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MEMORIA 2015 
La actuación de nuestro Colegio Profesional durante el ejercicio 2015, al igual que en años anteriores de esta 
legislatura, ha estado basada, 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: 376. Se han registrado 17 
altas, y  9 bajas. Este año hemos tenido seis jubilaciones. 

      
 
1.2.- 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. 

C/ Lealtad 19, Entlo. Izda. A; 39002 Santander  

 
1.3.- Celebración de  Asambleas        
Asamblea General Ordinaria para el miércoles once de marzo las 18'00h. Y 18'30h. en 
1ª y 2ª convocatoria respectivamente en la sede del Colegio. 
 

1.4.- Reuniones de Junta de Gobierno. Se han mantenido cinco reuniones ordinarias 
durante este año. 
 

1.5.-  Asambleas del Consejo General de 
Colegios de Diplomadas/os en Trabajo Social.   
 Se ha participado en:  
 

 Asamblea General Extraordinaria 10 de enero, en el Consejo General con un único punto 
del día: Votaciones a los cargos de Junta de Gobierno.  
 

 Asamblea  General Ordinaria celebrada el 25 de abril de 2015, en CASA REGIONAL 
DE LEÓN. Dirección: Calle del Pez (Madrid) 
 

 Asamblea  General Ordinaria celebrada en Madrid el 12 de diciembre de 2015 en 
CASA REGIONAL DE LEÓN. Dirección: Calle del Pez (Madrid) 
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Se volvió a reivindicar por la dignidad de los derechos sociales, con  

 la Marea Naranja 
 
1.6.- Actividad formativa organizada por el Consejo General: 
 

 Jornada de Comunicación e Imagen Profesional, tres de octubre. Sede del Consejo 
 

Acude: Blanca Arriola Calvo  
 

 Taller: Potestad disciplinaria de los Colegios Profesionales, 20 de noviembre. Sede 
del Consejo.  Acude: Alicia Ojugas Fernández 

 
1.7.- Adquisición de Fondos Bibliográficos 
  
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% 
Se ha otorgado el 0´7 de los presupuestos de los años 2013 y 2014 a  
 

 Brigadas Internacionales por la Paz, tras 
convocatoria llevada a efecto. 
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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 2015. 
 
1.13.-Información de plazas de Trabajo Social convocadas por las siguientes Instituciones y 
Entidades por orden de llegada la oferta (10): 
 

 07-01-15 Trabador Social Cruz Roja 

 21-01-15 Contratación Temporal MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTAÑEDA, 

PENAGOS, SANTA MARÍA DE CAYÓN Y SARO 

 22-01-15 Contratación Temporal Ayuntamiento de Astillero 

 26-01-15 Contratación Temporal Ayuntamiento de Cabezón de la Sal 

 18-02-15 Contratación Temporal a Servicio completo AMPROS 

 26-02-15 Trabajo Social para impartir talleres de diferentes temáticas en residencia de 

mayores en Laredo. HARTFORD. EMPRESA DE GESTION DE PROGRAMAS SOCIOCULTURALES 

 10-03-15 Trabajador Social para cubrir una baja en el SSAP en la Mancomunidad Oriental de 

Trasmiera 

 24-09-15 Trabajador Social en AFA Cantabria 

 28-09-15 Trabajador Social en ALTEBA PROYECTO “VIVIREMOS” 

 15-12-15 Trabajador Social en Valoriza Servicios a la Dependencia 

 
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: 
 

Durante este año hemos tenido cuatro 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 2015 el 

desarrollo de actuaciones enmarcadas en las siguientes líneas: 

Debido a la experiencia muy positiva del año anterior hemos mantenido una estructura 

muy parecida. 

 

 Cursos Formativos  en distintas áreas profesionales, de duración superior a veinte 

horas, que puedan ser computables para la vida laboral. 

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. 

Este año se han celebrado las II Jornadas Técnicas. 

 Encuentros de Debate: Meriendas de Trabajo 

 Crear un grupo de SUPERVISIÓN para profesionales. 

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   
 
 

 

 SEMINARIO TEÓRICO PRÁCTICO SOBRE INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
SOCIAL (20h) 
Este curso se ha vuelto a sacar en el año 2015, debido a que en la anterior edición se 
quedaron colegiados sin poder hacerlo. 
 

