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Estimadas colegiadas y colegiados: 

Os presentamos la memoria del Colegio Oficial del Trabajo Social de Cantabria, un documento 

que recopila las actividades realizadas a lo largo del año 2019. En estas páginas se recogen las 

diferentes actividades, actos, formaciones y encuentros realizados: una compleja red tejida a lo 

largo de 12 meses que no hubiese sido posible sin la participación de las personas colegiadas. 

Agradecer a los y las colegiadas que han participado en estas actividades: la parte más valiosa 

de cualquier institución son las personas que la componen. Esperamos que todos estos 

momentos hayan contribuido a generar y consolidar vínculos entre las personas colegiadas y con 

nuestro colegio profesional. 

Virginia Satir, trabajadora social y terapeuta familiar, nos dejó entre su importante legado la 

siguiente reflexión: “Somos lo que somos por los encuentros que hemos tenido”. Sin duda, 

también somos lo que somos como trabajadores y trabajadoras sociales por los encuentros 

profesionales que hemos tenido. Este es el camino en el que queremos continuar trabajando 

desde la estructura colegial, seguir siendo un lugar de encuentro para todas y todos, en el que 

conjuntamente podamos establecer un diálogo compartido sobre el futuro del trabajo social en 

Cantabria. Os esperamos para continuar compartiendo momentos en el año 2020. 

En Santander, a 11 de febrero de 2020. 

 
 

 
Raquel López Martínez.                                                                                                        

Presidenta.                                                                                                                                                 

Colegio Oficial del Trabajo Social de Cantabria. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizarán en el documento de memoria las siguientes denominaciones:  

COTS Cantabria para referirse a Colegio Oficial del Trabajo Social de Cantabria. 

CGTS para referirse a Consejo General del Trabajo Social. 

 



Memoria 2019                                                                                                                                   
Colegio Oficial del Trabajo Social Cantabria 

4 

 
ÍNDICE 

 
1. ORGANIZACIÓN INTERNA                    pág. 5 

1.1. Colegiación          
1.2. Área Personal 
1.3. Asamblea          
1.4. Junta de Gobierno         
- Composición          
- Elecciones vocal          
- Actividad           
1.5 Consultas colegiales                      
- Servicio de asesoramiento e información sobre asuntos profesionales      
- Servicio de asesoría Jurídica        
1.6 Quejas o reclamaciones consumidores y usuarios y/o colegiados/as              
1.7 Comisiones                                                                                  
-        Comisión de Trabajo Social Sanitario      
-        Comisión de Mediación       
-        Comisión de Emergencias y Catástrofes  
-        Comisión Servicios Sociales      

 
2. SUBVENCIÓN 0,7%                       pág.  10 
 
3. FORMACIÓN Y ACTIVIDADES        pág. 11 

3.1. Actividades de formación       
3.2. Jornadas        
3.3. Participación colegial 
- Mundial Trabajo Social 2019 
- Sesiones de Reflexión 
- Espacio Participación. Trabajo Social en ámbito de promoción de igualdad y violencia de género 
- Encuentro Trabajo Social Internacional. Palestina 
- Proyecto  Mediación Conviviendo en Sociedad       

 
4.  SERVICIOS Y COMUNICACIÓN                   pág. 26 

4.1. Comunicación         
- Página web          
- Redes Sociales            
- Envío de notas informativas a colegiados/as 
4.2. Servicios      
- Seguro de Responsabilidad Civil 
- Servicio de Grupo de Supervisión 
- Listado Mediadores/as de acceso público 
- Listado Peritos Judiciales      
- Ofertas de Empleo         
4.3. Convenios          

 
 
5. PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN  
 pág. 28                                                 
    
5.1.  Representación en Consejos y Observatorios     
5.2. Actos de representación        

 



Memoria 2019                                                                                                                                   
Colegio Oficial del Trabajo Social Cantabria 

5 

 

 

1. ORGANIZACIÓN INTERNA   
 

1.1. COLEGIACIÓN: 
 

Datos a 31 de diciembre de 2019: 

Nº de colegiadas/os: 413 

Sexo: Mujeres: 377 

          Hombres: 36 

Movimientos colegiales:  

Altas: 26 

Bajas: 9 

Jubilaciones: 4 

 

Atención al público. Horario de atención al público:   

Mañanas de lunes a viernes de 10:00 a 13:00h. 

Tardes de martes y jueves de 16:00 a 18:30h. 
Horario verano (del 15 de junio al 15 septiembre):  
Lunes a viernes de 9.00 a 13:30. 
 

1.2. ÁREA PERSONAL:  

 

El COTS Cantabria dispone de dos contratos de personal: 

- 1 contrato administrativo con funciones de administración y atención a personas 

colegiadas e instituciones. 23 h/semana. 

- 1 contrato auxiliar administrativo con funciones de contabilidad. 2 horas/ semana. 

 

El personal del COTS Cantabria se encuentra adscrito a la Extensión del Convenio Colectivo del 

Sector de Oficinas y Despachos de la provincia de Burgos a la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

 

1.3. CELEBRACIÓN DE ASAMBLEAS:        

 

● La Asamblea General Ordinaria del COTS Cantabria fue convocada 

para el 28 de Febrero 2019 a las 18:00h. en 1ª y 18:30h. en 2ª 

convocatoria respectivamente en la sede colegial, con el siguiente 

orden del día:   

 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea 

anterior.  

2. Memoria de Actividades del año 2018.  
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3. Balance y aprobación, si procede, del Ejercicio Económico del año 2018.  

