personas y familiares afectados por la Ley de dependencia 

prestado por un miembro de la Plataforma de defensa de la ley de dependencia de Alicante se 
mantuvo hasta el último trimestre del año. De manera que el servicio estuvo suspendido de 
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manera temporal los últimos meses del año por no haber nadie que pudiera cubrir el mismo. 
El 5 de Octubre la gerente, Dª. Sara Sola, mantuvo una reunión con el portavoz de la 
Plataforma de Alicante para abordar este tema y otros relativos con la situación actual de la 
ley de dependencia, en la sede colegial. 
 

� Comisión de dependencia. 
 
Ésta comisión coordinada por Dª. Mercedes Ens, vicepresidenta del Colegio, ha estado 

funcionando hasta junio de 2012. A pesar de haber contado con algunas dificultades desde el 
inicio, ya que a las diferentes reuniones acudían miembros distintos en cada caso y de esta 
manera era muy difícil llevar a cabo un trabajo continuado. Se consiguió convocar cuatro 
reuniones, aunque a la última únicamente acudió la coordinadora por tanto no se convocaron 
más. Las reuniones se realizaron en las siguientes fechas:  

 
2 de Febrero 12 de Abril 17 de Mayo 12 de Junio 

 
 
La comisión de dependencia ha colaborado en la argumentación y justificación de los 

escritos relativos a la dependencia firmados por el Colegio Oficial e incluso por los tres 
Colegios de la Comunidad Valenciana, dirigidos a los responsables políticos, haciendo de 
comité asesor.  En concreto, se remite escrito tras su nombramiento al Conseller de Justicia y 
Bienestar Social, D. Jorge Cabré Rico, con fecha 18 de Enero, firmado por los tres Colegios 
Oficiales de Trabajo Social de la Comunidad Valenciana. En el se ofrece colaboración y se 
trasladan unas observaciones en relación a los cuatro años de implantación de la ley de 
dependencia. 

 
Del mismo modo, se han atendido consultas de colegiados/as relativos a este ámbito y se 

ha dado respuesta a diferentes peticiones de colaboración en estudios e investigaciones con 
otros colegios oficiales y profesionales, proporcionando información estadística y de 
procedimiento.  
 
 

� EDUCACIÓN:  
 

� Acciones en relación a la Orden de comedores escolares, publicada en el DOCV nº 
6798. 

-  Se remite escrito, el 26 de Enero, a la Conselleria de Educación solicitando a la nueva  
Consellera una entrevista y que incluya un representante de nuestra profesión dentro 
de la Comisión destinada a crear las bases que regirán las ayudas de comedor escolar, 
transporte o el bono-libro. Esta acción es conjunta de los tres Colegios Oficiales de 
Trabajo Social de la Comunidad Valenciana.  

- Reunión con la jefa de Servicio de Gestión de Programas Educativos Complementarios 
de la Consellería de Educación, Dª. Kenza María Soler, celebrada en Valencia el día 14 
de Febrero para tratar el tema de la gestión de las ayudas de transporte y comedor 
escolar. 

- Fruto de la reunión, anteriormente mencionada, se remite el 1 de Marzo a dicha 
Conselleria escrito firmado por los tres Colegios Oficiales de Trabajo Social de la 
Comunidad Valenciana, donde se recogen las aportaciones realizadas por el grupo de 
trabajadores/as sociales de los SPEs y Gabinetes Psicopedagógicos,  de las 
modificaciones que se considera deberían incluir las instrucciones que regularán las 
bases para la gestión de las ayudas.  

- Presentación de queja ante el Síndic de Greuges, el 26 de Junio.  
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- El 25 de Septiembre se envía al Síndic un escrito donde se recogen las alegaciones que 
realizamos al informe elaborado por la Consellería de Educación en relación al tema 
denunciado.  

         
� Se remite escrito firmado, por los tres Colegios Oficiales de Trabajo Social de la 

Comunidad Valenciana, con fecha 8 de Junio a la Consellera de Educación en relación 
al Proyecto de Decreto del Consell por el que se regula la atención educativa inclusiva 
al alumnado de enseñanzas no universitarias. 
 