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. El cuestionario 
b. El análisis de contenido. 
c. La observación. 
d. La entrevista. 
e. El grupo de discusión. 
f. Las técnicas proyectivas. 
g. El método Delphi. 

 

4. El procesamiento de la información cuantitativa. 
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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 anisis. 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 
 
Duración: 20h. 

 ALUMNOS: 13 alumnos 

 
 

 CURSO DE CAPTACIÓN DE FONDOS A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS Y MEMORIAS.  

Impartido por Myriam Flores Quesada, trabajadora social y antropóloga, amplia 

experiencia en gestión de entidades sociales. 

Misión: 
Dotar a los participantes de los conocimientos prácticos y teóricos para mejorar su 
eficacia en la redacción y gestión de proyectos en el ámbito técnico y de 
presentación, contemplando los diferentes clientes (Gob. Navarra, ayuntamientos, 
obras sociales, RSC, empresas privadas) y aportando nuevas alternativas de 
financiación (crowdfounding, proyectos europeos…). 
 
Objetivos: 

 Que las personas participantes reflexionen y analicen como gestionan los 

proyectos, desde su diseño y redacción hasta la posterior evaluación de los 

mismos. 
 

 Que las personas participantes comprendan la Gestión del Ciclo del Proyecto 

adaptado a la Acción Social: Identificación, Formulación, Ejecución y Evaluación, 

y la interdependencia existente entre todas sus fases. 
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 Que las personas participantes conozcan y sean capaces de diseñar un proyecto 

completo: Introducción, fundamentación, marco normativo, objetivos, 

resultados, indicadores, variables de verificación, actividades, cronograma, 

evaluación, recursos y presupuesto. Incidiendo en la redacción, la claridad y la 

presentación tanto escrita como oral(en la venta de nuestro proyecto). 
 

 Que las personas participantes conozcan las vías de financiación existentes 

(subvenciones públicas, privadas, RSE y personas particulares) y los diferentes 

criterios de selección que aplican en sus aportaciones. 

 

 Que las personas participantes aprendan a realizar el seguimiento y evaluación 

de un proyecto y sepan plasmarlo en informes intermedios y memorias finales 

atractivas a los diversos financiadores. 
 

 Que las personas participantes conozcan las perspectivas a futuro en la 

financiación de proyectos y las herramientas para actualizar la información. 
 

Duración 34 horas, siendo una parte presencial  

Sede: El Colegio, Lealtad 19, Entlo. Izda. B; Santander.  

Las sesiones presenciales: fechas y horarios:  

 26 de febrero, de 16 a 20 horas; 

 27 de febrero, de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas; 

 28 de febrero, de 9  a 14 horas; 

 13 de marzo, de 8,30 a 14,30 horas. 

 ALUMNOS: 15 alumnos 
 
 

 CURSO TALLER: LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS MAYORES, UN RETO PARA 
LOS TRABAJADORES SOCIALES   

 
OBJETIVO GENERAL: 
Reflexionar sobre el ejercicio que están haciendo las personas mayores de sus derechos, así 
como sobre el papel de los trabajadores como defensores e impulsores de los derechos de 
las personas mayores. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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 Reflexionar y conocer más acerca de la situación real de los derechos de las 

personas mayores en Cantabria.  

 Comprobar en qué medida se están ejerciendo aquellos derechos que 

consideramos prioritarios y básicos en la atención básica de carácter social y 

sanitario en diversos ámbitos: en el social, en el sanitario, en el domiciliario, en el 

comunitario..). 

 Reflexionar y avanzar en el compromiso y el desempeño profesional de l@s 

trabajador@s sociales en relación a los derechos de las personas mayores en 

nuestro entorno.  

 Proponer sistemas de análisis de la formalización e implementación de los derechos 

de éstas personas en diversos servicios, recursos, instituciones, etc. 

 Reflexionar de forma conjunta y analizar las dificultades existentes e identificar 

propuestas de mejora en relación al desempeño de l@s trabajador@s sociales. 