4. Estudio y aprobación, si procede, del Presupuesto para el año 2019.  

5. Actualización de cuotas colegiales.  

6. Ruegos y preguntas.  

 
   

1.4. JUNTA DE GOBIERNO: 

 

Composición Junta de Gobierno COTS Cantabria*:  

 

Presidenta  Raquel López Martínez     Colegiada nº 39/0724 

Vicepresidenta Beatriz Rugama Ruano Colegiada nº 39/0719  

Secretaria Lucia Iglesias González Colegiada nº 39/0648   

Tesorera Laura Torcida Martínez Colegiada nº 39/0717   

Vocal Rebeca Gómez Blanco                     Colegiada nº 39/0725    

Vocal Marina Rodríguez Olmo  Colegiada nº 39/0726 

Vocal Guillermo del Cerro Miera 

Proclamación candidatura 19 de 

mayo de 2019 

Colegiado nº 39/0749 

 

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

 

● Elecciones a cargo de Vocal de Junta de Gobierno: 

 

Se convocaron elecciones a Junta de Gobierno del COTS Cantabria, tras la renuncia voluntaria 

del cargo de Vocal de Mª del Rosario Cobo Ruiz 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. 

 

El día 2 de abril de 2019, se realizó la convocatoria pública de elecciones al cargo vacante de 

Vocal de Junta de gobierno. Al ser recibida una única candidatura, presentada por Guillermo del 

Cerro Miera, quedó anulada la emisión de voto. El 19 de mayo 2019 se realizó la proclamación 

electa de Guillermo del Cerro Miera, quien tomó posesión en el plazo de quince días desde su 

proclamación. 

 

● Actividad: 

 

Los miembros de la Junta de Gobierno han continuado durante el año 2019 con la realización de 

reuniones ordinarias dedicadas principalmente a la gestión de la organización colegial, gestión 

del personal, programación de formación, consultas y propuestas colegiadas/os, relaciones con 

CGTS y relaciones institucionales. Durante este año se han celebrado 17 reuniones ordinarias de 

Junta de Gobierno. 
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La Junta del COTS Cantabria acordó dividir el trabajo de Junta de Gobierno en cuatro áreas para 

una mejora de la gestión y seguimiento de las actuaciones desarrolladas en cada área:   

 

● Área Comunicación. 

● Área Formación y Empleo. 

● Área Atención Colegiadas/os y Ciudadanía. 

● Área Participación Institucional. 

 

1.5. 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 2019 se han realizado 

consultas relacionadas con los siguientes ámbitos: 

- Denominación profesión en artículos de prensa.   

- Inscripción en Seguridad Social por cuenta propia 

- Especialidad de Psicología de Intervención Social. Consulta sobre delimitación 

profesional. 

-  Situación de Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento de Torrelavega. 

 

Nº consultas: 4 

 

● Servicio de Asesoría Jurídica: 

 

Desde el año 2011 el COTS Cantabria ofrece entre los servicios colegiales un Servicio de Asesoría 

Jurídica de acceso a las personas colegiadas. Este servicio ofrece asesoramiento con carácter 

gratuito a consultas relacionadas con la actividad profesional o asuntos personales.  Asimismo 

este servicio presta asesoramiento al COTS Cantabria sobre aspectos jurídicos. 

 

Nº consultas de colegiados/as: 5. 

 

1.6. QUEJAS O RECLAMACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS Y/O 

COLEGIADOS/AS: 

 

Nº Interpone 

Queja 1/2019  Consumidores y usuarios respecto a Trabajador/a 

Social colegiado/a 

Queja 2/2019 Consumidores y usuarios respecto a Trabajador/a 

Social colegiado/a 

Queja 3/2019 Colegiado/a ante COTS Cantabria 
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1.7. COMISIONES:  

 

El COTS Cantabria inició en el año 2017 un proceso para promover la participación de las 

personas colegiadas en la organización colegial, mediante la creación de comisiones 

permanentes en los siguientes ámbitos: Mediación, Emergencias y Catástrofes, Servicios 

Sociales y Trabajo Social Sanitario.  

Las comisiones están coordinadas por un miembro de Junta de Gobierno del COTS Cantabria e 

integradas por personas colegiadas, su funcionamiento se regula en el Artículo 28 de los 

Estatutos. La participación es abierta a todas las personas colegiadas interesadas en realizar un 

trabajo conjunto para el desarrollo y visibilización de los diferentes ámbitos de intervención del 

Trabajo Social.  

 

● Comisión Trabajo Social Sanitario (TSS): 

 

Coordinadora: Raquel López. Presidenta COTS Cantabria. 

La Comisión de Trabajo Social Sanitario fue constituida en el año 2017, estando en la actualidad 

compuesta por ocho personas colegiadas. La finalidad de la Comisión es abordar el desarrollo 

del Trabajo Social Sanitario con especial incidencia en Atención Primaria y Especializada, estando 

integrada por profesionales que trabajan en estos ámbitos en el Servicio Cántabro de Salud y/u 

otros Centros Hospitalarios de la comunidad autónoma. 

El objetivo anual de trabajo para el año 2019 ha sido la organización de la I Jornada de Trabajo 

Social Sanitario en Cantabria que se celebró el pasado 7 de noviembre de 2019 en el Hospital 

Universitario Marqués de Valdecilla. 

Esta jornada fue organizada por el COTS Cantabria con el objetivo de visibilizar el Trabajo Social 

Sanitario en la comunidad autónoma de Cantabria, partiendo esta actividad del grupo de 

colegiadas/os que componen la Comisión de Trabajo Social Sanitario de la organización colegial. 