� Se mantiene reunión, el 5 de Junio, con la Consellera de Educación, formación y 
empleo, Dª. Mª José Carratalá, a la cual asisten representantes de los tres colegios 
oficiales de Trabajo Social de la Comunidad. 

 
� Se mantiene reunión, el día 1 de Octubre, de coordinación en relación a educación entre 

representantes de los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Valencia y Alicante y el 
secretario autonómico de Educación y la directora general de innovación, ordenación y 
calidad educativa de la Conselleria de Educación. En representación de nuestro colegio 
oficial asisten la presidenta y el secretario de la Junta de Gobierno. 

 
� Se remite escrito con aportaciones del grupo de educación del Colegio Oficial referidas 

a las futuras directrices de los equipos de orientación educativa y profesional en la 
Comunidad Valenciana, al  Secretario Autonómico de Educación, D. Rafael Carbonell 
Peris, el 7 de Diciembre. 

 
� JUSTICIA Y BIENESTAR SOCIAL:  
 
� Actualización del turno de peritos del Colegio.  
� Recepción y gestión de una solicitud de un/a perito trabajador/a social por parte de 

un particular, fechada en el mes de Marzo.   
� Difusión del turno de peritos entre los diferentes partidos judiciales de la provincia y 

publicación en la Guía de Peritos de la Asociación de Peritos de la Comunidad Valenciana.  
� En el mes de Agosto se comunica al Decano del Partido Judicial de Elche, tal y como 

se había acordado en el año anterior, la citación del Juzgado de Primera Instancia nº5 de Elche 
con carácter urgente de un trabajador social en calidad de testigo.   

� Se remite escrito firmado por los tres Colegios Oficiales, con fecha 19 de Enero, al 
Conseller en relación al Real Decreto 840/2011, de 17 de Junio, solicitando la creación de 
Equipos donde se integre el o la trabajador/a social para el seguimiento de las medidas de 
seguridad y libertad vigilada.  

� Se remite escrito a la Dirección General del Menor, a la Dirección General de Familia 
y Mujer y la Consellería de Justicia y Bienestar Social, con fecha 6 de Febrero, firmado por los 
tres Colegios Oficiales, en relación a la Orden 23/2011, sobre los Servicios Especializados de 
Atención a la Familia y a la Infancia.  Previamente el Secretario del Colegio mantiene 
reuniones con el Instituto Pedro Herrera estudiando la situación de los Seafis en relación a las 
propias actividades que realiza este servicio. 
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� Se mantiene una reunión por parte de las presidentas de los tres Colegios Oficiales de 
de Trabajo Social de la comunidad con el secretario autonómico de dependencia y la directora 
general de justicia. La reunión tuvo lugar en Valencia el día 5 de Septiembre. 
 
 
 

� ASUNTOS COLEGIO (colegiación, profesión, gestión del Colegio, adaptación a las 
modificaciones normativas): 

 
� Reunión de la gerente con responsable de educación vial de la Jefatura de Tráfico de 

Alicante. La reunión tuvo lugar en el Colegio Oficial el 17 de Enero, para estudiar posibles 
vías de colaboración. 

� Reunión de la gerente con comercial de Viajes Barceló, celebrada en la sede colegial el 
24 de Enero, para estudiar posibles vías de colaboración.  

� Asistencia por parte del personal contratado a jornada formativa en Madrid organizada 
por el Consejo General de Trabajo Social sobre gestión de ventanilla única y nueva web. Las 
jornadas tuvieron lugar en Madrid los días 9 y 10 de Febrero. 

� Reunión por parte de la gerente, Dª Sara Sola Casanova, con las coordinadoras de los 
centros sociales de Alicante. El objetivo de la reunión era dar a conocer el Colegio Oficial e 
informar de la obligatoriedad e importancia de la colegiación de los/as profesionales. 