 Proponer recomendaciones a las instituciones y entidades del sector para favorecer 

el ejercicio de los derechos, promover el trato adecuado y prevenir el maltrato de 

los ciudadanos mayores. 
 

PROGRAMA:  
http://www.cgtrabajosocial.com/cantabria/cursos/curso-taller-los-derechos-de-los-
ciudadanos-mayores-un-reto-para-los-trabajadores-sociales/163/view 
 

Lugar: Colegio del Trabajo Social de Cantabria 
 

Días y horas:  
Marzo: 16, 18, 23 y 25 

Abril: 13, 15, 20 y 27 

Horario: de 16:00h. a 20:00h. 
 

Duración: 34h 
 

Docentes: 
 

 LOURDES BERMEJO: marco general, ejercicios prácticos, conclusiones (20 horas) 
 Mª TERESA RUIZ: experiencias desde los Servicios Sociales de Atención Primaria  

       (4 horas) 13 de abril 
 RAMONA GABIOLA : experiencias desde Centros Residenciales (4 horas) 15 abril 
 ANA GONZÁLEZ: experiencias desde Atención Primaria de Salud (4 horas) 20 abril 

 

 Acreditado por: SOCIEDAD DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA DE CANTABRIA"GREGORIO 
MARAÑÓN” 

 
 

 ALUMNOS: 17 alumnos 

   

http://www.cgtrabajosocial.com/cantabria/cursos/curso-taller-los-derechos-de-los-ciudadanos-mayores-un-reto-para-los-trabajadores-sociales/163/view
http://www.cgtrabajosocial.com/cantabria/cursos/curso-taller-los-derechos-de-los-ciudadanos-mayores-un-reto-para-los-trabajadores-sociales/163/view
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 CURSO el DIAGNOSTICO SOCIAL  

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria otorga el 
RECONOCIMIENTO DE INTERÉS SANITARIO a este Seminario 

 

El motivo es pposibilitar que  el colectivo de trabajadores sociales conozca y aplique un 

modelo de diagnóstico social que siga unos criterios similares (homogeneización de 

terminología, de indicadores, parámetros de común acuerdo) para que, al igual que en 

otras profesiones, en la emisión de los diagnósticos sociales se siga el procedimiento  POR 

MODELOS.  

Partimos del reconocimiento de que la práctica más extendida para emitir el juicio 

valorativo, que constituye el diagnóstico social (y la confección del Informe Social), es la 

de formular el referido juicio por 1.ANALOGÍA: : procedimiento que se basa en el grado de 

experiencia profesional del trabajador social quién, en base a la reiteración, define 

subjetivamente factores significativamente válidos, elaborando el referente mediante un 

procedimiento inductivo. La confección del diagnóstico dependerá de cada profesional. 2. o 

por COMPRENSIÓN: la subjetividad del profesional es un claro determinante, al igual que 

su capacidad empática, ya que el juicio valorativo se convierte en una valoración e 

interpretación profesional en base a la comprensión de la necesidad y potencialidades del 

sujeto.  

Abogamos por que los diagnósticos sociales se puedan emitir por las y los trabajadores 

sociales guiándose por descripciones claras de las diferentes categorías diagnósticas, 

utilizando términos comunes y siguiendo criterios y parámetros homogéneos para la 

obtención de información y la interpretación de la misma.  

 PONENTE:  Izaskun Ormaetxea Diplomada 

Universitaria en Trabajo Social 

OBJETIVO: Adquirir conocimientos del modelo de Diagnóstico Social para el trabajo social, 
para su aplicación en el contexto de intervención 
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PROGRAMA 

Modulo 1. 12 horas,  
Introducción teórica, presentación del Modelo de diagnóstico social, manejo del Manual y 
de los indicadores, estudio de caso práctico. 
16 y 17 OCTUBRE: 
 Viernes 16: Tarde: 16:30h. a 20:30h.                              
 Sábado 17: Mañana: 9:00h. a 14:00h.; Tarde:15:30h. a 18:30h.                              

Modulo 2. 12 horas,  
Aplicación de indicadores para valorar la posible situación de exclusión social en caso 
práctico  
9 y 10 NOVIEMBRE:  
Lunes 9: Mañana: 9:00h. a 14:00h.; Tarde: 16:00h. a 18:00h                      
Martes 10: Mañana: 9:00h.a 14:00h.      

