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El Colegio Oficial del Trabajo Social de
Cantabria recoge anualmente toda la
actividad del mismo, una vez más
compartimos con vosotros y vosotras la
memoria anual correspondiente al año
2017.
Esto es posible gracias al trabajo y
dedicación de las personas colegiadas,
participantes de las comisiones y
representantes de la Junta de Gobierno,
una comunidad que altruistamente y
colaborativamente, apuesta por la
promoción del Trabajo Social y sus
profesionales.

En Santander, a 29 de enero de 2018.

Junta de Gobierno
Colegio Oficial del Trabajo Social Cantabria
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1.

ORGANIZACIÓN INTERNA:

1.1.
COLEGIACIÓN:
Datos a 31 de diciembre de 2017:
Nº de colegiadas/os: 389.
Actividad de colegiación:
10 altas, y 9 bajas.
Jubilaciones: 3 jubilaciones.

Atención a colegiadas/os
Horario de atención al público:
Mañanas de 10:30-13:30 h.
Tardes martes y jueves de 16:0019:00 h.

Sede Colegio Oficial de Trabajo Social Cantabria

1.2.

CELEBRACIÓN DE ASAMBLEAS:

Asamblea COTS Cantabria. Asamblea General Ordinaria del año 2017 se
celebró el jueves 27 de febrero de 2017 las 18:00h. y 18:30h. en 1ª y 2ª
convocatoria, respectivamente, en la sede del COTS Cantabria.
Orden del día:
1º Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea anterior.
2º Memoria de Actividades año 2016.
3º Balance y aprobación, si procede, del Ejercicio Económico año 2016.
4º Estudio y aprobación, si procede, del Presupuesto para año 2017.
5º Ruegos y preguntas.

- Celebración de Asambleas del CGTS.
El día 11 de marzo de 2017 tuvo lugar en Madrid en la Asamblea General
Ordinaria del Consejo General del Trabajo Social (CGTS). Nekane Ángel asistió
en representación del COTS Cantabria.
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La celebración de la Asamblea General incorporó la celebración del “V Premio
Estatal de Trabajo Social.”
Los galardones fueron otorgados a:
- Modalidad de profesionales: Marco Marchioni.
- Modalidad de organizaciones, entidades y organismos: Comisión Española de
Ayuda al Refugiado (CEAR).
- Modalidad de comunicación: Ángels Barceló.
Posteriormente se convoca la
segunda asamblea anual, la
Asamblea General Ordinaria se
celebra en Madrid el 16 de
diciembre de 2017 en la sede del
CGTS. Acuden: Raquel López
Martínez y Beatriz Rugama.

1.3.

JUNTA DE GOBIERNO:
-

Composición:

Presidenta
Vicepresidenta
Secretaria
Tesorera
Vocal
Vocal
Vocal

Raquel López Martínez
Beatriz Rugama Ruano
Nekane Ángel Gutiérrez
Laura Torcida Martínez
Rebeca Gómez Blanco
María Rosario Cobo Ruiz
Marina Rodríguez Olmo

(Colegiada nº 39/0724)
(Colegiada nº 39/0719)
(Colegiada nº 39/0710)
(Colegiada nº 39/0717)
(Colegiada nº 39/0725)
(Colegiada nº 39/0659)
(Colegiada nº 39/0726)

Los miembros de la Junta de Gobierno no perciben remuneración económica por su cargo.

-

Elecciones vocal:

Se convocaron elecciones a Junta de Gobierno del COTS Cantabria, tras la renuncia
voluntaria del cargo de vocal de Rebeca Juesas Celorio según establecen los Estatutos:
Artículo 35. Procedimiento electoral.
15. El Presidente y los restantes miembros de la Junta de Gobierno cesarán en
los siguientes supuestos: 2. Renuncia del interesado.
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El día 19 de septiembre de 2017, se realizó la convocatoria pública de elecciones al cargo
de vocal vacante. Se presentó una única candidatura, de Marina Rodríguez Olmo,
colegiada nº 39/0726, por lo que quedó anulada la emisión de voto.
El 30 de octubre 2017 se realizó la proclamación electa de Marina Rodríguez Olmo, la
cual tomó posesión en el plazo de quince días desde su proclamación.
-

Actividad:

Los miembros de la Junta de Gobierno han realizado reuniones periódicas dedicadas la
gestión de la organización colegial, gestión del personal, programación de formación,
atención a colegiadas/os y relaciones institucionales.
1.4.

CONSULTAS COLEGIALES:
-

Servicio de asesoramiento e información sobre asuntos profesionales:

El servicio de asesoramiento, a partir de la recepción de consultas de colegiados y
colegiadas, procede a la valoración y respuesta de las mismas. Durante el año 2017 se
han realizado consultas relacionadas con los siguientes ámbitos:
-

Normativa.
Formación.
Informe social
Intercambio profesional internacional

Nº consultas: 4
-

Servicio de Asesoría Jurídica:
Desde el año 2011 el COTS Cantabria presta un Servicio de Asesoría Jurídica
de acceso a las personas colegiadas, este servicio ofrece respuesta a
consultas relacionadas con la actividad profesional o asuntos personales.
Nº consultas: 3

1.5.
QUEJAS O RECLAMACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
Y/O COLEGIADOS/AS:
El servicio de atención a consumidores y usuarios del COTS Cantabria recibió una queja
de un/a ciudadano/a respecto a la actuación profesional de un/a trabajadora/a social
colegiado/a. EL COTS Cantabria resolvió la queja, procediendo a su archivo al no
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observarse indicios de mala praxis profesional que justifiquen la apertura de un
expediente sancionador.
No se han recibido durante el año 2017 quejas o reclamaciones presentadas por
colegiados y colegiadas.

1.6.

COMISIONES:

A lo largo del año 2017 se han creado tres comisiones especializadas en varios sectores
de intervención profesional. A través de la necesaria e indispensable participación de las
personas colegiadas, el desarrollo y visibilización de estos ámbitos de intervención es un
objetivo clave en la actividad del COTS de Cantabria.
Se han constituido durante este año, las siguientes comisiones: mediación, emergencias
y catástrofes y trabajo social sanitario. Está previsto la creación en el año 2018 de una
comisión de Servicios Sociales.
-

Comisión Trabajo Social Sanitario (TSS):

La Comisión TSS celebró la primera reunión el día 14 de diciembre de 2017, en esta
reunión quedo formalmente constituida la comisión. Previamente a la reunión, se
remitió un correo informativo a las personas colegiadas informando de la creación de la
comisión y requisitos para participar en la misma. La Comisión TSS está compuesta por
siete trabajadoras sociales sanitarias de atención primaria y atención especializada. La
coordinación depende de Raquel López de la Junta del COTS Cantabria.
Esta Comisión se creó posteriormente a las reuniones, que se realizaron los días 13 de
julio y 2 de octubre de 2017, con colegiados y colegiadas del área de salud que desarrollan
su actividad profesional en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y en hospitales con
convenio con el SCS. La convocatoria de la reunión se difundió previamente por correo
electrónico. Raquel López y Beatriz Rugama asistieron como representantes de Junta del
COTS Cantabria. Las reuniones se convocaron con el objeto de abordar las propuestas de
mejora en el área de salud, y conocer las necesidades de los y las trabajadoras sociales
sanitarias en la Comunidad Autónoma de Cantabria, para poder transmitir estas
necesidades a Consejería de Sanidad.
-