� Reunión de la presidenta, Dª. Mª Dolores Soler y secretario, D. José Emiliano Ramírez,  
del Colegio Oficial con representantes de la Asociación de Custodia Compartida de Alicante, el 
día 23 de Marzo.  

� Reunión de la gerente con director de la Escuela de Emprendedores de Alicante para 
estudiar posibles vías de colaboración, celebrada en la sede colegial el día 30 de Marzo. 

� Reunión de la gerente con personal del Servef para conocer los nuevos servicios que 
ofrecen, el día 11 de Mayo en la sede colegial.  

� Reunión de la gerente con representante de Información TV para estudiar propuesta 
de aparición en programa y prensa. El encuentro se realiza en la sede colegial el día 17 de 
Julio. 

� Reunión de la presidenta Dª. Mª Dolores Soler y la gerente, Dª Sara Sola, con 
representante de la ECAI Adecop el 19 de Julio en la sede colegial, para abordar la posibilidad 
de la creación de un equipo de valoración de idoneidades para adopción internacional a través 
de un convenio con Conselleria. Posteriormente, la presidenta del Colegio Oficial y el 
secretario mantienen una entrevista con el asesor jurídico del Colegio para tratar este tema, el 
día 6 de Septiembre. 

� Escrito informando en el mes de agosto al Tribunal de Defensa de la Competencia de 
la C.V. sobre las gestiones realizadas para la adaptación a las modificaciones introducidas por 
la Ley 25/09. 

� Durante todo el año revisión de los estatutos y adaptación de los mismos a las 
modificaciones introducidas por la Ley 25/09.  

� El Colegio se adhiere a la Alianza para la defensa del sistema público de servicios 
sociales el día 6 de Octubre. Del mismo modo, se hace difusión de la Alianza entre los/as 
colegiados/as y otros colegios profesionales. 

 
 

� UNIVERSIDAD: 
 

� Presencia en el Maratón de Empleo de la Universidad de Alicante, organizado por 
el Gipe, el 26 de Abril. 
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� Charla informativa a los/as alumnos/as de tercero de la diplomatura de trabajo 
social de la Universidad de Alicante el 15 de Mayo. 

� Durante todo el año se ha mantenido una buena comunicación y se ha llevado a 
cabo el seguimiento del desarrollo de la implantación del curso de adaptación al 
grado en Trabajo Social. 
 

� VIVIENDA: 
 

Dª. Susana Pujadas, miembro de la Junta de Gobierno, se mantiene como representante 
del Colegio en las reuniones de Junta del Patronato de la Vivienda de Alicante. Durante el año 
2012, asiste a las siguientes reuniones: 

- El 23 de Enero. 
- El 19 de Septiembre. 
- El 12 de Diciembre. 

 
� MEDIACIÓN: 
 
� Comisión de mediación. 

 
La comisión de mediación se ha reunido durante el año 2012 en 10 ocasiones. En sus 
reuniones han analizado la situación de la mediación en Alicante y se han marcado como 
objetivos abrir espacios para la mediación y visibilizar la profesión, además de aunar 
criterios de trabajo creando protocolos de actuación. Para  ello han estado en permanente  
contacto con el Consejo General del Trabajo Social, comisiones de mediación de otros 
colegios profesionales, Universidad, etc. 
 
Por otro lado, durante todo el año han estado trabajando para mejorar el reglamente del 
registro de medición del Colegio Oficial y en la elaboración de un turno de mediadores. 

 
 Actos en los que han participado:  
 

- En torno al día de la Mediación, un miembro de la comisión participó en la mesa 
redonda que se llevo a cabo el día 18 de Enero en la Universidad de Alicante, bajo el 
título La mediación en el contexto judicial y extrajudicial en la ciudad de Alicante: estrategias 
y programas. Del mismo modo, el día 21 de Enero miembros de la comisión participaron  
en el acto organizado por la Asociación de Mediadores de Alicante con motivo de la 
Celebración del Día Nacional de la Mediación. El acto se desarrolló en el Espacio 
Cultural Las Cigarreras y se materializó como un encuentro de convivencia para dar a 
conocer la mediación.  