Modulo 3. 12 horas,  
Aplicación de indicadores para valorar situación social global y fundamentar el plan de 
intervención y evaluación del plan de intervención en caso práctico 
20 y 21 NOVIEMBRE: 
 Viernes 20: Tarde: 16:30h. a 20:30h.                              
 Sábado 21: Mañana: 9:00h. a 14:00h.; Tarde:15:30h. a 18:30h.                              

 
 LUGAR DE CELEBRACIÓN: Se del colegio, C/ Lealtad 19, Entlo. Izda. A; Santander 

  
HORAS: 36 h. lectivas 

 ALUMNOS: 21 alumnos 
 
 

 
 PRIMER TALLER DE TÉCNICAS GESTALTICAS 

TÉCNICAS GESTÁLTICAS PARA PROFESIONALES DE LA RELACIÓN DE AYUDA  (NIVEL I): 23, 

26 y 30 de NOVIEMBRE 

(Este taller se hace con la idea de ir incorporando más personas para el segundo taller que se hará el 

primer trimestre de 2016) 

 

  OBJETIVO GENERAL  Y ESPECÍFICOS DEL TALLER 

 

- El objetivo general que pretendo es que las/los participantes descubran la 

potencialidad terapéutica que cada uno de nosotros tenemos si amplificamos 
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nuestra conciencia de lo que nos pasa, es decir, si mejoramos nuestro contacto 

con nosotros mismos. 

 

- Objetivos específicos: 

 
 Fortalecer la capacidad de “darnos cuenta” (el “awareness”) 

 Conocer alguna clave que orienta mi carácter 

 Amplificar mi capacidad de escucha interna y externa 

 Tomar conciencia de la transferencia (qué me pasa cuando te 

escucho, cuando te acompaño…) y qué hago con ello 

 Experimentar la presencia en la relación de ayuda 

 Diversificar el espectro de mis respuestas: del apoyo a la 

frustración/confrontación 

 Conocer y definir mi modelo de “ser profesional de ayuda”  

 Recuperar el valor de la espontaneidad, de la intuición 

 Enfrentarnos a alguna de nuestras escenas temidas 

 

LUGAR:  
 Colegio del Trabajo Social de Cantabria, C/ Lealtad 19, entlo. Izda. A. de Santander 
 
DOCENTE: 
 Vicente Maza Bazán (Terapeuta Gestáltico, Trabajador social y Mediador) 

ASISTENTES : 5 COLEGIADOS 

 
 
 

B) JORNADAS TÉCNICAS: 
 

 II JORNADAS TÉCNICAS: IDENTIDAD E IMAGEN DE L@S TRABAJADOR@S 
SOCIALES. VISIBILIZANDO LA PROFESIÓN 

  

 JUSTIFICACIÓN: 

 El volumen de trabajo en la actividad diaria de los profesionales del Trabajo Social 
limita las posibilidades para reflexionar sobre la práctica. Estas jornadas suponen 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. 
 
 El objetivo de estas jornadas es pararnos a reflexionar sobre la imagen que 
proyectamos como Trabajadores Sociales y, desde una actitud proactiva, comenzar a 
trabajar en proyectar la imagen que queremos dar. Indagaremos sobre las posibilidades 
de difusión e impacto que nos ofrecen otros tipos de intervención social distintos a la 
individual, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, incidiendo en que tan 

mailto:TRABAJADOR@S


 
 
 

 15 

importante es el mensaje que se trasmite como la forma en que se hace. 
 

 OBJETIVO: 

Reflexionar sobre la imagen que proyectamos como colectivo, identificando nuevos 

canales y formas de comunicación. 

 PROGRAMA: 

 “La Identidad del Trabajo Social”, impartida por José Vicente Pérez Cosín, 

Trabajador Social y Doctor y licenciado en Sociología y Ciencias Políticas.  