Comisión de Mediación:

La Comisión de Mediación tiene como finalidad defender y visibilizar el papel del
trabajador/a social en el campo de la Mediación; puesto que el Trabajo Social como
disciplina ha estado siempre próximo a contextos y situaciones conflictivas a distintos
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niveles y su base de conocimientos psicosociales y jurídicos deberían otorgar a
la profesión un lugar destacado y reconocido en el ámbito de la mediación.
El día 8 de junio, la Junta de Gobierno del COTS aprueba la creación de la Comisión de
Mediación y se pone en conocimiento de las personas colegiadas a través del correo del
COTS los objetivos que se persiguen:



Visibilizar el papel del Trabajo Social en Mediación.
Defender la importancia de incorporar la perspectiva social al estudio de la
problemática y en el ejercicio de la Mediación.
 Participar en el Observatorio de Mediación del Gobierno de Cantabria.
 Promover la actuación de los/las trabajadores/as sociales en la parte extrajudicial
de solución de conflictos en Juzgados.
 Analizar la realidad de la Mediación en Cantabria para realizar propuestas de
mejora.
 Realizar la creación del registro de mediadores en el COTS Cantabria para su
posterior fusión con el registro de mediadores del Gobierno de Cantabria.
Se han celebrado dos reuniones a lo largo del año 2017, En la primera reunión presencial
de la Comisión, que tiene lugar en la sede del colegial, se realizó una presentación de la
comisión y una propuesta de trabajo. En la segunda reunión presencial se abordó con el
grupo la organización de un acto con motivo del Día Europeo de la Mediación, con la
finalidad de difundir el valor social y la efectividad de la mediación como un método
alternativo para la resolución de conflictos de la ciudadanía. La coordinación de esta
comisión depende de Rosario Cobo y Beatriz Rugama, miembros de la Junta del COTS
Cantabria.
El día 3 de julio, Beatriz Rugama, vicepresidenta y Raquel López, presidenta del COTS
Cantabria, acuden a una reunión con el Consejero de Presidencia y Justicia, D. Rafael de
la Sierra. Beatriz Rugama, como coordinadora de la Comisión de Mediación, solicita en
esta reunión información sobre el Observatorio de Mediación y el Registro de
mediadores del Gobierno de Cantabria, e informa de la reciente creación de la Comisión
de Mediación en el COTS Cantabria y sus objetivos. También se informa de la formación
anual en mediación impartida durante el año 2017 a las personas colegiadas.
-

Comisión de Emergencias y Catástrofes:

La Comisión de Emergencias y Catástrofes del COTS Cantabria, se constituye en el mes de
Enero de 2017, con motivo de la solicitud de colaboración del CGTS en el Ejercicio
Conjunto Combinado Cantabria 2017 de la Unidad Militar de Emergencias.
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El grupo inicial está integrado por seis personas colegiadas. En un primer momento, se
trabaja en la preparación de la participación en el Ejercicio como apoyo al CGTS,
realizando una guía de recursos sociales de las zonas objeto del ejercicio.
El ejercicio se realizó entre los días 3 al 7 de Abril de 2017, participaron trabajadores/as
sociales de varios colegios profesionales, incluidos tres personas del Comisión de
Emergencias del COTS Cantabria en diferentes turnos. La evaluación posterior del
ejercicio, por parte de los participantes de la Comisión de Emergencias, fue positiva.
Terminado el ejercicio, la Comisión ha continuado reuniéndose durante el año 2017 con
la finalidad de trabajar en la realización de un documento que permita colaborar con el
Gobierno de Cantabria en la intervención psicosocial en situaciones de grandes
emergencias y catástrofes.
En la actualidad, el grupo se reúne con periodicidad mensual, y en estos momentos se
encuentra en trámites de solicitar una reunión con la Consejería de Presidencia y Justicia
del Gobierno de Cantabria para presentar un acuerdo marco de colaboración.
Al finalizar el año 2017, la comisión está compuesta por nueve personas colegiadas,
siendo la coordinadora Rebeca Gómez Blanco, Vocal de la Junta de Gobierno del COTS
Cantabria.
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2.

SUBVENCIÓN 0,7:

El COTS Cantabria como muestra del compromiso de solidaridad con las entidades que
se dedican a trabajar en proyectos de Cooperación y Ayuda al Desarrollo, dedicó una
partida presupuestaria del 0,7% del presupuesto del ejercicio del año 2016,
correspondiente a 499,80€, para financiar Proyectos de cooperación para el desarrollo y
la mejora de las condiciones de vida de las personas de otros países.
La convocatoria correspondiente al 0,7% del año 2017, se realizó el día 11 de enero de
2017 mediante la publicación de las Bases reguladoras para la concesión de una
Subvención para Proyectos de Cooperación al Desarrollo del Colegio Oficial del Trabajo
Social de Cantabria. Según establecían las bases de la convocatoria, el COTS Cantabria
procedió a la publicación de la convocatoria utilizando los siguientes canales:
- Página web oficial: publicación en la web del COTS Cantabria la información de la
convocatoria y bases. Web: www.tsocialcan.com
- Facebook – Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Cantabria: publicación de
información de la convocatoria, y enlace a la web oficial.
- Correo colegiados/as: envío de un correo a todos los/las colegiados/as informando de
la convocatoria y se adjuntarán las bases.
Finalizado el plazo de presentación el día 6 de febrero de 2017, las siguientes entidades
presentaron proyectos:
Asociación “Amigos de Thillene.”
Asociación “Proyecto Escuela
Panchsheel, un paso más.”
Brigadas Internacionales de Paz Estado
Español.

El día 7 de marzo de 2017, se informó a las tres entidades de la resolución de la
convocatoria de la subvención, siendo la entidad adjudicataria:
Asociación “Proyecto Escuela Panchsheel un paso más.”

El día 23 de noviembre de 2017, se procedió a la publicación de la subvención
correspondiente al 0,7% del año 2017. El plazo de presentación de solicitudes finalizó el
día 22 de diciembre de 2017, presentándose proyectos de dos entidades. Está previsto
proceder a la resolución en el primer trimestre de 2018.
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3.

FORMACIÓN:

Durante el año 2017 la oferta formativa del COTS Cantabria sigue apostado por la
formación continuada y especialización profesional de los trabajadores y trabajadoras
sociales. Este año se ha desarrollado además de la modalidad presencial, formación en
modalidad semipresencial, con la finalidad de posibilitar compatibilizar la formación con
la conciliación de vida personal, familiar y laboral.
Toda la formación impartida desde el COTS Cantabria ha sido financiada por el Gobierno
de Cantabria. Además, todos los cursos realizados durante el año 2017 han obtenido el
reconocimiento de interés sanitario de la Consejería de Sanidad del Gobierno de
Cantabria. Las acciones formativas incluyen una evaluación mediante un cuestionario
estandarizado facilitado a las personas destinatarias de la formación.
DENOMINACIÓN

Nº HORAS

TEMPORALIZACIÓN

MODALIDAD

Curso La Mediación en la resolución
de conflictos.