En esta actividad participaron el Consejo General de Trabajo Social, la Asociación Española de 

Trabajo Social y Salud, profesionales del ámbito del Trabajo Social Sanitario como Amaya Ituarte 

y Concha Vicente, trabajadoras/es sociales de la Fundación Marqués de Valdecilla y Servicio 

Cántabro de Salud y colegiadas/os de la Comisión de Trabajo Social Sanitario. 

● Comisión de Mediación: 

 

Coordinadora: Beatriz Rugama, Vicepresidenta del COTS Cantabria. 

La Comisión de Mediación tiene como finalidad defender y visibilizar el papel del trabajador/a 

social en el campo de la Mediación.  Los objetivos de esta comisión son los siguientes:  

 

● 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.  
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● 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.  
● Creación del Registro de Mediadores/as del COTS Cantabria. 

 
 

● Comisión de Emergencias y Catástrofes:  

 

Coordinadora: Rebeca Gómez. Vocal COTS Cantabria. 

La Comisión de Emergencias y Catástrofes del COTS Cantabria, fue creada en el año 2017 con el 

objetivo de trabajar en el reconocimiento de la profesión del trabajo social en la intervención en 

situaciones de emergencias, desde su constitución se han mantenido reuniones periódicas 

mensuales. Al finalizar el año 2019 la comisión está compuesta por diez personas colegiadas, 

aumentando respecto al año pasado en cuatro miembros.  

Durante el año 2019, se ha incluido en la formación anual destinada a personas colegiadas un 

Curso de Intervención en Crisis, Emergencias y Catástrofes impartido por Itziar Herrero 

Muguruza en modalidad semipresencial.  En el mes de enero de 2019, antes las graves 

inundaciones que sufrió la comunidad de Cantabria, Rebeca Gómez como coordinadora entabló 

contacto institucional con la Consejería de Presidencia y Justicia para mostrar disposición del 

COTS Cantabria de participar prestando apoyo psicosocial en caso de ser necesario.  

A lo largo de todo el año, la Comisión permanece activa para poder ofrecer respuesta ante 

posibles activaciones de los Planes de Emergencia del Gobierno de Cantabria. 

Estas acciones, junto a la bibliografía disponible y la información obtenida tras realizar consulta 

a otros Colegios Profesionales de Trabajo Social, sirve de experiencia para la elaboración de un 

Protocolo de Actuación y trabajar aquellos aspectos necesarios en el momento de activación 

ante una emergencia. En las reuniones mensuales del grupo de miembros que componen la 

comisión se ha trabajado en este protocolo y se continúa el trabajo iniciado en años anteriores 

de una Guía de Recursos enfocada a situaciones de Emergencia en Cantabria. 

En el año 2020 está previsto continuar trabajando en la elaboración del Protocolo de Actuación 

y mantener contacto institucional con la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción 

Exterior, ya sea para estar a disposición de la administración competente en el caso de una 

emergencia y/o mantener colaboración institucional informando del trabajo desarrollado desde 

la organización colegial. 

  

● Comisión de Servicios Sociales: 

 

Coordinadora: Beatriz Rugama. Vicepresidenta COTS Cantabria. 

La Comisión de Servicios Sociales se constituyó en el año 2018 con la finalidad de canalizar las 

demandas detectadas por los y las profesionales en este ámbito y trasladarlas a la 

administración competente en el Sistema Público Servicios Sociales. Está compuesta por siete 

personas colegiadas. 
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A lo largo de este tiempo se ha elaborado un documento con propuestas de mejora sobre el 

Anteproyecto de Ley de Cantabria de Medidas para la Inclusión Social y la Cobertura de las 

Necesidades Básicas. Este anteproyecto aborda la regulación normativa de la Renta Social 

Básica. Finalmente no se ha procedido a su aprobación por parte del Parlamento de Cantabria 

durante la legislatura 2015-2019. 

Se ha mantenido una reunión con Felisa Lois, directora del Instituto Cántabro de Servicios 

Sociales en la anterior legislatura, con la finalidad de establecer colaboración para la mejora del 

Sistema Público de Servicios Sociales en la comunidad autónoma de Cantabria. Previamente a la 

reunión, se ha realizado un documento elaborado por el grupo de personas que componen la 

comisión con propuestas de mejora. 

Se han propuesto y realizado Sesiones de Reflexión trimestrales, organizadas en la sede colegial 

y abiertas a todas las personas colegiadas.  La finalidad de estos encuentros es reflexionar 

conjuntamente sobre leyes o proyectos que afecten a la profesión del Trabajo Social para 

conocer la opinión de la colegiatura asistente. Dichas jornadas han sido moderadas por 

colegiadas expertas en el tema y las conclusiones se publicarán para ser remitidas al conjunto de 

las personas colegiadas. Los temas tratados fueron: Renta Social Básica, Vivienda y Salud 

Mental.  

En la actualidad, se mantienen las reuniones periódicas y se está trabajando en la recopilación 

de documentación que permita obtener información y datos para realizar una aproximación al 

estado de los Servicios Sociales de la comunidad autónoma, y en función de esta información 

realizar propuestas de mejora del colectivo profesional de trabajo social. 

 

2. SUBVENCIÓN COOPERACIÓN 
 

● Subvención Cooperación al Desarrollo 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, destina una partida 

presupuestaria del 0,7% del presupuesto del ejercicio de cada año 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 2019, se 

realizó el día 18 de noviembre de 2019 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, siendo el 

importe de subvención 521,66€.  Según establecen las bases 

la publicación de la convocatoria se realiza utilizando los 

siguientes canales: página web oficial www.tsocialcan.com, 

Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Cantabria y correo difusión colegiados/as. 

