MEMORIA 2014
La actuación de nuestro Colegio Profesional durante el ejercicio 2014 ha estado basada, al igual que en el año
anterior y de acuerdo con el programa presentado en la candidatura en:
Aumentar la presencia de la profesión en la sociedad cántabra en los ámbitos de decisión y en los
medios de comunicación, mejorando su imagen y reconocimiento a su labor profesional.
Mejorar el ejercicio profesional impulsando las buenas prácticas y clarificando competencias y
funciones en las diferentes áreas de intervención.
Ampliar la oferta formativa de sus colegiadas y colegiados adaptándola a las nuevas necesidades
del ejercicio profesional.
Colaborar y participar en el desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales de Cantabria.
Consolidar la institución colegial, incrementando sus prestaciones a las colegiadas/os,
fomentando la cohesión y la participación.
Para la consecución de estos objetivos, la Junta de Gobierno se estructura en las siguientes Comisiones de
Trabajo:



COMISION DE FORMACION:
Desarrollar anualmente un Plan de Formación,
Evaluar las actividades formativas




COMISION DE DEFENSA Y DESARROLLO PROFESIONA:
Coordinación de la Marea Naranja
Acciones de reivindicación y defensa de nuestra profesión en todos los ámbitos de intervención,



COMISION DE COMUNICACION E IMAGEN:
La presencia del Colegio en los medios de comunicación y en las redes sociales

Todas estas actuaciones así como las actas de Juntas de Gobierno, Asambleas, y Consejo General pueden
consultarse de forma extensa en nuestra Sede Colegial.
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1.- ORGANIZACIÓN INTERNA
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1.1.-Colegiación. Nº de colegiadas/os a 31 de diciembre de 2014: 368. Se han registrado 22
altas, y 13 bajas.

1.2.C/ Lealtad 19, Entlo. Izda. A; 39002 Santander
Atención a los Colegiados/as en la Sede Colegial. El horario de atención al público por la
mañana de 10:30h. a 13:30h. Por las tardes martes y jueves de 16h. a 19h.

1.3.- Celebración de Asambleas
Asamblea General Ordinaria para el viernes veintiocho de febrero las 18'30h.
Y 19'00h. en 1ª y 2ª convocatoria respectivamente en la sede del Colegio,
calle Lealtad 19, Entlo. Izda. A de Santander.
Asamblea General Extraordinaria para el martes, cuatro de noviembre a las
18'00h. Y 18'30h. en 1ª y 2ª convocatoria respectivamente en la nueva sede
del Colegio, calle Lealtad 19, Entlo. Izda.. A; de Santander:
Orden del día:
1º.- Aprobación de los Estatutos Generales del Colegio, adaptados a los del
Consejo General de Colegios, aprobados en Consejo de Ministros el día diez
de octubre del año en curso.
2º.- Aprobación del cambio de nombre del Colegio de Cantabria
3º.- Comunicación de las bajas que se han producido en la Junta de Gobierno
del Colegio

1.4.Reuniones de Junta de Gobierno. Se han mantenido siete
reuniones ordinarias durante este año.
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1.5.Diplomadas/os en Trabajo Social.

Asambleas del Consejo General de Colegios de

Se ha participado en:
 Asamblea General Ordinaria celebrada el 15 de marzo de 2014, celebrado en Barcelona. Ese
mismo fin de semana se otorgaron los Premios Estatales de Trabajo Social, día 14

de marzo


en la misma ciudad Condal.

Asamblea General Extraordinaria 26 de julio, en el Consejo General con un único
punto del día:
 Información y en su caso adopción del acuerdo pertinente sobre la determinación de la
fecha de inicio del proceso electoral del Consejo General del Trabajo Social.



Se convoco otra Asamblea Ext. El 27 de septiembre, pospuesta para el 18 de
octubre, a la cual el Colegio de Cantabria no pudo acudir, debido al cambio de
fecha.



Asamblea General Ordinaria celebrada en Madrid el 13 de diciembre de 2014 en el
Consejo General de Madrid.

1.6.-Adquisición de fondos para el Centro de Documentación Bibliográfico.