150 h.

Enero -Marzo 2017

Semipresencial

Taller Casos Prácticos Servicios
Sociales de Atención Primaria “La
intervención social en el análisis de
casos prácticos”

8 h.

Marzo 2017

Presencial

Taller Casos Atención Especializada
“Herramientas para resolver un caso
práctico”

6 h.

Marzo 2017

Presencial

II Edición. Curso La Mediación en la
resolución de conflictos.

150 h.

Mayo - Junio Septiembre 2017

Semipresencial

IV Jornadas Técnicas. Intervención
con Familias desde el Trabajo Social.
Caleidoscopio
de
prácticas
profesionales.

16 h.

Mayo y Junio 2017

Presencial

Curso
La
intervención
del
trabajador/a en Emergencias y
Catástrofes

20 h.

Noviembre 2017

Presencial
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3.1. CURSOS Y TALLERES FORMATIVOS:
TALLER

CASOS PRÁCTICOS

MODALIDAD

PRESENCIAL

SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA
“La intervención social en el análisis de casos prácticos”
OBJETIVO

Facilitar experiencias y contenidos que nos permitan plasmar
nuestro trabajo diario en un esquema de análisis de casos
prácticos.

PROGRAMA

Primera Sesión 2 de marzo 2017
Los SSAP en Cantabria “Organización y Funciones”.
Áreas/Campos de intervención desde los SSAP
“Comunitario, Grupal e Individual-Familiar”.
- Enfoque ecosistémico como base teórica.
- El Diagnóstico Social.
Segunda sesión 3 de marzo 2017
-

-

Elaboración de un supuesto práctico en intervención
individual-familiar.
Elaboración de proyecto de intervención comunitaria.

PROFESORADO

Pablo Gómez Herrera

FECHA

Marzo
2017

ALUMNADO

20

DURACIÓN

Sara García Cabeza
8h

LUGAR

COTS Cantabria

EVALUACIÓN
Valoración global 4.6.
Siendo 1 la puntuación mínima y 5 la puntuación máxima.
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TALLER

CASOS PRÁCTICOS

MODALIDAD

PRESENCIAL

SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
“Herramientas para resolver un caso práctico“
OBJETIVO

El objetivo general del curso es facilitar herramientas que ayuden a
los participantes en el taller para afrontar la resolución de casos
prácticos con seguridad y eficacia. Se partirá de las competencias
profesionales del trabajador social desde la Atención Especializada,
así como la intervención con distintos colectivos: mayores, menores,
dependencia.
Para lograrlo es necesario conseguir identificar factores sobre los que
incidir en la intervención profesional y aplicar los recursos
institucionales existentes.
Específicamente: Proporcionar un esquema o diseño de intervención
del trabajador social en los supuestos prácticos. Adquirir
entrenamiento en la resolución de casos prácticos. Facilitar a los
asistentes un archivo de dos casos prácticos resueltos.

PROFESORADO

Mª Pilar Mosquera Conde.

FECHA

Marzo 2017

ALUMNADO

16

DURACIÓN

6h

LUGAR

COTS Cantabria

EVALUACIÓN
Valoración global 4.6.
Siendo 1 la puntuación mínima y 5 la puntuación máxima
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CURSO

2 EDICIONES

MODALIDAD

SEMIPRESENCIAL

LA MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
I EDICIÓN

Orden PRE/38/2016, de 12 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a Entidades en materia de formación para la Mediación de la
Consejeria de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria.

OBJETIVO

Promover el conocimiento de la Mediación entre los profesionales del Trabajo Social.
Capacitar a los profesionales en el uso de técnicas y herramientas de Mediación.
Conocer los distintos sistemas alternativos de resolución de conflictos y la Mediación,
adquiriendo estrategias imaginativas en la resolución de conflictos. Ejercitar la escucha
activa, la empatía, el lenguaje verbal y no verbal.
Ofrecer al alumnado una mejora en la práctica de la mediación permitiéndole adquirir
el conocimiento de la gestión de los conflictos en los distintos ámbitos de la mediación.
Conocer el desarrollo del proceso de mediación. Entender la importancia de difundir los
beneficios de la mediación entre la población. Generar “Cultura de Paz”. Mejorar las
relaciones entre los Trabajadores Sociales y los ciudadanos.

PROGRAMA

Módulo i: Resolución de conflictos. Procesos y fases
Módulo ii: La mediación
Módulo iii: La persona mediadora. Ética de la mediación
Módulo iv: Principales modelos de mediación. La comunicación.
Técnicas de comunicación. Principales modelos de mediación.
Módulo v: Aplicación de técnicas y herramientas de gestión de
conflictos.
Módulo vi: El proceso de mediación.
Módulo vii: Mediación familiar
Módulo viii: Mediación electrónica
Módulo ix: Mediación escolar
Módulo x: Mediación comunitaria

PROFESORADO

Alicia Pérez Hernández

FECHA

I Edición Enero Febrero Marzo II Edición Mayo Junio Septiembre

DURACIÓN

150 h

ALUMNADO

I Edición 20 II Edición 12

FOTOGRAFÍA

LUGAR

Isabel Mª Pérez Olveira

COTS Cantabria

EVALUACIÓN
I Edición 4,35
II Edición 4,55
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CURSO

REEDICIÓN

MODALIDAD

PRESENCIAL

LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR/A SOCIAL EN EMERGENCIAS
Y CATÁSTROFES
OBJETIVO

Éste curso pretende dar herramientas y estrategias de intervención
psicosocial en las emergencias. El objetivo es formar a los
trabajadores sociales en esta materia y que como profesionales
entren dentro del proceso de formación continuada que siempre
requiere el ejercicio cualificado de cualquier ámbito de nuestra
profesión

PROGRAMA

Bloque 1- Aproximación conceptual de la Atención Psicosocial.
Bloque 2- Intervención psicosocial en emergencias
Bloque 3- Gestión emocional de los profesionales en la intervención
de las emergencias
Bloque 4- Comunicación
Bloque 5- Grupos de apoyo

PROFESORADO

Montserrat Mas Carrillo

FECHA

Noviembre 2017

ALUMNADO

13

FOTOGRAFÍA

DURACIÓN

20 h LUGAR

COTS

EVALUACIÓN
Valoración global 4.7.
Siendo 1 la puntuación mínima y 5 la
puntuación máxima.