 

http://www.tsocialcan.com/
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Finalizado el plazo de presentación el día 13 de diciembre de 2019, la entidad- Asociación 

Proyecto Escuela Panchsheel “un paso más” presentó su proyecto a la convocatoria, 

resolviéndose el día 19 de diciembre la adjudicación de la subvención a favor de Asociación 

Proyecto Escuela Panchsheel. 

 

3. FORMACIÓN Y ACTIVIDADES 
Durante el año 2019, la oferta formativa del COTS Cantabria sigue apostado por la formación 

continuada y especialización profesional de los trabajadores y trabajadoras sociales para la 

mejora de la práctica profesional. Este año, se ha continuado ofreciendo cursos en modalidad 

online o semipresencial. Estas modalidades de formación se realizaron por primera vez en el año 

2017, con la finalidad de realizar actividades formativas de mayor extensión en número de horas 

compatibles con la conciliación de vida personal, familiar y laboral.   

 

En todas las actividades en la programación anual de formación se establece la prioridad en la 

inscripción de las personas colegiadas, estableciéndose también un precio reducido en la cuota 

de inscripción. 

 

Las acciones formativas incluyen una evaluación mediante un cuestionario estandarizado 

facilitado a las personas destinatarias de la formación.  

 

DENOMINACIÓN Nº 
HORAS 

TEMPORALIZACIÓN MODALIDAD 

Curso Intervención en Situaciones de 
Crisis, Emergencias y Catástrofes. 

120 h. del 25 febrero a 3 
abril 2019 

On-line/Presencial 

Curso Entrevista Cambio y Trabajo 
Social* 

20 h. 24, 25 y 26 abril 
2019 

Presencial 

Curso Informe Social* 80 h. Del 6 mayo a 31 
julio 2019  

On-line 

Curso Valoración de la Discapacidad* 8h. 25 y 26 octubre 
2019 

Presencial 

Taller Acceso a la Función Pública 10 h. 8 y 9 de febrero 
2019 

Presencial 

 Reedición Taller de Casos Prácticos * 8 h. 10 y 11 de  octubre 
2019 

Presencial 
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*Reconocimiento de interés sanitario de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria. 

La información ampliada de cada actividad formativa puede consultarse en el apartado de 

formación de la página oficial del COTS Cantabria: http://tsocialcan.com/formacion/ 

 

3.1. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN:  
 

CURSO EMERGENCIAS MODALIDAD ON-
LINE/PRESENCIAL 

 “Intervención en situación de Crisis, Emergencias y Catástrofes” 

OBJETIVO 
 
Dotar al alumno de las suficientes referencias teóricas respecto a la 
intervención en este tipo de situaciones.  
Facilitar el manejo de habilidades y herramientas propias de las 
intervenciones en crisis y de la comunicación de malas noticias.  
Gestionar y coordinar de modo interdisciplinar una situación de crisis, 
emergencia o catástrofe en toda su amplitud temporal. 
 

PROGRAMA  

 

 
MÓDULO I: CONCEPTOS. 
MÓDULO II: HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA LA INTERVENCIÓN. 
MÓDULO III: LEGISLACIÓN ESPECÍFICA DE LA REGIÓN. 
MÓDULO IV: COMUNICACIÓN DE MALAS NOTICIAS. 
 

PROFESORADO Itziar Herrero Muguruza 

FECHA  Febrero/Marzo 
2019 

DURACIÓN  120 h. LUGAR Online. 
Presencial: sede 
colegial. 

ALUMNADO 14 

EVALUACIÓN 

Valoración global 4.7 

Siendo 1 la puntuación mínima y 5 la puntuación máxima. 

http://tsocialcan.com/formacion/
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CURSO ENTREVISTA  MODALIDAD PRESENCIAL  

Entrevista, Cambio y Trabajo Social 

OBJETIVO 
 
General: 

● Mejorar las habilidades técnicas y conceptuales presentes y 
generar otras nuevas que permita un mejor ejercicio 
profesional en la realización de entrevistas de los/as 
trabajadores/as sociales del sector sanitario y social 

Específicos: 
● Analizar los principales elementos que intervienen y 

condicionan la realización de entrevistas.  
● Comprender e interiorizar las etapas que atraviesa una 

entrevista. 
● Que los/las participantes integren estrategias y técnicas 

específicas de intervención para la realización de entrevistas 
en sus prácticas cotidianas de trabajo. 

 

PROFESORADO David Mustieles Muñoz 

FECHA  24, 25 y 26 
Abril 2019 

DURACIÓN  20h. LUGAR Sede colegial. 

ALUMNADO 17 

EVALUACIÓN 



Memoria 2019                                                                                                                                   
Colegio Oficial del Trabajo Social Cantabria 

14 

Valoración global 4.7 

Siendo 1 la puntuación mínima y 5 la puntuación máxima.  

 

 

 

CURSO INFORME SOCIAL MODALIDAD ON-LINE 

CÓMO HACER UN INFORME SOCIAL 

OBJETIVO 
 

General: Desarrollar y mejorar las competencias profesionales para 

realizar informes técnicos. 

 

Específicos:  

● Aumentar el conocimiento sobre los tipos de informes, la 

estructura, contenido, formato y estándares calidad. 

● Desarrollar informes técnicos siguiendo los estándares de 

calidad del método científico.  