- Organización y desarrollo de la charla sobre la nueva ley de mediación. El día 5 de 
Marzo.  

- Realización de un sondeo  a las Administraciones Públicas locales sobre cuál es el 
conocimiento general que se tiene sobre mediación, en el mes de Abril. 

- En Mayo un miembro de la comisión, D. Víctor Manuel Pérez, participa en la mesa 
redonda organizada por el Master de Mediación que dirige Dª. Lydia Esteve con 
motivo de la clausura del master. 
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- Organización del curso: Las emociones en los conflictos. Como analizarlos y como 
abordarlos en mediación. A cargo de Dª. Isabel Leal. Celebrado los días 17 y 18 de 
Mayo. 

- Se mantiene una reunión en el mes de septiembre, con la presidenta y secretaria de la 
comisión de mediación del Colegio Oficial de Abogados de Alicante, para aunar 
esfuerzos en la divulgación de la mediación y compartir información. 

- Organización y desarrollo de las II Jornadas formativas de Mediación del Colegio Oficial 
los días 9 y 10 de Noviembre.  
 

 

 

� RELACIONES CON OTROS COLEGIOS: 
 

� COLEGIOS DE TRABAJO SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: 
 

� Contacto permanente con los Colegios de Castellón y Valencia para abordar 
diferentes cuestiones de carácter autonómico. Se ha mantenido una coordinación  
entre los tres colegios de Trabajo Social de la Comunidad Valenciana  para la 
presentación de documentos ante la Administración Autonómica así como las 
solicitudes de entrevista de forma conjunta. 
 
� Se ha mantenido una reunión el 10 de Junio en Valencia para definir 
actuaciones conjuntas y líneas de trabajo con los Colegios de Castellón y Valencia. 
Asiste la presidenta, Dª Dolores Soler. 

 
� U.P.A. 
 

� Contacto permanente con la secretaría de la UPA, manteniéndonos 
informados en todo momento de las novedades colegiales.  

� Seguimiento del proceso de la aplicación de la Directiva de Servicios.  
� Publicación en la web de la UPA de noticias de interés de nuestro Colegio. 
� Asistencia de la gerente, Dª Sara Sola, a jornada formativa sobre gestión de 

Colegios Profesionales y captación de colegiados, organizada por Unión 
Profesional en Madrid, el 15 de Febrero, a cargo de Valérie Guillotte, directora de 
Korazza Consulting S.L. Posteriormente, el 25 de Abril, Unión Profesional de 
Alicante organiza otra jornada formativa a cargo de Dª. Valérie Guillote bajo el 
título Claves para captar nuevos colegiados, a la que asisten la vocal Dª Mª del 
Remedio Pérez Baeza y la administrativa del Colegio, Dª Delfina Sánchez Subiza.  

� Reunión de los distintos representantes de los Colegios miembros con el 
equipo directivo de la Universidad de Alicante, para tratar la vinculación de los 
planes formativos con el mercado laboral, la formación permanente y la 
introducción de la deontología como materia transversal. La reunión tuvo lugar el 
día 31 de Julio y asistió la presidenta, Dª. Mª Dolores Soler.  

� Asamblea General, celebrada el 26 de Marzo, asiste la presidenta Dª. Mª 
Dolores Soler Aznar. 

 
 

� MOVILIZACIONES. 
 
El Colegio se está moviendo a nivel local, provincial, autonómico y estatal a través de la 
participación en varias alianzas y plataformas. A nivel estatal a través de la Marea Naranja, a 
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nivel autonómico a través de la Aliança de defensa del sistema public de serveis socials y a 
nivel provincial y local a través de la Alianza de defensa del sistema público de Alicante y la 
Cumbre Social. Hemos asistido y participado en las siguientes reuniones y actos. 
  

� Asistencia de la gerente del Colegio a la reunión convocada por la Alianza de defensa 
del Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana para planificar 
acciones, en Valencia el días 27 de Enero.  