1.7.Tercera Edición del Libro de “RESOLUCIÓN DE CASOS
PRÁCTICOS” de nuestra Colegiada Pilar Mosquera Conde.
La distribución se realizará, tras realizar las gestiones oportunas, a través de la Librería
Utopía de Santander.
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1.8.-Colaboración habitual con el Consejo General información general.
1.9.- Envío de Notas Informativas a Colegiadas/os:
La información colegial se ha llevado a cabo fundamentalmente a través del correo
electrónico y facebook, y página web.

1.10.Destino del 0,7%
En este año se han elaborado las BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN
PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO, con la colaboración de la colegiado Alicia
Ojugas Fernández.
Se procedió a la CONVOCATORIA a finales de año.
1.11.- Desde enero del año dos mil ocho, se aprobó adherirnos al Convenio de Seguro de
Responsabilidad Civil que el Consejo General ha establecido con la compañía Zurich a
través de la correduría Broker´s, Este servicio es TOTALMENTE CRATUITO para todos nuestros
colegiados.
1.12..-Envío a las sedes judiciales y al Colegio de Abogados de Cantabria el listado de
Colegiadas/os habilitados para la Intervención en calidad de Peritos Judiciales año 2014.
1.13.-Información de plazas de Trabajo Social convocadas por las siguientes Instituciones y
Entidades por orden de llegada la oferta:
08-01-2014 Valles Pasiegos (2 plazas de empleo público), duración seis meses por la aprobación de
proyectos.
25-02-2014 Centro Hospitalario Padre Menni, una plaza
25-03-2014 Mancomunidad de Servicios de los Ayuntamientos de Alfoz de Lloredo, Comillas, Ruiloba
y Udías, una plaza de carácter temporal.
15-04-2014 PADECAN, Trabajador a media jornada.
21-05-2014, empresa del Sector Sanitario, trabajador a media jornada
08-08-2014 CLECE S.A. (Empresa de Ayuda a Domicilio) contrato en prácticas, duración seis meses.
22-09-2014, Coordinador curso del Ministerio
22-09-2014, Coordinador curso Consejo General del Trabajo Social
09-10-2014 Hospital de Liencres, un plaza
18-12-2014 Castro-Urdiales convocatoria del Proceso de Selección para la contratación de personas
desempleadas en obras y servicios de interés general y social.
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1.14- CONSULTAS COLEGIALES:
A) Asesoría contratada por el colegio:
Juridica:
Desde el segundo semestre del año 2011 tenemos contratada la Asesoria
Jurídica en Cantabria con D. David Bustamante Alonso. Las consultas este año
han sido:
FECHA

COLEGIADO

VIA

ASUNTO

RESPUESTA

04/02/2014

Colegio del
Trabajo Social

Correo Electrónico

Contrato ITEISA

05/02/2014

09/07/2014

Susana Alonso
Cicero

Teléfono

Compatibilidad de
Cargos

10/07/2014

22/07/2014

Colegio del
Trabajo Social

Correo/Entrevista

Proceso cambio
denominación y
estatutos

En Proceso

Colegiados (2)

Teléfono

Consultas

B) Asesoría Jurídica del Consejo:
Este año no ha habido ninguna consulta a la Asesoria Juridica del Consejo
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2.- FORMACIÓN
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Objetivo General:
Consolidar en el ámbito profesional de los Servicios Sociales canales de formación,
investigación, y comunicación, que redunden en la mejora de la práctica profesional y
de las intervenciones sociales.
Objetivos Específicos:
Ofertar a los Profesionales propuestas formativas de calidad, tanto para su
actualización y reciclaje, con especial atención a los nuevos campos y modelos
de intervención,
Estimular la Formación Permanente, Investigación, y elaboración teórica de los
Profesionales poniendo a su disposición una amplia bibliografía, y posibilidades
de publicación de sus estudios.
Aportar la visión profesional y el conocimiento científico de los Trabajadores
Sociales al diseño, implantación y evaluación de las Políticas Sociales.
Fomentar el debate y el intercambio de experiencias en materia de Servicios e
Intervención Social entre los diferentes profesionales y estamentos que
interviene en esta área.
Para el cumplimiento de estos objetivos se ha planteado para el