PROGRAMA  

 

 
Definición del informe social. 
Proceso previo al informe social: el estudio social. 
Tipos de informe social. 
Estándares de calidad de un informe social. 
Estructura y contenidos del informe social. 
Formato del informe social. 
Claves gramaticales para un informe brillante. 
Prototipo de informe social: caso social Manuel. 
Conclusiones. 
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PROFESORADO 
Jonathan Regalado Gabinete de Trabajo Social 

FECHA  6 de mayo a 31 de julio de 2019 

DURACIÓN 80h.  LUGAR Online. 

ALUMNADO 20  

 EVALUACIÓN 

 

 

Promedio nivel de satisfacción del alumnado 
según cuestionario estandarizado: 
Profesorado: 9,3. 
Utilidad que tiene el curso para su trabajo: 9.  

Satisfacción global: 9,1.  

 

 

CURSO DISCAPACIDAD MODALIDAD PRESENCIAL 

VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD 

 

OBJETIVO 
General: 

✔ Mejorar las habilidades técnicas y conceptuales presentes y 
generar otras nuevas que permita un mejor ejercicio 
profesional de los/as trabajadores/as sociales del sector 
sanitario y social 

Específico: 

✔ Dotar a los asistentes al curso de conocimiento básicos 
sobre la discapacidad y su valoración. 

✔ Ofrecer información sobre recursos básicos para personas 
con discapacidad. 

✔ Acercar, a los asistentes al curso, a la reciente Ley 9/2018, 
de Garantía de los Derechos de las personas con 
Discapacidad y al conocimiento básico de la CIF. 
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PROGRAMA  

 

● Valoración de discapacidad. Valoración social. 
● Ley de Cantabria 9/2018, de 21 de diciembre, de Garantía 

de los Derechos de las Personas con discapacidad. 
● Recursos sociales para personas con discapacidad. 
● Clasificación Internacional de Funcionamiento de la 

Discapacidad y de la salud.  

PROFESORADO Mª Luisa Obregón Sordo.  

FECHA  25 y 26 Octubre 
2019 

DURACIÓN  8h. LUGAR Sede colegial. 

ALUMNADO 20 

 EVALUACIÓN 

 

 

Valoración global 4.9 

Siendo 1 la puntuación mínima y 5 la puntuación máxima. 

 

TALLER OPOSICIONES MODALIDAD PRESENCIAL 

TALLER DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

OBJETIVO 

 
 

Dotar a las personas participantes de herramientas, técnicas y 
metodología para enfrentarse a la preparación de ejercicios de 
acceso a la función pública y en concreto al cuerpo de diplomados 
en trabajo social de la Administración de la C.A. de Cantabria. 

PROGRAMA  

 

 

1. Calendario general de trabajo/estudio para los tres ejercicios. 

2. Preparación del 1º ejercicio: Fase de elaboración y diseño de los 

temas. 

3. Diseñar el calendario: Fase de estudio y trabajo para el 1º ejercicio. 

4. Técnicas y herramientas útiles. 

5. La importancia del temario específico para la preparación del 2º 

ejercicio. 

 

PROFESORADO Vanessa Gasulla Ferrás.  

FECHA  8 y 9 de febrero 
2019 

DURACIÓN  10h. LUGAR Sede colegial. 
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ALUMNADO 20 

 

 

TALLER CASOS PRÁCTICOS MODALIDAD PRESENCIAL 

TALLER CASOS PRÁCTICOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN 

PRIMARIA: “La intervención social en el análisis de casos 

prácticos” 

 

OBJETIVO 
General: 

✔ Mejorar las habilidades técnicas y conceptuales presentes y 

generar otras nuevas que permita un mejor ejercicio 

profesional de los/as trabajadores/as sociales del sector 

sanitario y social 

Específico: 

✔ Facilitar experiencias y contenidos que permitan plasmar 

trabajo diario en un esquema de análisis de casos prácticos. 

Puesta en común estrategias y competencias profesionales 

que sirvan de base para esta tarea.  

✔ Búsqueda un aprendizaje cooperativo y dinámico, planteado 

junto a nuestra visión profesional del trabajo social en el 

ámbito de atención primaria.  

PROGRAMA  

 

Primera Sesión:  

● 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 “clave de un buen abordaje de la 

intervención”: La jerga profesional.  

Segunda sesión:  

● Elaboración de un supuesto práctico en intervención 

individual-familiar.  

● Elaboración de proyecto de intervención comunitaria.  

PROFESORADO Pablo Gómez Herrera.                                                                                   
Sara García Cabeza. 

FECHA  10 y 11 Octubre 
2019 

DURACIÓN  8h. LUGAR COTS  

ALUMNADO 20 
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 EVALUACIÓN 

 

 

Valoración global 4.4 

Siendo 1 la puntuación mínima y 5 la puntuación máxima. 

 

 

3.2. JORNADAS:  
 

● VI JORNADA TÉCNICA: FEMINISMOS Y TRABAJO SOCIAL.  
 
El COTS Cantabria realiza desde hace siete años una 

jornada técnica anual sobre diferentes ámbitos de la 

profesión, con la finalidad de apostar por espacios de 

debate e intercambio profesional para la colegiatura. Se 

trata de una actividad gratuita dirigida a las personas 

colegiadas. 

 
La VI Jornada Técnica Feminismos y Trabajo Social 

“Intervención social desde una perspectiva de género” 

se celebró el día 11 de Junio de 2019 en la sede del 

Instituto Cántabro de Servicios Sociales con una 

duración de 8 horas. El objetivo de la jornada era 

abordar los aciertos y fallos de los y las trabajadoras 

sociales en la intervención con perspectivas de género. 