� El 10 de Mayo tiene lugar en la sede colegial, la primera reunión con representantes de 
plataformas, federaciones de asociaciones y sindicatos para lanzar la Alianza de defensa 
del sistema público de servicios sociales a nivel provincial. Fruto de esta reunión se 
convoca, el día 22 de Mayo, a todos los agentes sociales de la ciudad de Alicante para 
lanzar la Alianza a nivel provincial y estudiar las posibles consecuencias de la 
implantación del R.D.L 16/2012. En ella se constituyó un grupo de coordinación del 
cual la gerente del Colegio es miembro.  

� En Julio nos sumamos a la Marea Naranja como Colegio Oficial. La Marea Naranja es 
un movimiento que nace en el seno colegial de Aragón junto con otros profesionales y 
que se extiende por todo el territorio nacional para la defensa del sistema público de 
Servicios Sociales. Y nos sumamos a la acción de ir todos los viernes con la camiseta de 
la Marea para reivindicar los Servicios Sociales. El Colegio se convierte en distribuidor 
oficial de la camiseta de la Marea Naranja. 

� El 12 de Junio asistimos a una reunión sobre los Viernes Negros, movilización de 
personal funcionariado para denunciar los recortes en Servicios Sociales. 

� Participación con pancarta propia en manifestación el día 19 de Junio. 
� El 3 de Agosto acudimos a la concentración enmarcada dentro de la campaña Viernes 

Negros, en la Plaza de la Montañeta en Alicante.  
� El 8 de Agosto tiene lugar una reunión del grupo de coordinación de la Alianza de 

Alicante en la sede colegial. 
� El 5 de Septiembre tiene una reunión la Alianza de Alicante en la sede colegial.  
� El 15 de Septiembre asisten la presidenta, Mª Dolores Soler Aznar y la Vocal Dª. Mª 

Teresa López a la manifestación convocada por la Cumbre Social en Madrid.  
� En Octubre el Colegio se une a la Ola de la Marea Naranja y organiza una gira por 

cinco municipios de la provincia para dar a conocer la Marea Naranja y buscar apoyos 
para reivindicar los Servicios Sociales Públicos que culmina en una concentración en 
Alicante. La semana de movilización comprende del 22 al 30 de Octubre. 

� El 30 de Octubre también asistimos a reunión de la Cumbre Social de Alicante a la cual 
también pertenecemos. 

� El 12 de diciembre tiene lugar, en el Colegio Oficial, la última reunión de la Alianza de 
Alicante, sin mucho éxito de convocatoria.  
 
 

� DÍA DEL TRABAJO SOCIAL: 
 

 El Colegio Oficial de Alicante se suma a la celebración a nivel mundial del día del 
Trabajo Social el 16 de Marzo participando del acto académico organizado por el 
departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Alicante. Como 
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representante del Colegio la gerente, Dª Sara Sola Casanova, participa en el acto presentando 
la Alianza de defensa de servicios sociales y otros movimientos emergentes cuyo objetivo es la 
defensa del Estado de Bienestar.  

  
� SEDE COLEGIAL: 

 
A primeros de año aparecieron filtraciones de agua en la sala de juntas, debido a una 

fuga de agua del piso de arriba. Se realizaron todas las gestiones con el administrador de 
fincas y seguro para que repararan los daños causados. A finales del mes de Marzo finalizaron 
los trabajos de reparación. 

Además de ese incidente, durante todo el año se han realizado gestiones de 
mantenimiento y cuidado de la sede colegial. Lo más destacable es que se cambiaron varios 
focos y soportes de luz de la sala de juntas debido a su mal estado, ya que la instalación es muy 
antigua.  
  
 
5. ÁREA DE IMAGEN CORPORATIVA Y REDES SOCIALES.           
 
 5.1. SERVIDOR WEB. 
 

� Ultimación de los preparativos de la puesta en marcha de la web del Colegio hasta 
Julio. A partir de esta fecha, en la que se inaugura la web, se inicia el proceso de  
mantenimiento y actualización de la web. 