20

Memoria 2017
Colegio Oficial del Trabajo Social Cantabria

3.2. JORNADAS TÉCNICAS:
IV Jornadas Técnicas Intervención con familias desde el Trabajo Social. “Caleidoscopio de
prácticas profesionales.” (16h.)
DESCRIPCION
Este año las jornadas se organizan en cuatro seminarios sobre prácticas de intervención
con familias.
Seminario 1. La intervención psicosocial desde el ámbito privado. 25 mayo 2017.
16:00-20:00.
El Equipo Psicosocial desarrolla distintas funciones como la atención psicosocial
integral y de consultoría especializada en intervención familiar. Atención psicológica
adultos. Orientación educativa para la vida familiar. Intervención socioeducativa con
niños/as y adolescentes. Intervención familiar, grupal e individual. Entrenamiento
parental. Trastornos del comportamiento en niños/as y adolescentes. Terapia de
divorcio. Atención a familias separadas y reconstituidas. Violencia filio-parental.
Mediación. Peritajes. Servicio de adopción. Formación a colectivos específicos (Ampa,
Centros escolares, Ayuntamientos) y población general. Talleres permanentes
menores.
En la jornada se podrá ver:
- Metodología de trabajo.
- Tipo de intervención en función de
la finalidad del caso.
- Funciones de los profesionales.
- Modalidades de trabajo.
- Recursos y herramientas.
- Casos prácticos.

Seminario 2. Hacia una práctica social crítica: Las familias multiproblemáticas. 26 mayo
2017. 10:00-14:00
El estudio de las llamadas familias multiproblemáticas ofrece el paradigma por
excelencia para abordar la perspectiva pluridimensional de la intervención familiar;
la conceptualización de dichas familias lleva implícita dimensiones problemáticas per
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se: determinado modelo de sociedad, diferentes enfoques teóricos, variados y
complejos contextos organizativos e institucionales, además de ciertos estilos
relacionales.
Todo lo cual hace imprescindible poner en el centro del proceso de intervención el
examen de las complejidades propias
del contexto social específico, que
rodea las dificultades psicosociales en la
vida de las personas, en un proceso de
entrelazar las realidades personales y
sociales
a
fin
de
promover
una conciencia crítica acerca de las
mismas. En este sentido
Objetivos:
-

Revisar las perspectivas actuales del enfoque sistémico y su aplicación a la
intervención psicosocial
Examinar la combinación de factores institucionales, profesionales y de la
población que determinan la práctica.
Analizar la intervención con familias multiproblemáticas como escenario para
la elaboración de nuevas actitudes, estilos vinculares e instrumentos técnicos
y metodológicos para diseñar intervenciones eficaces.

Seminario 3: Conocer para reconocer: claves para conocer las necesidades
específicas de los niños y niñas adoptadas y sus familias. 2 junio 2017. 10:00-14:00.
Objetivos:
-

-

Promover un acercamiento a las y los
profesionales de los diferentes ámbitos
de intervención a la caracterización y las
necesidades específicas de los menores
adoptados y sus familias.
Aportar marco teórico sobre vínculo,
apego y conexión emocional.
Contenidos de los cursos:
Elaboración de la historia de vida de los
niños y niñas y otras s técnicas biográficas
Relación educativa, el vínculo y la disponibilidad y apertura emocional.
Estrategias útiles para la comprensión y la intervención con las personas
adoptadas según el ciclo vital.
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Seminario 4. Introducción a los Grupos Multifamiliares. 3 junio 2017. 10:00-14:00.
Se trata de crear un espacio de aprendizaje conjunto, supervisión e intercambio de
técnicas con el fin de capacitar a los participantes para desempeñarse como
conductores o co-conductores en experiencias terapéuticas interfamiliares.
1. Introducción teórico-práctica a los Grupos multifamiliares:
- Origen y fundamento de la terapia multifamiliar.
- Estudio de las bases teóricas y técnicas del modelo de intervención
terapéutica multifamiliar, profundizando en las conexiones teóricas con otros
modelos.
Evaluación de los efectos que la actividad asistencial ejerce sobre los
profesionales y la institución.
Cuidado del Equipo.
2. Supervisión Clínica
- Análisis grupal de situaciones y casos concretos aportados por las
docentes y/o los participantes y propuestas de intervención posibles.
- Supervisión y análisis de dinámicas dentro del espacio interfamiliar.
- El papel del conductor y de otros profesionales que intervienen.
3. Constitución de grupos interfamiliares en la institución.
- Ventajas y obstáculos: el temor al cambio.
- Adaptaciones necesarias para realizar grupos multifamiliar en los diversos
dispositivos.
4. Evaluación de la formación
- Debate y principales conclusiones.

Metodología:
▪ Dinámicas grupales.
▪ Análisis y experiencias de ejercicios y supuestos
prácticos.
▪ Elaboración y exposición de trabajos en grupo.
▪ Juegos de simulación.

DOCENCIA:
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Seminario 1 Isabel Campo, Trabajadora Social, y María Jiménez, Psicóloga. Mima
Gabinete Psicosocial. Santander.
Seminario 2 Alfonsa Rodríguez. Doctora en Trabajo Social. Profesora Titular Universidad
Complutense de Madrid. Co-directora Grupo Zurbano de Terapia Familiar.
Seminario 3 Begoña Guijarro. Trabajadora Social Adoptia, atención psicosocial y
consultoría especializada en adopción.
Seminario 4 Isabel Endeiza, Trabajadora Social, y Teresa Abad, Psicóloga. Fundación
Manantial Madrid.
LUGAR: Los tres primeros seminarios se realizaron en Edificio CASYC. El último seminario
se realizó en Hotel Bahía.
EVALUACIÓN:
La evaluación de esta actividad se ha realizado a través de un cuestionario estandarizado,
en el que a través de una escala numérica se valoraban diferentes aspectos relacionados
con cada seminario, siendo el 1 la puntuación mínima y 5 la puntuación máxima.
En general, la valoración de las jornadas ha sido positiva, siendo la media de los cuatro
seminarios 4,4.
PARTICIPANTES DE LAS JORNADAS:
Seminario 1: 22.
Seminario 2: 31.
Seminario 3: 22.
Seminario 4: 21.
3.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
- Meriendas:
Las tres meriendas del año 2017 se han realizado entre los meses de septiembre y
noviembre. Durante este año se han realizado dos meriendas sobre servicios ofertados
por el COTS Cantabria, como la asesoría jurídica y supervisión, con la finalidad de hacer
difusión entre las personas colegiadas de estos servicios.
Merienda Septiembre: Charla sobre explotación sexual comercial contra niños, niñas y
adolescentes. 28 septiembre 2017. Imparte: María Díaz Angulo.
La Asociación Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones sexuales (CAVAS)
Cantabria como miembro de la Federación de Asociaciones para la Prevención del
Maltrato Infantil FAPMI ECPAT España está desarrollando a nivel autonómico diferentes
actuaciones enmarcadas en el Proyecto Estatal de Prevención contra la explotación
sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
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Uno de los objetivos del programa ECPAT es la sensibilización y formación a profesionales
y personas vinculadas directa o indirectamente en esta forma de violencia contra la
infancia. Es fundamental la sensibilización y
formación a nivel social y profesional en la
existencia, características, mecanismos, protocolos
y recursos disponibles para intervenir ante esta
forma de violencia.

Merienda Octubre: La supervisión profesional en
Trabajo Social. 25 octubre 2017. Imparte: Vicente
Maza Bazán. Trabajador social y terapeuta
gestáltico.
En esta merienda, se explicará el funcionamiento del Grupo de Supervisión del COTS
Cantabria. El servicio ofrece un espacio grupal de supervisión de la práctica donde cada
profesional pueda exponer aquellos casos en los que se encuentra con alguna dificultad
en la intervención.
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.
El objetivo general pretende que las/los participantes descubran la potencialidad
terapéutica amplificando la conciencia y la reflexión personal.