El número de personas asistentes fue 24. La evaluación 

de esta actividad se ha realizado mediante un 

cuestionario estandarizado, siendo el 1 el valor mínimo 

y 5 el valor máximo. Total de evaluación: 4,5. 

 
 
 
PROGRAMA VI JORNADA TÉCNICA FEMINISMOS Y TRABAJO SOCIAL 

 

Presentación a cargo de Raquel López Martínez, presidenta COTS Cantabria. 

Ponencia inaugural: El Feminismo y su "Muchedad" África Preus. Trabajadora Social en 
Servicios Sociales.  

 
Pasado y futuro de la intervención social con perspectiva de género en Cantabria. Modera: 
Raquel López. Presidenta COTS Cantabria. 
Lidia Herbella San Pedro. Trabajadora Social. Técnica del Centro Igualdad. Concejalía de Familia 

y Servicios Sociales. Ayuntamiento de Santander.                                                                               

Mª Angeles Ruiz Gejo. Trabajadora Social. Experta en área de mujer y  violencia de género.         

Mª Teresa Rodrigo Vicente. Trabajadora Social en Atención Primaria de Salud. Servicio Cántabro 

de Salud. Docente de Postgrados en Universidad  Deusto. 
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Feminismos e intervención social. Modera: Lucía Iglesias, Secretaría COTS Cantabria. 
Patricia Fernández Montaño. Doctora en Trabajo Social.                                                                        

Ritxar  Bacete.  Trabajador Social, escritor e investigador. Coordinador de ProMundo en España. 

Raquel Millán Susinos. Trabajadora Social en Atención Primaria de Salud. Vocal  Consejo 

General del Trabajo Social. 

 
¿Cómo intervenimos desde el movimiento asociativo en el trabajo dirigido a mujeres? ¿Qué 
enfoque seguimos? ¿Trabajamos con o para las mujeres? Modera: Lucía Iglesias, Secretaría 
COTS Cantabria. 
Belén Pedraja González-Quevedo. Trabajadora Social. Asociación Consuelo Berges. 

Judith León Álvarez. Trabajadora Social en Atención Primaria de Salud. Servicio Cántabro de 

Salud. 

Laura Carrasco Florido. Educadora Social y Máster en Estudios Feministas. Asociación Moradas 

por la Inclusión Social Femenina. 

 

 
 

 

 
 

  
 
 

 

● I JORNADA DE TRABAJO SOCIAL SANITARIO  

 

El COTS Cantabria organizó durante este año la I Jornada de Trabajo Social de Cantabria, la 

jornada se celebró el día 7 noviembre de 2019 en el Salón de Actos Gómez Durán del Hospital 

Universitario Marqués de Valdecilla.  

 

La actividad tenía como finalidad visibilizar el Trabajo Social Sanitario en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, partiendo esta actividad del grupo de colegiadas/os que componen la 

Comisión de Trabajo Social Sanitario de la organización colegial. Entre los objetivos de la 

actividad se encontraban los siguientes: abordar la evolución y situación actual del Trabajo social 
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Sanitario en atención primaria y atención especializada del Sistema Nacional de Salud, y analizar  

la situación del Trabajo Social Sanitario en el Servicio Cántabro de Salud 

En esta actividad participaron el Consejo General 

de Trabajo Social, la Asociación Española de 

Trabajo Social y Salud, profesionales del ámbito 

del Trabajo Social Sanitario como Amaya Ituarte 

y Concha Vicente, trabajadoras/es sociales de la 

Fundación Marqués de Valdecilla y Servicio 

Cántabro de Salud y colegiadas/os de la 

Comisión de Trabajo Social Sanitario. 

La jornada obtuvo el reconocimiento de interés 

sanitario de la Consejería de Sanidad. La 

inscripción estuvo abierta hasta completar aforo, 

con un total de 61 personas inscritas. En cuanto 

a la evaluación, realizada mediante un 

cuestionario estandarizado, se obtuvo una 

valoración global a través de una escala 

numérica siendo la media de puntuaciones 4,3 

sobre 5.  

 
 
PROGRAMA I JORNADA TRABAJO SOCIAL SANITARIO 

  

 
APERTURA INSTITUCIONAL: 
D. Santiago García Blanco. Director General de Transformación Digital y Relaciones con los 
Usuarios. Consejería de Sanidad. 
D. Rafael Tejido García. Gerente Hospital Universitario Marqués Valdecilla. 
Dña. María Jesús Rodríguez López. Jefa Unidad de Trabajo Social del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla. 
Dña. Raquel López. Presidenta COTS Cantabria.  
 
CONTEXTO ACUAL DEL TRABAJO SOCIAL SANITARIO: 
Presenta: Guillermo del Cerro Miera. Vocal COTS Cantabria. 
Retos para el Trabajo Social Sanitario desde la estructura colegial. Raquel Millán Susinos. 
Vocal Consejo General Trabajo Social. Trabajadora Social Sanitaria. 
Presentación Cartera Servicios Trabajo Social Sanitario. Agustina Hervás de la Torre. 
Presidenta Asociación Española Trabajo Social y Salud y Jefa Unidad de Trabajo Social Virgen 
del Rocío.  
Evolución histórica del Trabajo Social Sanitario en Cantabria. Raquel López Martínez. 
Presidenta COTS Cantabria.  
 