 
 

 5.2. AGENDA PROFESIONAL. 
 

Difusión entre nuestros/as colegiados/as de las Agendas Profesionales del Consejo 
General.  
  
 5.3. CIRCULARES INFORMATIVAS. 
 
 Elaboración y difusión de las circulares informativas del CODTS Alicante durante 
todo el año, seis en total, con una periodicidad bimensual. 
 
 
6. ÁREA DE COMPETENCIA PROFESIONAL. 
  
6.1. PUBLICACIONES. 
 
 Colaboración con el Colegio de Trabajo Social de Valencia en la revisión de artículos, 
siendo la presidenta de nuestro colegio miembro del comité editorial de la Revista TS Nova.  
 
6.2. INVESTIGACIÓN. 
 

� Colaboración con en un estudio sobre perfil profesional y académico del trabajo social 
de la E.U. de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid, en el mes de 
marzo.  

� Colaboración con el proyecto tactor del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
denominado DEPENTEX, Servicio para el Telecontrol y Telemonitorización de la 
Asistencia a Domicilio a Personas Dependientes (Grado III y II), en el mes de abril.  
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� Colaboración con la Universidad de Valencia en estudio sobre la violencia intrafamiliar 
ejercida por jóvenes de 10 a 17 años. En el mes de abril.  

� Colaboración en trabajo fin de grado de alumnos de la Universidad de León, sobre 
Comités de ética y comisiones deontológicas existentes en los Colegios Profesionales. 
En el mes de Abril.  

 
6.3. FORMACIÓN CONTINUA. 
 
 A lo largo del año 2012 se han organizado diferentes acciones formativas destinadas a 
los/as colegiados/as.  

Listado de acciones formativas: 
- Formación Básica en Intervención Familiar. Desde hace varios años el Colegio está 

ofreciendo formación en intervención familiar desde el modelo sistémico de forma 
ininterrumpida. La formación tiene una duración de dos cursos académicos, que 
comprenden desde Octubre a Junio.  Además, durante el 2012 se continuó con el curso 
iniciado en Octubre de 2011 de Terapia Breve Estratégica Centrada en Soluciones, que 
finalizó en el mes de Junio. Esta formación es a cargo de docentes del Centro de 
Formación y Terapia Familiar Kine.  
 

- Taller de supervisión grupal. A cargo de Aula de Psicodrama. Se inicia el 15 de Junio 
y tiene una periodicidad de una vez al mes. 
 

- Curso: Coaching para profesionales de la acción social. A cargo de Dª. Ana Oliver de 
Essentia Coaching, de 20 horas lectivas. Celebrado los días 22 y 29 de Febrero y 7 y 14 
de Marzo en la sede colegial. 

 
- Ciclo de charlas sobre Nuevos Nichos de Empleo: 

 Charla: Trabajo Social y medioambiente: participación del trabajo social en 
escenarios ambientales. Un nuevo perfil profesional, formación y participación. A 
cargo de Dª. Alexandra Eslava Abucha. Celebrada en la sede colegial el 8 de 
Febrero. 

 Charla: Iniciativa empresarial desde el Trabajo Social, el autoempleo. A cargo de 
Dª. Dolores Guardiola Villar. Celebrada en la sede colegial el 1 de Marzo.  

 Charla: El papel de los/as trabajadores/as sociales ante el cumplimiento de las 
medidas de seguridad ambulatorio. A cargo de Dª. Carmen Beamud. Celebrada en 
la sede colegial el 14 de Marzo.  

 Charla: Presentación del RDL 5/2012, de 5 de Marzo de 2012. A cargo de D. 
Víctor Pérez Amorós. Celebrada en la sede colegial el 27 de Marzo. 

 Charla: El papel del Trabajador/a social en las mutuas de accidente de trabajo y 
enfermedad. A cargo de Dª. Rosa Eva González. Celebrada en la sede colegial el 28 
de Marzo. 