Año

2014

el

desarrollo de actuaciones enmarcadas en las siguientes líneas:
 Cursos Formativos en distintas áreas profesionales, de duración superior a
veinte horas, que puedan ser computables para la vida laboral.
Este año se pretende dar un paso más con formación especializada.
Los grupos no pueden ser superiores a treinta personas, ni inferiores a diez,
debido, siempre, al carácter de los mismos.
El docente establecerá el número idóneo.
 Celebración de JORNADAS TÉCNICAS orientadas a la reflexión y práctica sobre teorías,
modelos, metodología e intervención del Trabajo Social, que supongan un
encuentro con “la academia”, con profesionales que dedican su actividad a la
docencia, ayudándonos a volvernos sobre la teoría, en un proceso dinámico de
intervención – teorización, obligándonos a reflexionar, y nos alejen durante unas
horas del volumen trabajo de la actividad diaria.
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Estas jornadas estarán abiertas a un número indeterminado de personas,
siempre dependiendo de la actividad programada.
Todos los objetivos se han cubierto de forma satisfactoria, como se desglosa a
continuación.
De igual manera, se ha cumplido con el compromiso de publicitar al Gobierno de
Cantabria en todos los foros que se ha presentado la actividad organizada, o realizada.

A) CURSOS FORMATIVOS

ESPECIALIZACIÓN: FUNDAMENTOS
BÁSICOS PAR LA INTERVENCIÓN SISTÉMICA (48h.)
La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria otorga el
RECONOCIMIENTO DE INTERÉS SANITARIO a este curso el día 17 de febrero de 2014.
 Objetivo general del curso
El abordaje sistémico permite comprender la forma en que funciona la unidad
familiar y posibilita la detección e intervención en familias con problemáticas psicosociales
diversas (crisis, riesgo de exclusión social, interacciones violentas, problemas en el
funcionamiento familiar, alteraciones emocionales y conductuales en uno o varios
miembros de la familia, etc.)
Los objetivos del curso han sido:
a) Introducir la perspectiva sistémica en la comprensión, evaluación y diagnóstico de
los diferentes conflictos y trastornos relacionales.
b) Dotar a los participantes de habilidades básicas para la conducción de entrevistas
familiares.
c) Supervisar casos de los propios asistentes que permitan bajar los conceptos teóricos
a la práctica laboral diaria.
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Profesorado
El Curso ha estado impartido por profesorado de la Escuela Vasco Navarra de
Terapia Familiar, todos ellos acreditados y con una amplia experiencia en impartir cursos
similares: Fernando López Baños, Estitxu Pereda, Josu Arrospide y Jose Mª Fuentes Pila.
Desarrollo de la actividad formativa
La actividad formativa se ha desarrollado en 12 sesiones de 4 horas de duración, con
periodicidad semanal, los martes en horario de tarde, iniciándose el 18 de marzo de 2014 y
finalizando el 17 de junio del mismo año.
La Orientación del Programa ha sido eminentemente práctica, con una lógica y
necesaria parte teórica, poniéndose el acento en la presentación de casos y de la
problemática diaria de los asistentes al Curso durante su trabajo.
Sede:
Los locales del propio Colegio Profesional, calle Lealtad 19, Entlo. Izda. A, de Santander.
ALUMNOS: 11 alumnos

SEMINARIO TEÓRICO PRÁCTICO SOBRE
INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN SOCIAL (20h)
La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria otorga el
RECONOCIMIENTO DE INTERÉS SANITARIO a este Seminario
Presentación y Objetivo general del curso
1. El proceso de investigación. Diseño de investigaciones. Elaboración de proyectos.
2. Diseños de muestra y recogida de datos
3. Técnicas de recogida de datos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

El cuestionario
El análisis de contenido.
La observación.
La entrevista.
El grupo de discusión.
Las técnicas proyectivas.
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g. El método Delphi.

4. El procesamiento de la información cuantitativa.
a. Organización de la información.
b. La base de datos.
c. La grabación de los datos.