MESA TRABAJO SOCIAL CLÍNICO: 
Presenta: Raquel López. Presidenta COTS Cantabria. 
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La responsabilidad clínica del trabajador/a social sanitario/a. Amaya Ituarte Tellaeche. 
Trabajadora Social Sanitaria. Jubilada. 
El Trabajo Social Clínico en Salud Mental. Concha Vicente Mochales. Trabajadora Social 
Sanitaria. Centro Salud Mental Chamartín. Consejería de Sanidad. Comunidad Autónoma de 
Madrid. Doctora en Trabajo Social y Profesora Facultad Trabajo Social, Universidad 
Complutense de Madrid.  
 
Presenta. María Jesús Rodríguez López. Jefa Unidad de Trabajo Social del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla. 
Estrategia de Coordinación para la Atención Integrada Social y Sanitaria 2019-2022. 
Consejería de Universidad e Investigación, Medio Ambiente y Política Social Raquel López 
Martínez. Coordinadora Comisión Trabajo Social Sanitario. 
La Unidad de Trabajo Social del Hospital Marqués de Valdecilla. Rocío Rivas Diez. Trabajadora 
Social Sanitaria. HUMV. 
El Servicio Tutelar de la Fundación Marqués de Valdecilla. Iván Saavedra Cepeda. Trabajador 
Social FMdV. 
 
COMISIÓN TRABAJO SOCIAL SANITARIO 
Presenta: Raquel López. Presidenta COTS Cantabria y Coordinadora Comisión Trabajo Social 
Sanitario. 
Interconsulta y derivación a las Unidades de Trabajo Social Sanitario en Atención Primaria y 
Especializada. Indicadores de riesgo psicosocial. Guillermo del Cerro Miera. Trabajador Social 
Sanitario. 
Enfoque de género en la intervención con personas cuidadoras desde el Trabajo Social 
Sanitario. Judith León Álvarez. Trabajadora Social Sanitaria. Centros de Salud de Atención 
Primaria Tanos y Covadonga, Torrelavega. 
El Trabajo Social en Atención a Drogodependencias. Ruth Balza Iglesias. Trabajadora Social 
Sanitaria. Unidad Atención a Drogodependencias, Santander.  
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3.3. PARTICIPACIÓN COLEGIAL: 
 

 

● DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO SOCIAL 2019  
"Promover la importancia de las relaciones humanas" 

 
Presentación: Raquel López Martínez. Presidenta COTS Cantabria  
Ponencia: “Promover la importancia de las relaciones humanas”-Mª Teresa Rodrigo Vicente. 
Trabajadora Social.  
Bienvenida a nuevas colegiadas/os, homenaje a 25 años de colegiación y jubilaciones del año 
2018. 
Lugar celebración: Centro Asociado UNED Cantabria (C/ Alta 82, Santander) 
 
El día 18 de marzo el COTS Cantabria organizó un acto para celebrar el Día Mundial del Trabajo 

Social que se realizó en el salón de actos del Centro Asociado a la UNED en Cantabria. El lema de 

este año “Promoviendo la importancia de las relaciones humanas” se corresponde con los 

compromisos de la Agenda Global. La presidenta del COTS Cantabria, Raquel López, realizó la 

presentación del acto y de la colegiada que impartió la ponencia abordando el lema del año 2019. 

La ponente fue María Teresa Rodrigo Vicente, trabajadora social de Atención Primaria de Salud. 

 

En este acto también se realizó la bienvenida a las nuevas personas colegiadas en el año 2018, y 

homenaje a personas colegiadas con 25 años de colegiación y personas colegiadas durante el año 

2018. 
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● SESIONES DE REFLEXIÓN: 

En el año 2019 se programa una nueva actividad colegial con la finalidad de generar espacios 

de reflexión y debate entre colegiadas/os para abordar diferentes temas que afectan a nuestra 

profesión. Esta actividad se inició a propuesta de la Comisión de Servicios Sociales del COTS 

Cantabria, mostrando especial interés en el debate sobre aspectos relacionados con Cantabria 

para realizar un acercamiento al contexto más próximo. 

La estructura de las sesiones consiste en: lectura de los documentos a tratar, elaboración de un 
guión por la persona que modera la sesión, debate presencial y posterior elaboración de 
documento consensuado entre los participantes para difundir posteriormente las conclusiones. 

A lo largo de este año se han realizado tres Sesiones de Reflexión sobre los siguientes temas:  

- I Jornada Reflexión. Anteproyecto Renta Social Básica. 

- II Jornada Reflexión. Plan de Vivienda. 

- III Jornada Reflexión. Salud Mental. 

I Sesión Reflexión. Anteproyecto Renta Social Básica. 

La sesión inicial se celebró en la sede colegial el 8 de abril de 2019 con la propuesta de abordar 
el Anteproyecto de Ley de Cantabria de Medidas para la Inclusión Social y la Cobertura de las 
Necesidades Sociales Básicas, normativa que regulará la Renta Social Básica. La sesión fue 
moderada por la colegiada Pilar Agüero. 

En relación a la práctica profesional se propusieron los siguientes aspectos para el debate 
grupal: falta de articulación de parte técnica y/o metodológica referidas a criterios e 
indicadores, necesidad de acuerdo de un modelo de informa con carácter vinculante, asignación 
labor más directiva, y coordinación entre diferentes Sistemas SSAP/Empleo/Vivienda/Salud o 
Educación a los que también se refiere el anteproyecto. 