 “Imagen y Comunicación en Temas Sociales”, impartida por Gustavo García 

Herrero, Diplomado en Trabajo Social, Máster Universitario en Gerencia de 

Servicios Sociales. Autor de numerosas publicaciones, entre otras: Imagen y 

Comunicación en temas sociales (Zaragoza, 2000) y Manual práctico para 

hablar en público (Madrid, 2012) 

 “Oportunidades nuevas y no tan nuevas para el Trabajo Social: Las TIC y la 

intervención grupal”, impartida por José Ignacio Santas García, Diplomado en 

Trabajo Social. Director del Centro de Servicios Sociales Entrevías, Distrito 

Puente de Vallecas (Madrid). Autor del blog: 

http://pasionporeltrabajosocial.blogspot.com.es/  sobre Servicios Sociales de 

Atención Primaria.  

 “Hablar en Público”, impartida por Gustavo García Herrero. 

  
PRIMERA JORNADA 

Viernes 20 de marzo; 9:00 a 14:00h. 

“La Identidad del Trabajo Social”, impartida por 

 José Vicente Pérez Cosín, 

Trabajador Social y Doctor y licenciado en Sociología y Ciencias Políticas. Máster en 

gerencia de servicios sociales, y en desarrollo local. Es profesor titular de Universidad 

http://pasionporeltrabajosocial.blogspot.com.es/
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de Valencia. Defendió su tesis doctoral en 2003 sobre la identidad de las trabajadoras 

sociales con el título “El Trabajo Social: sus imágenes y su público”. 

PROGRAMA 

 EL TRABAJO SOCIAL EN UN ORDEN SIMBOLICO 

 El trabajo social como ámbito: práctica social, disciplina y área de conocimiento. 

 El trabajo social como sistema complejo. 

 La riqueza de la intersubjetividad: el vínculo social. 

 La ambigüedad del trabajo social. 

 LA REPRESENTACION DEL TRABAJO SOCIAL 

 Lo que ven los demás: conocimiento común. 

 Lo que nos identifica ante la sociedad. 

 El papel de los medios de comunicación social: la televisión. 

 EL ESTUDIO DE UN CASO: RAQUEL BUSCA SU SITIO 

o La visualización de un capítulo de la serie. 

o Las imágenes que percibimos: resultado de la observación sistemática. 

o Las identidades que construimos: resultado de la interacción social y el anclaje social. 

LUGAR: Centro Cultural de Caja Cantabria, Tantín 25 de Santander  

ASISTENTES AL ACTO: 38 COLEGIADOS 

SEGUNDA JORNADA 

Viernes 24 de abril; 9:00 a 14:00h. 

“Imagen y Comunicación en Temas Sociales”, impartida por 

 Gustavo García Herrero, Diplomado en 

Trabajo Social, Máster Universitario en Gerencia de Servicios Sociales. Autor de 

numerosas publicaciones, entre otras: Imagen y Comunicación en temas sociales 

(Zaragoza, 2000) y Manual práctico para hablar en público (Madrid, 2012) 

Coordinador y ponente del Informe y Debate sobre el Estado Social de la Nación, 

organizado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (2012, 2013 y 

2015). 
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PROGRAMA 

1.- IMPORTANCIA DE LA IMAGEN Y LA COMUNICACIÓN EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL 

a) Algo más que marketing 

b) El ser o no ser de la intervención social: la imagen de los Servicios Sociales como condicionante de la 

respuesta de sus destinatarios y del entorno 

2.- TRAYECTORIA DE LA IMAGEN Y LA COMUNICACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES 

a) Fase Filosófica 

b) Fase Pragmática 

c) Fase Utilitarista 

d) Fase de Impacto y Seducción 

3.- BREVES REFERENCIAS PARA LA COMUNICACIÓN EN TEMAS SOCIALES 

a) La estrategia comunicativa 

b) La práctica cotidiana como imagen y primera referencia de la comunicación: las instalaciones, la 

actitud y el trato con los usuarios/as 

c) Acciones específicas de comunicación 

 Objetivos 

 Públicos 

 Selección de medios 

d) Elementos para el diseño de una acción:  

 Destacar / llamar la atención 

 Comunicar en positivo 

 La imagen 

 La estructura 

e) La imaginación al poder: la comunicación en tiempos de resistencia... 