Objetivos específicos:
 Revisar aquellos casos en con algún tipo
de dificultad, bloqueo, parálisis…
 Poner conciencia en las escenas temidas
dentro de nuestra práctica profesional o
estructura organizativa.
 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 contratransferencia.
 Experimentar la presencia en la relación de ayuda
 Diversificar el espectro de mis respuestas: del apoyo a la
frustración/confrontación.
 Conocer y definir el modelo de “ser profesional de ayuda”
 Recuperar el valor de la espontaneidad, de la intuición y de mi emocionalidad
como herramientas de diagnóstico e intervención.
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Merienda Noviembre: Aspectos Legales de la profesión de Trabajo Social: el Trabajo Social:
como profesión colegiada y problemática de informes en prueba pericial. 23 de noviembre
2017. Imparte: David Bustamente, abogado. Asesor Jurídico COTS Cantabria.
Programa:
I.- El Trabajo Social como profesión sujeta a colegiación.
 Qué es y para qué sirve un Colegio Profesional.
 Diferencia de otras figuras (asociaciones, organizaciones empresariales).
 Incidencia de la Ley Omnibus en la regulación colegial.
 Defensa de los intereses profesionales de los colegiados.
II.‐ La elaboración de informes y la práctica de la prueba pericial.
 Trabajo Social y peritación judicial.
 Informe social y Dictamen pericial.
 Intervención en el ámbito civil. Testigo‐perito
pericial
extrajudicial.
 Intervención en el ámbito penal.
 Los Equipos Psicosociales en la Administración de Justicia.
 Conclusiones.

y

dictamen.

- Grupo de supervisión:
El grupo de supervisión es un servicio exclusivo para colegiados y colegiadas ofrecido por
el COTS Cantabria desde enero del año 2016. El grupo de supervisión se reúne una vez al
mes, normalmente los jueves, realizando una sesión de entre dos y cuatro horas
dependiendo del número de participantes.
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 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.
Nº de sesiones año 2017: 3
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Día mundial del Trabajo Social 2017 y 35 ANIVERSARIO COTS Cantabria:

-

El día 20 de Marzo de 2017, el COTS Cantabria celebró el Día Mundial del Trabajo Social
2017 “Promoviendo Comunidades y Entornos Sostenibles” con una mesa redonda en la
sede del Centro Asociado de la UNED en Cantabria. También se conmemoró el 35
aniversario de la constitución del COTS Cantabria.
Raquel López, presidenta del COTS
Cantabria, presentó la mesa redonda
Miradas al pasado y presente del Trabajo
Social en Cantabria. Se destacó la la
importancia de los profesionales del Trabajo
Social en diferentes instituciones públicas
como servicios sociales, sanidad, educación,
y ámbito penitenciario. En la mesa
participaron las siguientes colegiadas:
-

María Ángeles Ruiz Gejo, Servicios
Sociales de Atención Primaria.
María Teresa Rodrigo Vicente,
Servicio Cántabro de Salud.
Carolina Hernaiz Prado, Servicios
Sociales Penitenciarios.
Isabel Aja Fernández, PTSC Trabajo
Social en Educación.

- Ciclo de conferencias-coloquios “Hablemos de salud”. Ayuntamiento de Santander.
El COTS Cantabria ha colaborado en el Ciclo de Conferencias “Hablemos de Salud” de la
Concejalía de Deportes y Salud del Ayuntamiento de Santander, un programa dirigido a
la ciudadanía con una orientación divulgativa sobre aspectos relacionados con la salud.
Las charlas se realizan en el Centro de Acción Social y Cultural de la Fundación Bancaria
Caja Cantabria (CASYC), en Santander.
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Charla: Participación activa del ciudadano en el cuidado de la salud.
El 24 de octubre, la colegiada Sara García Cabeza,
trabajadora social en Servicios Sociales de Atención
Primaria, impartió una charla denominada “La
participación activa del ciudadano en el cuidado de la
salud” dentro del programa divulgativo ‘Hablemos de
salud’ centrada en esta ocasión en la participación activa
del ciudadano en el cuidado de su salud. Acudieron en
representación del COTS Cantabria Beatriz Rugama,
Rebeca Gómez y Raquel López.

Segunda Charla: El papel del trabajador social en la atención integral ante la enfermedad.
El día 28 de noviembre, se realizó la segunda de las
charlas en las que el COTS Cantabria ha colaborado con el
Ayuntamiento de Santander. Esta charla titulada “El papel
del trabajador social en la atención integral ante la
enfermedad”. Fue impartida por Judith León Álvarez,
trabajadora social de Atención Primaria del Servicio
Cántabro de Salud. Acudieron en representación del
COTS Cantabria: Beatriz Rugama y Raquel López.

- Encuentro Trabajo Social y Salud:
El COTS Cantabria organizó con motivo de la visita de Agustina Hervás (Jefa de la Unidad de
Trabajo Social del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Presidenta de la Asociación Española de
Trabajo Social y Salud (AETSYS), sociedad científica fundada en el año 1986) a Cantabria.
Un Encuentro de Trabajo Social y Salud el día 14 de diciembre en horario de 9:00-12:00 en la
sede colegial, Santander.
Programa:
- Coordinación sociosanitaria.
- Atención Social ante cronicidad/pluripatología.
- Reconocimiento Trabajo Social
como profesión sanitaria.
- Trabajo Social y Gestión de casos.
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- Jornadas Activos Salud:
El día 13 de diciembre de 2017 se celebró la Jornada de Activos en Salud: "La salud fuera
del cuerpo", organizada por la Gerencia de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad
del Gobierno de Cantabria. Agustina Hervás de la Torre, Jefa de la Unidad de Trabajo
Social del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y presidenta de la Asociación Española de
Trabajo Social y Salud, participó en la Mesa: ¿Por qué una perspectiva en activos?
El COTS Cantabria formó parte del comité organizador de la
jornada mediante la representación de la colegiada Judith
León, proponiendo como representante del trabajo social
sanitario a Agustina Hervás.
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4.