5. El análisis estadístico de los datos: introducción al manejo del paquete estadístico
SPSS.
Profesorado
Ángel García Santiago. Matemático: experto en procesamiento de datos y
análisis estadísticos análisis. Miembro del equipo de investigación “Taller de
Sociología”.
Juan Carlos Zubieta Irún. Profesor titular de Sociología de la Universidad de
Cantabria; profesor tutor de la UNED. Miembro del equipo de investigación
“Taller de Sociología”.
Sede: Los locales del propio Colegio Profesional, calle Lealtad 19, Entlo. Izda. A, de
Santander.
Fechas y Horario:
17, 19 y 24 de Noviembre, 1 y 3 de Diciembre, en horario de 16 a 20 horas
ALUMNOS: 14 alumnos

B) JORNADAS TÉCNICAS:
CONFERENCIA: DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO SOCIAL
El martes 18 de marzo de 2014, el Día de Mundial del Trabajo Social,

desde la Unión Profesional Internacional de
Trabajadores Sociales animo a todos los trabajadores sociales, miembros y organizaciones
asociadas a celebrarlo con el tema para este año basado en proponer soluciones del
Trabajo Social a la crisis social y económica, bajo el título "Crisis social y financiera.
Soluciones desde el Trabajo Social".
Sede: En los locales del colegio
Asistencia: 32 personas
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JORNADAS TÉCNICAS DE TRABAJO SOCIAL
La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria otorga el
RECONOCIMIENTO DE INTERÉS SANITARIO a estas jornadas el día 21 de febrero de 2014.
OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL
Actualización en modelos teóricos, metodología y herramientas de intervención en
Trabajo Social
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Adquisición y refuerzo de conocimientos sobre modelos teóricos de intervención en
Trabajo Social



Reflexión sobre el proceso metodológico en Trabajo Social y la importancia del
Diagnóstico Social como pieza clave en la intervención



Capacitación en el uso del Genograma como herramienta diagnóstica y de
intervención social

 Reflexión teórica en torno al proceso de entrevista en Trabajo Social y práctica de
habilidades en la entrevista
PROFESORADO:



Emma

Sobremonte

Mendicutti,

Vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad
de Deusto y Directora del Máster de Intervención y Mediación Familiar.
 Maite Rodrigo Vicente, Profesora en los Másteres Intervención en Violencia
contra las Mujeres e Intervención y Mediación Familiar en la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA:
Inicialmente esta actividad fue programada para realizarse en la sede del propio Colegio
Profesional, pero debido a la alta demanda de participación, la actividad formativa tuvo que
ser trasladada a otros espacios que contaban con mayor aforo. La primera jornada se
desarrolló en el Salón de Actos de la Consejería de Sanidad (c/ Federico Vial 13), y las tres
siguientes en el Centro Hospitalario Padre Menni de Santander. Ambas entidades
(Consejería de Sanidad y CH Padre Menni) cedieron el uso de sus instalaciones sin ningún
tipo de coste por parte del Colegio Profesional.
La actividad formativa se ha desarrollado en 4 jornadas de 6 horas de duración cada una,
con periodicidad mensual, desde el mes de marzo hasta el de junio.
Esta actividad formativa ha tenido una acogida muy satisfactoria por parte de las personas
colegiadas, asistiendo una media de 50 personas a cada una de las jornadas.
PROGRAMA:


Viernes 7 de marzo de 8,30 a 14,30 horas: “Modelos de Intervención en Trabajo
Social”
Nª de participantes: 49 personas



Viernes 11 de abril de 8,30 a 14,30 horas: “El Diagnóstico Social”,
Nº de participantes: 55 personas



Viernes 23 de mayo de 8,30 a 14,30 horas: “El Genograma como Herramienta
Diagnóstica y de Intervención Social”
Nº de participantes: 50 personas



Viernes 27 de junio de 8,30 a 14,30 horas: “La Entrevista como técnica básica en
Trabajo Social”
Nº de participantes: 48 personas
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TALLERES DE TÉCNICAS GESTALTICAS
El objetivo general es que las/los participantes descubran la potencialidad terapéutica
que cada uno de nosotros tenemos si amplificamos nuestra conciencia de lo que nos
pasa, es decir, si mejoramos nuestro contacto con nosotros mismos
Preguntas como: ¿qué me dificulta escuchar el dolor del otro?, ¿por qué me cuesta
tanto confrontar?, ¿soy capaz de sostener mi lugar de autoridad?, ¿qué me pasa
cuando entro en contacto con el otro?... son importantes cuando nos proponemos
entrar en el terreno de la relación de ayuda.
Calendario:


TÉCNICAS GESTÁLTICAS PARA PROFESIONALES DE LA RELACIÓN DE AYUDA (NIVEL I): 23, 27 Y
30 DE OCTUBRE (18 personas)



TÉCNICAS GESTÁLTICAS PARA PROFESIONALES DE LA RELACIÓN DE AYUDA (NIVEL II): 6, 13 Y
20 DE NOVIEMBRE (once personas)

 SUPERVISIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL CON FAMILIAS Y MENORES DESDE ENFOQUE
GESTÁLTICO: DES-CUBRIENDO AL PROFESIONAL, MOSTRANDO A LA PERSONA: 11, 15 Y 18 DE
DICIEMBRE (trece personas)

Cada uno de los talleres se han desarrollado en tres tardes, en horario de 16,30 a 20,30
horas. Cada uno de los talleres tendrá una duración de 12 horas.
Docente:

Vicente Maza Bazán
Terapeuta gestáltico, trabajador social y mediador
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MERIENDAS

CON

FUNDAMENTO JURIDICO
Vivimos tiempos de cambios en que las modificaciones legislativas son continuas. Estos
rápidos cambios nos producen, en múltiples ocasiones, inseguridad a la hora de orientar e
informar a nuestros usuarios. El objetivo de esta actividad es realizar una puesta al día en
aquellas disposiciones legislativas que pueden resultar de interés, así como poder aclarar
algunas de las dudas que nos surgen en la práctica diaria.
Se ha pretendido que esta actividad se produzca de una forma distendida, de manera que al
término de la exposición teórica, se pueda compartir nuestras opiniones y puntos de vista,
mientras se comparte un café.
Horario: 18 a 19,30 horas
Lugar: Colegio del Trabajo Social, C/ Lealtad 19, entlo. Izda. B, Santander
Contenidos y ponentes:
8 de Octubre: sobre LEY ORGÁNICA 4/2000Derechos y Libertades de los Extranjeros
en España y su Integración Social, ¿marco para la integración?

Ministerio del Interior
22 de Octubre: ¿Nueva ley de discapacidad o más de lo mismo? Novedades
introducidas con el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social.
Nuria Prada García (Asesoría Jurídica - ICASS)
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12 de Noviembre: ¿Qué nos queda de la ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia? Marco estatal y
autonómico.
Marina Rugama Guerrero (Asesoría Jurídica - ICASS)
26 de Noviembre: El acceso a las asistencia sanitaria y a las prestaciones
farmacéuticas. Cambios introducidos a partir del RD- Ley 16/2012.
José Alburquerque Sánchez (Inspector Médico – Consejería de Sanidad)
10 de Diciembre:
Novedades y cambios en la Ley General de la Seguridad Social: ¿quedará algo para mi
jubilación? Manuel Méndez (Subdirector Jubilación - INSS)
Presentación de la plataforma “Tu Seguridad Social”. Alicia Gómez Rodríguez (Sub.
Prov. de Informes Cotiz. y Sub. ; Dirección Provincial de Cantabria)
La asistencia aunque abierta, se ha reducido a grupos pequeños de unas quince
personas, debido al formato de la actividad.
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3.- DEFENSA Y DESARROLLO PROFESIONAL
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3. 1.- Campaña de recogida de firmas solicitando la modificación de la Constitución para

que incluya el Derecho
Fundamental de la
ciudadanía a la cobertura del Sistema Público de Servicios Sociales, cuarto pilar del Estado
de Bienestar

3.2.- Colaboración en la
INVESTIGACIÓN: "LA OPINIÓN DE LOS
PROFESIONALES SOBRE LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN
ESPAÑA".

3.3.MESA PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL PARA LA
COORDINACIÓN ENTRE EL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES Y EL SISTEMA SANITARIO DÍA
26.05.14
Acuden en representación del colegio:
Servicios Sociales de Base: Carmen Escalante Campillo
Sanidad: Judith León y Ruth Balza

3.4.- Reuniones:

Reunión en el mes de mayo con la Directora de
ICASS para tratar diferentes temas relacionados con los SERVICIOS SOCIALES DE
CANTABRIA

18

3.5.Asisten una representación del Colegio de
Cantabria a las “Jornadas Estatales de Servicios Sociales Municipales”, celebradas
en Baracaldo (Vizcaya), los días 12, 13 y 14 de junio.