4.- RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

a) El interés informativo de los temas sociales: contenidos / enfoques / momentos 

b) Formas de comunicar con los medios: notas de prensa / conferencias o ruedas de prensa / 

entrevistas y reportajes 

LUGAR: Centro Cultural de Caja Cantabria, Tantín 25 de Santander  

ASISTENTES AL ACTO: 33 COLEGIADOS 
 

TERCERA JORNADA 

Viernes 29 de mayo de 9:00 a 14:00h. 

“Oportunidades nuevas y no tan nuevas para el Trabajo Social: Las TIC y 

la intervención grupal”, impartida por  José Ignacio Santas García, Diplomado en 



 
 
 

 18 

Trabajo Social. Director del Centro de Servicios Sociales Entrevías, Distrito Puente de 

Vallecas (Madrid).  

   Autor del blog: 

http://pasionporeltrabajosocial.blogspot.com.es/  sobre Servicios Sociales de 

Atención Primaria.  

PROGRAMA 

 1.- Las TIC 

1.1. Las TIC en la Sociedad de la Información y el Conocimiento 

1.2.- Implementación de las TICs entidades sociales y en la Administración 

Pública 

1.3.- Las TICs en el contexto personal.  

1.4.- Manejo de TICs para el incremento de la productividad. 

1.5.- Nubes / cloud computing. Sincronización y multiplataforma. Las APPs.  

1.6.- Blogs, webs y entornos colaborativos. Redes Sociales. La BlogoTSfera.  

1.7.- TIC e intervención social. Experiencias de aplicación de las TIC.  

 2.- La intervención grupal.  

2.1.- Conceptos importantes.  

2.2.- Dificultades y oportunidades.  

2.3.- El grupo y el acompañamiento social.  

2.4.- Experiencias de trabajo grupal: es posible.  

 

LUGAR: CENTRO HOSPITALARIO PADRE MENNI: Avda. de Cantabria 52, Santander 
ASISTENTES AL ACTO: 37 COLEGIADOS 

 

CUARTA JORNADA 

Viernes 12 de junio de 9:00 a 14:00h. 

http://pasionporeltrabajosocial.blogspot.com.es/
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 “Hablar en Público”, impartida por  

Gustavo García Herrero, Diplomado en Trabajo Social, Máster Universitario en 

Gerencia de Servicios Sociales. Autor de numerosas publicaciones, entre otras: Imagen 

y Comunicación en temas sociales (Zaragoza, 2000) y Manual práctico para hablar en 

público (Madrid, 2012) 

Coordinador y ponente del Informe y Debate sobre el Estado Social de la Nación, 

organizado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (2012, 2013 y 

2015). 

PROGRAMA 

 El esquema de la intervención 

 Hablar al auditorio 

 En positivo 

 Argumentación 

 Los debates 

 El boicot de la intervención 

 El humor, las muletillas, los nervios… 

 

 LUGAR: CENTRO HOSPITALARIO PADRE MENNI: 

Avda. de Cantabria 52, Santander 

ASISTENTES AL ACTO: 41 COLEGIADOS 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTRIAS REALIZADAS 

 

 

 MERIENDAS  CON HISTORIA  

Pasados más de 30 años de la incorporación del trabajo social a casi todas las áreas del 

tejido ciudadano, ha llegado el momento de escuchar y conocer aquellos inicios de 

muchos de los servicios que hoy nos parece que estuvieron toda la vida y lo haremos 

junto a aquellas trabajadoras sociales que tuvieron la oportunidad de ponerlos en 

marcha y contribuir a su desarrollo. Conoceremos el papel de los TS en las asociaciones 

de atención a la discapacidad que ya tienen una historia de largo recorrido,  la 

importancia de la incorporación de los trabajadores sociales en Cáritas, que marcaron 

un hito en la atención al ciudadano, el trabajo social en el área de salud y por fin la 

aparición de los trabajadores sociales en los municipios a partir del años 1986. 

 Todas ellas nos harán participes de su esfuerzo en los 

comienzos, de sus dificultades y de sus éxitos, y juntos valoraremos el recorrido y las 

metas alcanzadas.   