SERVICIOS Y COMUNICACIÓN:

4.1. COMUNICACIÓN:
-

Página web:

Mantenimiento y actualización de página web oficial del COTS Cantabria. La página
contiene información sobre la organización institucional, estatutos, formación y
novedades.
http://tsocialcan.com/
-

Redes sociales:

Acceso y visita de la página de Facebook del COTS Cantabria abriendo hipervínculo en
icono:

Durante el año 2017 la actividad en Facebook se ha incrementado con el objetivo de
facilitar la información y su acceso a las personas colegiadas dando lugar a las siguientes
estadísticas a fecha 31 de diciembre de 2017:
Me gusta: 1.595
Nº Seguidores/as: 1596
- Envío de notas informativas a colegiadas/os:
La información colegial se ha remitido por correo electrónico con información sobre
actividades y formación organizada por el COTS Cantabria, ofertas de empleo, y jornadas,
cursos y formación gratuita relacionada con el ámbito profesional del trabajo social
realizadas en Cantabria.
4.2. SERVICIOS:
- Seguro de Responsabilidad Civil:
Desde enero del año 2008, el COTS Cantabria se ha adherido al Convenio de Seguro de
Responsabilidad Civil que el CGTS ha establecido con la compañía Zurich a través de la
correduría Broker´s. En el año 2017 se informó a las personas colegiadas de la
modificación de la compañía aseguradora, siendo en la actualidad aseguradora MARKEL.
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- Listado Peritos judiciales:
Se remitió a las sedes judiciales y al Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria el listado
de colegiadas/os habilitados para la Intervención en calidad de Peritos Judiciales durante
el año 2017.
En el mes de diciembre de 201, se remito correo electrónico a colegiados informando de
los plazos para la actualización de listado de peritos judiciales para el año 2018.
- Ofertas de Empleo:
La información sobre las ofertas y convocatorias de empleo se remite mediante correo
electrónico a las personas colegiadas, tanto ofertas específicas para la titulación de
Trabajo Social como aquellas ofertas de puestos y/o convocatorias a los que puede
accederse con la titulación de trabajo social. Durante el año 2017 se han remitido un total
de 21 ofertas.
OCUPACIÓN
Coordinadora de Ayuda a
Domicilio empresa
Técnico de Orientación Laboral
Convocatoria Trabajo Social 6
plazas
2 Técnico de Orientación Laboral

EMPRESA
CARFLOR, S.L

FECHA
● 10/01/2017

Ayto. de Piélagos
Gobierno Cantabria
Ayto. Torrelavega

29/01/2017
31/01/2017
● 13/02/2017

Coordinadores
Generales Ministerio
de
Asuntos
●
Cooperación Española
Exteriores y Cooperación
●
Trabajador/a Social 2 plazas
Ayto. Santander
●
●
Trabajador/a Social
Ayto. Torrelavega
●
●
Trabajo Social 11 plazas
Instituciones penitenciarias ●
Ministerio Interior
●
Trabajo Social 5 plazas
Ministerio Defensa
●
●
Trabajador/a Social
Residencia de Liencres
●
●
Trabajador/a Social

Mancomunidad de Nansa

09/03/2017
10/03/2017
31/03/2017
09/05/2017
12/05/2017

16/05/2017

● 02/06/2017

Trabajador/a Social
Directivo Residencia Municipal

Centros de ILUNION
13/07/2017
Ayuntamiento
de
Castro 31/07/2017
Urdiales
Becas Formación Ocio y Tiempo Consejería de Educación, 08/08/2017
Libre, 3 becas
Cultura y Deporte
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Beca Formación y Especialización Consejería Universidades e
Igualdad Género
Investigación, Medio Ambiente
y Política Social
Trabajador Social
Ayto. Torrelavega
2 Orientadores Laborales
Técnico de Intervención Familiar Fundación MENIÑOS
Trabajador/a Social
● CAD Virgen del Pilar de Santa
Maria de Cayón
Trabajador/a Social
AMPROS
Trabajador/a Social
Ayuntamiento de Luena
Bolsa de Trabajo Social
Gobierno de Cantabria

28/08/2017

05/10/2017
17/10/2017
23/10/2017
10/11/2017
11/12/2017
28/12/2017

Se ha remitido información sobre la convocatoria del año 2017 del Programa de
Intercambio Internacional de Trabajadores Sociales del Council of International
Fellowship (C.I.F). Este programa es gestionado por C.I.F, organización sin ánimo de
lucro, con el objetivo de promover el entendimiento entre los seres humanos a través del
intercambio profesional y cultural de profesionales de los servicios sociales, en especial
de trabajadores/as sociales.
4.3. CONVENIOS:
El COTS Cantabria estableció contacto con librerías con fondo bibliográfico relacionado
con trabajo social y ciencias sociales para realizar la propuesta de firma de un convenio,
en el año 2017 se han firmado dos nuevos convenios con Librería Gil y Librería Utopía. Se
ha remitido información sobre los nuevos convenios y condiciones y descuentos
especiales a las personas colegiadas.
Estos dos nuevos convenios se ha incorporado a los convenios firmados por el COTS
Cantabria con anterioridad al año 2017. En la actualidad, el COTS Cantabria tiene
vigentes los siguientes convenios:
-

Convenio Librería Gil.
Convenio Librería Gil.
Convenio Centro Asociado UNED Cantabria.
Convenio Grupo Local Amnistía Internacional Cantabria.
Convenio Atienza.
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Convenio Librería GIL:
El día 12 de junio se firmó un convenio entre el COTS Cantabria y Librería Gil. Raquel
López y Beatriz Rugama, miembros de la Junta,
acudieron a la firma del convenio con Paz Gil como
representante de GIL SOTO S.L. Este acuerdo
establece especiales condiciones y descuentos
para los y las colegiadas en la compra de libros de
lectura, libros de texto y material de papelería.
El convenio es de aplicación en los cuatro
establecimientos de Librería GIL en Santander y
Peñacastillo.

Convenio Librería Utopía:
El 7 de septiembre el COTS Cantabria firmó un
convenio con Librería Utopía. Esta librería técnico
social, ubicada en Santander, dispone entre su
fondo de bibliografía especializada en ciencias
sociales y servicios sociales. El convenio establece
unas especiales ventajas y descuentos para las
personas colegiadas en compras de librería,
papelería, y descuentos en libros de texto.

5.

PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN:

5.1. CANTABRIA PARTICIPA:
En el año 2017 se ha comenzado a remitir información a los y las colegiadas sobre los
procesos de participación abiertos en relación leyes o normativas relacionadas con
ámbitos de intervención del trabajo social. Se ha remitido toda la información por correo
electrónico con la finalidad de potenciar la participación interna, indicando plazos para
que los y las colegiadas puedan realizar propuestas, para que sean valoradas por la Junta
de Gobierno del COTS Cantabria.
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Asimismo también se ha informado de todos los procesos de participación ciudadana
relacionados con el trabajo social abiertos en el portal oficial del Gobierno de Cantabria:
Cantabria Participa
NORMATIVA/LEY
/ANTEPROYECTO
/DECRETO
Anteproyecto Ley de
Cantabria
para
la
Igualdad Efectiva entre
Hombres y Mujeres.
Anteproyecto de Ley de
Cantabria de garantía de
derechos
de
las
personas lesbianas, gais,
transexuales,
transgénero, bisexuales e
intersexuales
y
no
discriminación por razón
de orientación sexual e
identidad de género.
Anteproyecto de Ley de
Garantía de los Derechos
de las Personas con
Discapacidad
del
Gobierno de Cantabria.
Decreto 98/2005, de 18
de agosto, de ordenación
de la atención a
la diversidad en
las
enseñanzas escolares y la
educación preescolar en
Cantabria.
MODIFICACIÓN
Anteproyecto de Ley de
Fundaciones
de
Cantabria
Proyecto de Decreto por
el que se crea y regula el
registro de asociaciones
de mujeres de Cantabria.

Fecha
envío Aportaciones
COTS Cantabria
correo
a recibidas
de
colegiados/as
colegiados/as
13 febrero 2017
0 aportaciones Se presenta escrito con
sugerencias/alegaciones.