 Charla: Trabajo Social y salud mental.  Realizada el día 4 de Mayo de 2012 en la 

sede colegial a cargo de Dª. Sabina Praes. 
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- Ciclo de formación en mediación. Se organizaron una serie de cursos sobre 
mediación, finalmente únicamente se llevo a cabo el siguiente por falta de aforo.  

 Las emociones en los conflictos. Como analizarlos y como abordarlos en mediación. 
A cargo de Dª. Isabel Leal. Celebrado los días 17 y 18 de Mayo de 16.00h. a 20.00h. 
en la sede colegial.   

 
- I Jornada de Trabajo Social Sanitario. Ponentes Dª. Carmen Illa, vicepresidenta de 

la Asociación Española de Trabajo Social y Salud y Dª Mª José Monrós, trabajadora 
social de la Consellería de Sanitat. Celebrada el día 1 de Junio en la sede colegial.   
 

- Charla: Cómo ser trabajadora social y no morir en el intento: Recorrido breve por 
distintos equipos del ámbito de la salud y por diferentes lugares. Estrategias para 
sobrevivir y trabajar con calidad. A cargo de Dª. Carmen Subira el día 5 de Octubre en 
la sede colegial. 
 

- Seminario: Intervenciones familiares breves. Modelo de terapia breve del MRI Palo 
Alto. Terapia estratégica y de soluciones. A cargo de Dª. Carmen Subira, celebrado el 
día 6 de Octubre en la sede colegial. 

 
- II Jornadas de Mediación. Celebradas los días 9 y 10 de Noviembre en la sede 

colegial.  
 

- Curso: Intervención con mayores en riesgo social (20 horas). A cargo de Dª. Rosa 
Gómez, trabajadora social y experta en metodología didáctica y gerontología. 
Celebrado los días 14 y 15 de Diciembre en la sede colegial.  

 
 
7. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL. 
  
    7.1. PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN EN EVENTOS INSTITUCIONALES. 
 

� Asistencia, el día 25 de Enero, de la presidenta, Dª Mª Dolores Soler Aznar y la 
gerente, Dª Sara Sola, a la inauguración de la empresa de inserción social A Puntadas, 
con la cual mantenemos un convenio de colaboración desde el año 2011.  

� Asistencia por parte de la vocal Dª Mª del Remedio Pérez Baeza, a la inauguración del 
complejo residencial Dr. Pérez Mateos en San Juan, del Grupo Previsión Sanitaria 
Nacional, el día 15 de Marzo. 

� Asistencia de la gerente, en representación del Colegio Oficial, al Foro de Bienestar 
Social el día 27 de Marzo, organizado por la Excma. Diputación de Alicante. 

� Asistencia de la vocal, Mª del Remedio Pérez, en representación del Colegio Oficial a 
una conferencia organizada por Novaire dentro del Ciclo de Conferencias, celebrada el 
día 28 de Marzo. 

� Asistencia de la presidenta, Dª. Mª Dolores Soler Aznar y la Vocal Dª. Mª Teresa 
López, a la mesa redonda organizada por la Plataforma de defensa de la ley de 
dependencia de Alicante, el día 12 de Junio. En esa mesa interviene la vocal Dª. Raquel 
Martínez, en representación del Colegio Oficial. 

� Asistencia de la Presidenta y el Secretario a la Jornada organizada por el Colegio 
Oficial de Enfermería en relación a las consecuencias de la aplicación del R.D.L. 
16/2012, celebrada el día 19 de Septiembre, en la que participa la colegiada Dª Mª 
Luisa Yarza como representante del Colegio Oficial. 
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� Asistencia de la presidenta, Dª. Mª Dolores Soler, al acto de celebración del día de la 
Enfermería, organizado por el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante el día 16 de 
Noviembre. 

� Asistencia de la gerente en representación del Colegio al X Congreso sobre  Violencia 
contra la mujer, organizado por el área de la Mujer de la Diputación de Alicante,  
celebrado los días 21 y 22 de Noviembre en Alicante, en el que participa como ponente  
la vocal, Dª. Mª Teresa López. Previamente Mª Teresa mantuvo dos reuniones con 
personal de la diputación, los días 12 de Junio y 6 de Agosto para organizar su 
intervención, además del intercambio previo y a posteriori de e-mails y llamadas. 