 

 GRUPO DE SUPERVISIÓN 

A través de este grupo de supervisión,  se pretende ofrecer a los profesionales, un 

espacio grupal seguro y permanente de supervisión de su práctica donde cada 

profesional va a poder exponer aquel o aquellos casos en los que se encuentra con 
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alguna dificultad en la intervención y necesita la mirada del otro (supervisor y grupo) 

para ver dónde se encuentra el “atasco” y para tomar la energía que se precisa para 

superar un bloqueo posible. 

 El asunto a supervisar puede estar igualmente relacionado con un conflicto en el 

equipo de trabajo profesional, con la jerarquía dentro de la organización 

(ayuntamiento, servicio en el que trabajo, empresa, asociación…) o un conflicto interno 

del  propio profesional. 

 Igualmente,  se dedicara tiempo a lo que llamamos las “escenas temidas” que cada 

profesional puede albergar en su práctica o en su historia personal y que, de alguna 

manera, interfieren en nuestro quehacer, sobre todo si no las llevamos al plano de la 

conciencia. 

 No se trata tanto de explicar recursos o metodologías de intervención (que también 

tienen su espacio en este grupo) sino sobre todo explorar lo que al propio profesional le 

pasa en su escucha del otro…, cuando entra en interrelación con el “usuario” o con su 

compañero de trabajo, su jefe, sus miedos… 

Para no confundirnos en los diagnósticos que realizamos, debemos conocernos mejor, 

manejar mejor nuestros límites y puntos ciegos, perfeccionarnos como personas y 

profesionales. 

 No es un curso teórico de iniciación a la Terapia Gestalt 

sino ofrecer un espacio seguro de autoobservación y experimentación que, más allá de 

mostrar algunas técnicas de esta corriente terapéutica, permitan al grupo y a cada 

participante mudar la mirada hacia uno mismo, antes de ponerla en el otro al que 

llamamos paciente/cliente/usuario 
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3.- DEFENSA Y DESARROLLO PROFESIONAL 
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3. 1.-  Para nuestra profesión es inadmisible continuar con una 
agenda de recortes especialmente dirigida a desmantelar los Sistemas Públicos de 
Bienestar y que, con esta Ley, remata definitivamente el Sistema Público de Servicios 
Sociales, fuertemente vinculado a las Administraciones Locales por su proximidad y 

cercanía a las necesidades de la ciudadanía. Así arrancaba en el año 2013 la Campaña 
¡Hasta Aquí! y ante la entrada en vigor el 1 de enero de 2016 seguimos denunciando 

que esta reforma de la Administración Local llevará a la desaparición de los servicios 
sociales. La Ley pone en grave peligro la subsistencia de millones de familias, empujándolas 
a la exclusión y socavando sus derechos sociales y fundamentales. Seguimos en campaña 

 
3.2.- Entrevistas/Reuniones:  
 

 12-08-15 Reunión con la Vicepresidenta de Gobierno. Consejera de Políticas 

Sociales 

 Rosa Eva Tezanos donde hemos abordado todos los aspectos que 

preocupan a nuestra profesión, entre ellos: la pérdida de derechos sociales de la 

ciudadanía, la aplicación de la Reforma de la Administracion Local, la necesidad de 

modificar la Renta Social Basica y por último, la inclusión de nuestro colegio en el Consejo 

Asesor de Servicios Sociales, reivindicación que llevamos años solicitando a los anteriores 

gobiernos 

 

 18-12-15 Reunión con la Consejera de Sanidad  

Nuestra presidenta junto con una representación de trabajadores sociales del Servicio 

Cántabro de Salud (SCS), han reclamado a la consejera mas visibilidad y la creación de una 

figura de coordinación de trabajadores sociales en el ámbito sanitario. También se SOLICITÓ 
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LA PRESENCIA INEXCUSABLE DE TRABAJADORES SOCIALES en los diversos ámbitos de nuestra 

actuación profesional: Unidades de Salud Mental, La Cajiga, Cuidados Paliativos, 

Hospitalización Domiciliaria, ... 

 

3.3.- Consejo Asesor de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria. 

 Como se quedo en la entrevista con la 

Consejera, el pasado agosto, se ha incluido al Colegio dentro del Consejo Asesor de 

Servicios Sociales del G.C.  

Se ha nombrado representante ante el mismo a la Presidenta Carmen Escalante Campillo. 