3.6.- Participación en el Grupo de Trabajo sobre MEDIACIÓN
Por parte del Colegio de Cantabria acude a este grupo Mª Jesús Ruiz Bedia,
Trabajadora Social y Mediadora, con años de experiencia en el campo.
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4.-COMUNICACIÓN E IMAGEN

20

4.1.-Mantenimiento y actualización del
Sitio WEB Colegial
(www.tsocialcan.com), con acceso on-line al Centro de Documentación de Servicios
Sociales, secciones documentales y de servicios a colegiados y enlaces con las principales
administraciones y entidades sociales.
Se ha firmado contrato con una empresa que se encargará de su reestructuración.
Ampliación del sitio Web con el nuevo portal que el Consejo General a puesto a disposición
de los colegio profesionales: http://www.cgtrabajosocial.com/cantabria

Redes sociales:
http://www.facebook.com/pages/Colegio-Oficial-de-Trabajadores-Sociales-deCantabria/366649866697131
4.2.- ENTREVISTAS
12-03-2014 Iñigo Velasco Ayensa, Coordinador del Consejo Local de UPyD en
Santander
4.3.- Consejos y Foros en los que está representado el Colegio:











Consejo Asesor de Drogas
Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes
Sociales
Vocalía de Relaciones Intercolegiales del Consejo General y Comisión de Defensa del
Sistema de Público de Servicios Sociales del Consejo General
Observatorio Cántabro de las Familias (Tres grupos de Trabajo)
Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad
Consejo Social de Acción Social del Ayto. de Torrelavega
Consejo Sectorial de las Personas Mayores del Ayuntamiento de Torrelavega.
Cubre Social en Cantabria
Comisión de Mediación del Consejo General de Colegio del Trabajo Social
Plataforma "Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria

4.4.- Representación Colegial:
El Colegio, a través de los miembros de su Junta de Gobierno, ha acudido a aquello eventos
donde a sido invitado y valorado positivamente su asistencia.
30 abril 2014- Presentación de la Escuela Cántabra de Salud, Gobierno de Cantabria,
Paraninfo de la Magdalena (Verónica Robledo Celis)
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11 septiembre- Inauguración del Mundial
de vela, Parque de las Llamas (Junta de Gobierno)
3 diciembre- Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Parlamento de
Cantabria (Veronica Robledo Celis)
16 diciembre- Presentación de del Plan de Salud Mental de Cantabria 2015-2019,
Gobierno de Cantabria, Paraninfo de la Magdalena (Carmen Escalante y Veronica
Robledo)

4.5.- Convenios de Colaboración.
- Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
- Universidad Nacional a Distancia, Centro Asociado en Santander

4.6.- CELEBRACIÓN DE LA SEMANA

DEL TRABAJO SOCIAL

El Colegio Oficial del Trabajo social en Cantabria celebro este día realizando durante la semana
diferentes actos, entre ellos:
18 de marzo, inicio del Curso Fundamentos Básicos para la Intervención Sistémica,
impartido por la Escuela Vasca de Terapia Familiar.
El 21 de Marzo a las 19.00 horas en la SEDE COLEGIO DEL TRABAJO SOCIAL DE CANTABRIA, con
la CONFERENCIA DE JOAQUIN SANTOS MARTÍ, Diplomado en Trabajo Social y Licenciado en
Filología Hispánica: “VALORES DEMOCRÁTICOS Y EL TRABAJO SOCIAL EN TIEMPOS DE
DESIGUALDADES”. Presentó su último libro

“El Sindrome de Katrina” una reflexión personal sobre el problema de la
desigualdad que se agiganta día a día en occidente y muy específicamente en España. Un
problema que pese a todo nos pasa desapercibido
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4.7.- 25 aniversario de colegiación y jubilaciones/14, día 28 de febrero; en el

restaurante Silkem Coliseum de Santander.

4.8.- Prensa/Comunicación:
18-03-2014 N.P. Día Internacional del Trabajo Social

Santander 12, de febrero de 2015
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