� Asistencia por parte de la presidenta, Dª. Mª. Dolores Soler a la III Edición de la Gala 
de la Salud de Alicante de UPA Sanitaria, celebrada el día 22 de Noviembre. 

� Asistencia de la presidenta a la entrega del Premio Maisonnave 2012 otorgado por la 
Universidad de Alicante a la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, el día 
11 de diciembre.  
 

 
    7.2. CONVENIOS Y COLABORACIONES. 
 

� Continuación del acuerdo de colaboración con la Plataforma en Defensa de la Ley de 
Dependencia, para cesión de sede colegial en servicio de asesoramiento a los afectados.  

� El 30 de Marzo se mantiene la primera entrevista por parte de la gerente, Dª. Sara 
Sola, con representante de Previsión Sanitaria Nacional. Se plantea una colaboración 
entre las dos organizaciones y tras estudiar el interés para el colegiado/a por parte de 
los miembros de junta. El 27 de Abril se mantiene otra reunión para ver el borrador 
del convenio. El 9 de Mayo firma del convenio. 

� El 29 de Agosto se mantiene la primera entrevista por parte de la gerente, Dª. Sara 
Sola, con la directora de Cenoposiciones de Alicante. Se plantea una colaboración entre 
las dos organizaciones y tras estudiar el interés para el colegiado/a por parte de los 
miembros de junta, el 20 de Septiembre se firma del convenio. 

� Durante el año 2012 el Colegio vuelve a proporcionar a los Colegiados el Seguro de 
Responsabilidad Civil del que se benefician 328 profesionales. 

 
Se mantienen los descuentos y beneficios con las siguientes empresas durante el año 2012: 
- Sanitas: seguro de salud. 
- Aulas, Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante. 
 
 

    7.3. EL COLEGIO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 

� Con fecha 19 de Julio el periódico Información recoge la noticia de la queja presentada 
ante el Sindic de Greuges por el Colegio Oficial en relación a la orden de ayudas de 
transporte y comedor.  

� El día 8 de Agosto la gerente, Dª. Sara Sola, interviene en el programa de noticias de 
Cadena Ser en relación al R.D.Ley 16/2012, sobre la atención sanitaria a inmigrantes. 
Posteriormente vuelve a intervenir para presentar la Marea Naranja. 
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� Publicación junto con el resto de miembros pertenecientes a la UPA en el Especial del 
Diario Información sobre Colegios Profesionales, en el mes de Septiembre 

� Publicación en el Diario Información de un artículo de opinión por parte de la 
Presidenta del Colegio,  con motivo de la celebración del Día del Trabajo Social. 
 

 
8. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA  y ECONÓMICA. 
 

8.1. CENSO COLEGIAL: 
 
ALTAS 53 
RECOLEGIACIONES 7 
LEVANTAR SUSPENSIONES/ALTA 0 
TRASLADOS 4 
BAJAS 29 
CIERRES DE EXPEDIENTE 8 
TOTAL INCORPORACIONES 60 
TOTAL BAJAS 41 
TOTAL COLEGIADOS/AS EN 2012 833 
 

8.2. INFORMACIÓN ECONÓMICA: 
 
Presupuestado  Realizado Partida Presupuestaria 

Personal laboral 
Cuotas 
inscripción 

Cuotas 
colegiación 

126.360, 37€ 104.864,79€ 49.948,78€ 2.407,30€ 98.940,64€ 

Se anexa balance económico del año. 
 

8.3. PROCEDIMIENTOS: 
 
Procedimientos 
sancionadores 

Quejas y 
reclamaciones 

Modificaciones Código 
Deontológico 

Información 
Estadística sobre 
visado 

0 4 0 0 
 
9. ANEXOS. 

 
Febrero 2013 