Ya se ha participado en las primeras reuniones. 

 

3.4.-  Se acude a la presentación, 14 de diciembre, de un Protocolo de 

Atención desde los Servicios Sociales de Base contra la Violencia de las Mujeres. 

De esta reunión a salido un grupo de trabajo donde estamos participando. 

 

3.5.- El Colegio del Trabajo Social de Cantabria, se pone a la entera disposición del 

Gobierno de Cantabria para cualquiera de las iniciativas que se lleven a efecto en el tema 

de la crisis migratoria  y de refugiados , que garanticen un 

sistema adecuado de acogida, donde nuestro colectivo, debido a su saber profesional, 

puede ser útil. 
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4.-COMUNICACIÓN E IMAGEN 
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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.  
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-de-
Cantabria/366649866697131  
 

 

4.2.- 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 
 Consejo Asesor de Servicios Sociales del Gob. de Cantabria 

 

4.3.- Representación Colegial: 
 
 

 Premio Salud Mental, Centro Hospitalario Padre Menni. Veronica Robledo Celis 
 

  Entrevista en Onda Cero el 5 de mayo. 
 

http://www.tsocialcan.com/
http://www.cgtrabajosocial.com/cantabria
http://www.facebook.com/pages/Colegio-Oficial-de-Trabajadores-Sociales-de-Cantabria/366649866697131
http://www.facebook.com/pages/Colegio-Oficial-de-Trabajadores-Sociales-de-Cantabria/366649866697131
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 50 Años de Ampros, 30 de Septiembre. Carmen Escalante y Veronica Robledo 

 
 Jornadas Solidarias de Mediación, 16 de Octubre. Alicia Ojugas Fernández 

 

  ICCAS. Acude Carmen Escalante 
 

 Día Internacional de la Discapacidad, tres de diciembre. Carmen Escalante y Veronica 
Robledo 
 

 Toma de Posesión del Presidente de Cantabria, 7 de julio  
Carmen Escalante Campillo, en su condición de Presidenta. 
 
 

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

-  Se firma convenio con ATENZIA 
 
 

4.5.- CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DEL TRABAJO SOCIAL 
Dentro de los actos de la Semana Internacional del Trabajo Social, comenzaron con la andadura de: 
II JORNADAS TÉCNICAS: IDENTIDAD E IMAGEN DE L@S TRABAJADOR@S SOCIALES. VISIBILIZANDO 
LA PROFESIÓN 

Primera Jornada: Viernes 20 de marzo: “La Identidad del Trabajo Social”, impartida por José 
Vicente Pérez Cosín, Trabajador Social y Doctor y licenciado en Sociología y Ciencias Políticas. 
Máster en gerencia de servicios sociales, y en desarrollo local. Es profesor titular de Universidad 
de Valencia. Defendió su tesis doctoral en 2003 sobre la identidad de las trabajadoras sociales 
con el título “El Trabajo Social: sus imágenes y su público” 

 

 

mailto:TRABAJADOR@S
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Al finalizar la misma nos reunimos a tomar un VINO ESPAÑOL en las Bodegas Riojano (Rio 
de la Pila) 

  

 

4.6.- El día 10 de diciembre  
 

 Exposición por la Sociedad Brigadas Internacionales de Paz 

 del Proyecto: 

“Protección de defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala: 
Acompañamiento internacional a organizaciones y procesos sociales que combaten 
la impunidad, las problemáticas relativas a la tierra y los efectos negativos de la 
Globalización sobre los derechos humanos”, al cual fue destinado 0´7 del Colegio del 
año pasado. 

 

4.7.- 25 aniversario de colegiación y jubilaciones/15, día 10 de diciembre; en la sede del 

Colegio.   
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 Lo celebramos todos juntos en la sede colegial. 
 
 

4.8.- Prensa/Comunicación:  
 

 30-04-2015 N.P. El consejo General del Trabajo Social, ha elaborado una nota de 
prensa, acordada en Asamblea con los 36 colegios del Trabajos Social del toda 
España, la cual les hacemos llegar desde el Colegio del Trabajo Social de Cantabria, 
sobre el Banco de Alimentos 
 

 
 

Santander 25, de enero de 2016 