18 mayo 2017

0
aportaciones*

29 mayo 2017

0 aportaciones Se presenta escrito con
sugerencias/alegaciones.

2 junio 2017

0 aportaciones No
se
realizan
sugerencias/alegaciones.

31 agosto 2017

0 aportaciones No
se
realizan
sugerencias/alegaciones.

31 agosto 2017

0 aportaciones No
se
realizan
sugerencias/alegaciones.

Proyecto de Decreto Red 14
noviembre 1 aportación
de
Apoyo
Familias 2017
Emergencia Social

No
se
realizan
sugerencias/alegaciones.

Se presenta escrito con
sugerencias/alegaciones.
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*Se recibe una respuesta de una/a colegiada/o, pero sin realizar ninguna propuesta de
sugerencia o alegación.
El COTS Cantabria ha remitido aportaciones al Anteproyecto de Ley de Cantabria para la
creación del Consejo Económico y Social, está previsto remitir información sobre el
proceso de participación de sugerencias/alegaciones en el año 2018 cuando se publique
el borrador de dicho anteproyecto.
5.2. REPRESENTACIÓN EN CONSEJOS Y OBSERVATORIOS:
El COTS Cantabria participa en diferentes consejos, observatorios y grupos de trabajo,
ostentando la representación oficial del trabajo social en la comunidad autónoma de
Cantabria. La representación se realiza por miembros de la Junta de Gobierno del COTS
Cantabria, o contando con la importante colaboración de colegiadas especialistas en
áreas de intervención.
CONSEJO/
OBSERVATORIO
GRUPO TRABAJO
Consejo Asesor
Servicios Sociales

REPRESENTANTE
/

de Consejería
de
Universidades,
Medio Ambiente
y Política Social.
Gobierno
de
Cantabria.
Grupo Protocolo de Dirección
Actuación
General
de
Profesionales SSAP en Igualdad y Mujer.
materia de Víctimas de Gobierno
de
Violencia Género
Cantabria.
Observatorio Igualdad Centro Asociado
de Oportunidades
UNED Cantabria

Raquel
López 08/06/2017
Martínez.
Presidenta COTS
Cantabria.

Carmen Escalante No
se
ha
Campillo.
convocado
Colegiada.
reunión durante
año 2017.

Beatriz Rugama
Ruano
Vicepresidenta
COTS Cantabria.
Grupo de Modelo de Consejo General Isabel Herrera.
Servicios
Sociales Trabajo Social
Colegiada.
desde el Trabajo Social
Almudena Rubin.
Colegiada.
Protocolo
Maltrato
Personas Mayores
Consejo Local de
Acción Social

Ayuntamiento de
Santander
Ayuntamiento de
Torrelavega

CONVOCATORIAS
AÑO 2017

04/12/2017

No
se
han
participado
en
grupo
desde
febrero de 2017.

Verónica Robledo 19/01/2017
Celis. Colegiada.
28/06/2017
Marta
Cano. 19/06/2017
Colegiada.
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Consejo Asesor en D.G.
Salud
materia
de Pública
Drogodependencias
Consejería
Sanidad
Consejo Sectorial de Ayuntamiento de
Personas Mayores
Torrelavega

Arantza
Castallón.
Colegiada.

12/12/2017

Carlota
Sierra. 03/08/2017
Colegiada.

Grupo de Modelo de Servicios Sociales desde el Trabajo Social. Tras la renuncia de las dos
colegiadas participantes en el grupo desde su creación por parte del Consejo General del
Trabajo Social en el año 2016, el COTS Cantabria informó a los y las colegiadas para
seleccionar a colegiados que pudiesen continuar con la representación en este grupo de
trabajo.
Se informó que las personas interesadas en participar debían ser expertos/as o tener
conocimientos en servicios sociales, el número máximo de participantes será de 3
personas. El COTS Cantabria no participó a partir del primer trimestre del año 2017 en
este grupo, al no presentarse ninguna persona colegiada interesada en formar parte del
grupo de trabajo.
En el año 2017, se constituyó el Observatorio de la Igualdad
de Oportunidades del Centro Asociado de la UNED en
Cantabria. El COTS Cantabria como colegio profesional, forma
parte de los miembros que componen este observatorio,
siendo Beatriz Rugama la representante del órgano colegial.

5.3. ACTOS DE REPRESENTACIÓN:
- Acto Despedida Junta Saliente, 25 años de colegiación y jubilaciones
El día 30 de enero de 2017, se realizó el acto
anual de celebración de 25 años de colegiación
y jubilación. En este acto, se procedió a la
presentación de los nuevos miembros de la
Junta de Gobierno por parte de Carmen
Escalante Campillo, presidenta del COTS
Cantabria del año 2004 al 2017. A continuación,
se realizó un reconocimiento por los servicios
prestados a la Junta Saliente.
Posteriormente, se procedió por parte de la nueva junta a la entrega de las insignias
colegiales a las personas colegiadas con 25 años de antigüedad y homenaje a las personas
jubiladas durante el año 2017.
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-

Ejercicio Unidad Militar Emergencias:

Ana Isabel Lima, presidenta del Consejo General del
Trabajo Social, realizó una visita a Cantabria con motivo
del Ejercicio Cantabria 2017 de la Unidad Militar de
Emergencia en el mes de abril de 2017. El COTS Cantabria
colaboró con el CGTS en la organización del Ejercicio
Cantabria 2017, Rebeca Gómez coordinadora de la
Comisión de Emergencias y Catástrofes se ocupó de la
preparación y seguimiento de la actuación en el ejercicio
del COTS Cantabria. Los y las trabajadoras sociales
participaron en dos localizaciones: el puesto de mando
central en Madrid y el centro
de Recursos Psicosociales de
Reocín.
El 6 de abril con motivo del día de visitantes
distinguidos del Ejercicio, Ana I. Lima, acompañada
de Raquel López, presidenta del COTS de
Cantabria, visitaron los diferentes escenarios
donde se celebró la actividad junto con otras
autoridades locales, autonómicas, nacionales e
internacionales que también colaboraron en el
ejercicio.
-

Reunión Consejo Asesor de Servicios Sociales:

En el año 2017, se ha celebrado una convocatoria de reunión del Consejo Asesor de
Servicios Sociales de la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y
Política Social del Gobierno de Cantabria. La reunión se celebró el día 8 de junio, Raquel
López, presidenta del COTS Cantabria, asistió como representante del órgano colegial y
la profesión del trabajo social.
Noticia Gobierno Cantabria Consejo Asesor
Servicios Sociales
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-

Inauguración de Sede AMICA en Santander:

El COTS Cantabria fue invitado a un acto organizado la Asociación
Amica con motivo de la inauguración de una nueve sede de la entidad. La inauguración
se celebró el pasado 16 de junio de 2017 en Santander.
A lo largo de la jornada se presentaron a los y las asistentes, las nuevas instalaciones y se
facilitó información sobre los servicios ofrecidos en esta sede. Beatriz Rugama y Rebeca
Gómez, asistieron en representación del COTS Cantabria.
-

Reunión CERMI Cantabria:

El día 3 de julio de 2017 se realizó una
reunión entre CERMI-Cantabria y el
COTS Cantabria con la finalidad de
valorar posibles líneas de trabajo en
colaboración entre ambas entidades.
Entre otros aspectos, se abordó la
atención sociosanitaria y el rol
profesional de los y las trabajadoras
sociales en la estrategia de cronicidad en el ámbito de salud. A la reunión, celebrada en
la sede de CERMI, acudieron del COTS Cantabria en representación Raquel López y Beatriz
Rugama. El encuentro se realizó con Mar Arruti, presidenta, y Rosa Tejedor, técnico de
comisión de coordinación sociosanitaria de CERMI Cantabria.
Noticia página CERMI Cantabria
-

Reunión Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria:

El día 3 de julio de 2017 el COTS Cantabria, representado por Raquel López y Beatriz
Rugama, como presidenta y vicepresidenta, se reunieron con Rafael de la Sierra
Consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria. La reunión fue solicitada
previamente por el COTS Cantabria con la finalidad de abordar el ejercicio profesional del
Trabajo Social en los ámbitos de emergencias y catástrofes, mediación y equipos
psicosociales de Justicia.
El Gobierno de Cantabria acordó iniciar un estudio de posibles líneas de participación de
los y las trabajadores sociales en la gestión de emergencias y catástrofes realizada por el
Gobierno de Cantabria. Respecto al ámbito de la mediación, la Consejería acordó remitir
el borrador del reglamento del Registro de Mediadores aún pendiente de aprobar, con la
finalidad de integrar las aportaciones del colegio profesional.
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El COTS Cantabria solicitó la incorporación como colegio profesional al Observatorio de
la Mediación de Cantabria aún pendiente de creación.
En cuanto al ámbito de justicia, el COTS
Cantabria solicitó un aumento del número de
profesionales del trabajo social que
componen los equipos psicosociales, debido al
aumento al aumento de procedimientos en
los que es necesaria la emisión de un informe
psicosocial.
Noticia Gobierno Cantabria Reunión COTS Cantabria y Consejería Presidencia y Justicia
-

Reunión UNICEF Comité Cantabria:

El día 17 de julio de 2017, el COTS Cantabria, con Raquel López y Beatriz Rugama como
representantes del mismo, se reunieron con Esperanza Botella presidenta del UNICEF
Comité Cantabria para conocer posibles líneas de colaboración entre ambas entidades
en la defensa y promoción de los derechos de la infancia.

-

XIII Congreso Estatal y I Congreso Iberoamericano Trabajo Social

Los días 19, 20 y 21 de octubre se
celebró el XIII Congreso Estatal y I
Congreso Iberoamericano de Trabajo
Social: Construyendo Comunidades
Sostenibles: Dilemas y retos, celebrado
en el Palacio de Congresos de Mérida.
En representación del COTS Cantabria
asistió Raquel López.
El XIII Congreso se debatió sobre la
situación actual y las líneas de trabajo para los próximos cuatro años. El papel de los y las
trabajadoras sociales en su práctica profesional en la construcción de la sostenibilidad
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fue uno de los ejes fundamentales del
Congreso, cuyos contenidos enlazaron con la
Agenda Global del Trabajo Social y con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
establecidos por de Naciones Unidas.
En el marco del congreso se realizó un
encuentro intercolegial de buenas prácticas
para las Juntas de Gobiernos de los Colegios
Oficiales de Trabajo Social, abordando “El
futuro de la colegiación” y “El impacto de titulación de grado en el empleo público.”
Más información en: http://www.congresotrabajosocial.es/noticias/portada
-

Aniversario Asociación Cantabria Acoge:

El día 10 de noviembre de 2017, Raquel
López, presidenta del COTS Cantabria
asistió al acto de conmemoración del
25 aniversario de la Asociación
Cantabria Acoge. La Asociación
Cantabria Acoge tiene como finalidad
la acogida e integración social y jurídica
de personas en situación de
vulnerabilidad bajo parámetros de
diversidad.
Esta asociación fundada en el año 1992 cuenta con diferentes programas de intervención
en el área social, laboral, jurídica y de voluntariado y sensibilización. La colegiada
Inmaculada Ureña desarrolla su actividad profesional como trabajadora social en esta
entidad.
-

Jornadas Manifestaos por los Servicios Sociales:

Los días 10 y 11 de noviembre se celebraron en
Santander las Jornadas Más allá de las ayudas…
¿Hacia dónde vamos los Servicios Sociales?,
organizadas por el colectivo Manifestaos por
los Servicios Sociales. Pedro Arambarri,
trabajador social de Servicios Sociales de
Atención Primaria y colegiado del COTS
Cantabria participó en el coloquio ¿Está en los
Servicios Sociales la solución a la pobreza?
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-

Apertura Curso Académico 2017-2018 UNED Cantabria:

El COTS Cantabria asistió al acto
organizado por el Centro Asociado de
la UNED en Cantabria, con motivo de la
apertura del Curso Académico 20172018. El acto se celebró el día 14 de
noviembre en la sede del Paraninfo de la
Magdalena. Beatriz Rugama, Rebeca
Gómez y Raquel López, asistieron en
representación del COTS Cantabria.
- Día de Internacional de las Personas con Discapacidad:
El pasado 3 de diciembre de 2017, el COTS
Cantabria fue invitado por CERMI Cantabria, al
acto conmemorativo del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad.
El acto se celebró en la sede del Parlamento de
Cantabria, y se centró en la defensa de la
accesibilidad universal como un derecho de las
personas con discapacidad, bajo el lema: ¡Sin
accesibilidad universal, no hay derechos para las
personas con discapacidad! En representación
del COTS Cantabria acudieron Laura Torcida y
Marina Rodríguez.
-

Observatorio Igualdad de Oportunidades – UNED Cantabria:

El día 4 de diciembre, quedó formalmente constituido del Observatorio de Igualdad de
Oportunidades del Centro Asociado de la UNED en Cantabria, cuya finalidad es trabajar
en la eliminación de las diferentes discriminaciones. El COTS Cantabria forma parte, como
colegio profesional, del Cómite Ejecutivo de
dicho observatorio.
A la primera celebrada en el mes de
diciembre, asistió Beatriz Rugama, que se
ocupará de la representación del COTS
Cantabria en dicho observatorio.
Fotografía: El Diario Montañés.
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Noticia Diario Montañes UNED presenta su observatorio de la igualdad de oportunidades
en Cantabria

-

XXXIX Aniversario de la Constitución Española:

El día 6 de diciembre de 2017 se realizó un acto en el Parlamento de Cantabria con motivo
del XXXIX aniversario de la Constitución Española de 1978. Nekane Ángel acudió en
representación del COTS Cantabria.

-

Presentación Cartera de Servicios de Trabajo Social Sanitario:

La Asociación Española de Trabajo Social y Salud (AETSyS), organizó un acto de
presentación de la Cartera de Servicios de Trabajo Social Sanitario. El acto se celebró el
día 18 de diciembre de 2017 en la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad en Madrid. La cartera pretende visibilizar el Trabajo Social Sanitario, además de
servir como una guía de referencia para profesionales e instituciones sanitarias. Raquel
López asistió a la presentación como representante del COTS Cantabria.
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