En cuanto a las administraciones se plantearon las siguientes cuestiones: participación de e 
entidades locales en elaboración del anteproyecto, y desarrollo de los convenios, falta de 
concreción sobre presupuestos, personal y/o recursos comunitarios, y asunción de funciones 
entre administración local y gobierno 
autonómico.  

 

II Sesión Reflexión. Plan de Vivienda en 
Cantabria. 

 
El 8 de abril de 2019 se celebró la sede 
colegial la II Sesión de Reflexión con el objeto 
de abordar el Decreto 4/2019, de 7 de 
Febrero, por el que se regulan determinadas 
ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria. La 
sesión fue moderada por la colegiada Pilar 
Agüero. 
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Se propusieron las siguientes cuestiones para el debate en la sesión: encomienda que del 

Sistema de Vivienda en relación a la implicación de los Servicios Sociales en los casos de 

desahucio, confusión sobre finalidades de Servicios Sociales en relación al acceso a recursos 

residenciales, y coordinación entre los diferentes sistemas. 

 

III Sesión de Reflexión Salud Mental en Cantabria. 

 

La última sesión de reflexión del año, se celebró el 18 de noviembre de 2019 en la sede colegial 

bajo el objeto de reflexionar grupalmente sobre el contexto de la Salud Mental en Cantabria. La 

sesión fue moderada por colegiada Anabel Quintanal.  

 

Entre los temas abordados en este encuentro: presencia de profesionales del trabajo social en 

equipos multidisciplinares de salud mental, y no participación de trabajo social en Ruta de 

Trastorno Mental Grave. 

 

• ESPACIO DE PARTICIPACIÓN. TRABAJO SOCIAL EN ÁMBITO DE PROMOCIÓN DE 
IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 
El COTS Cantabria organizó un Espacio de Participación destinado a las personas colegiadas 

sobre la Situación del Trabajo Social en el ámbito de la Promoción de la Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres y Atención a Víctimas de Violencia de Género en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

La propuesta realizada en la convocatoria a 

personas colegiadas fue generar un espacio 

para reflexionar, compartir y recoger las 

principales, demandas, necesidades y 

propuestas sobre políticas, programas, 

coordinación, servicios, subvenciones, 

protocolos, documentación y campañas entre 

otros aspectos que actualmente se 

desarrollan en Cantabria desde la esfera 

pública, privada y del tercer sector. 

 
 

 

● ENCUENTROS TRABAJO SOCIAL INTERNACIONAL. PALESTINA. 

El COTS Cantabria organizado en colaboración con Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) 

y CIF Spain el día 27 de noviembre un Encuentro sobre Trabajo Social Internacional en 

Palestina con Leyan N.M. Alazza, Sami D.A. Hamdan y Vanesa Santos de CIF Spain. El encuentro 

posibilitó a las personas colegiadas conocer más sobre el trabajo social internacional con 

mujeres y niñas basado en derechos y también sobre el acceso al agua y la participación de las 

comunidades locales en las políticas de desarrollo.  
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La actividad implicó el trabajo en colaboración de varias entidades con diferentes objetivos, 

cuyas líneas de trabajo promueven los principios del trabajo social:  

 
 

- PSCCW (Psycho-Social 

Counselling Center for Women): 

- PHG (Palestinian Hidrology 

Group).  

- Asamblea de Cooperación por la 

Paz (ACPP). 

 - CIF Spain. 

 

 

 

 

 

● PROYECTO DE MEDIACIÓN “CONVIVIENDO EN SOCIEDAD” 

El Proyecto de Mediación “Conviviendo en Sociedad” fue presentado por el COTS Cantabria 

en la convocatoria publicada mediante la Orden PRE/13/2019 de 4 de marzo, por la que se 

aprueba la convocatoria para el año 2019 de subvenciones destinadas a financiar proyectos 

formativos y/o divulgativos en materia de mediación. Esta convocatoria fue convocada por la 

Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, estando dirigida a Colegios 

Profesionales y demás entidades o personas que se relacionen con la mediación en 

Cantabria, siendo este el caso del COTS Cantabria. 

 

En convocatorias anteriores de dicha subvención el COTS también presentó proyectos, en el 

año 2017 centrándose en una actividad formativa dirigida a profesionales y en el año 2018 

abordando la divulgación con el Proyecto “Conociendo la mediación.” 

 

El objetivo general del proyecto consiste en divulgar la mediación como método alternativo 

de resolución de conflictos entre la ciudadanía de Cantabria, mediante charlas impartidas por 

colegiados/as COTS Cantabria especialistas en mediación. El COTS Cantabria remitió un 

correo informativo a las personas colegiadas informando del proyecto y los requisitos para 

colaborar en la impartición de las actuaciones de difusión como ponente. 

Las sesiones divulgativas han ido dirigidas a la ciudadanía de Cantabria, concretamente a 

asociaciones de vecinales al tratarse de un proyecto que incide en la mediación comunitaria. 

En el desarrollo del proyecto se ha trabajado en colaboración con la Federación Cántabra de 

Asociaciones de Vecinos de Cantabria para fomentar la participación del tejido asociativo del 

territorio.   

Durante el último trimestre del año 2019 se realizaron cuatro sesiones formato “charla” de 

hora y media de duración. 
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También se realizó una entrevista en radio abordando los contenidos anteriores, valorándose 

que se trata de un medio de comunicación que facilita que los objetivos de este proyecto se 

difundan a un mayor número de ciudadanos/as.  

 

      Actividades realizadas en el desarrollo del proyecto: 
 

● Entrevista de Radio. 18 noviembre 2019. 

Onda Cero: Programa Cantabria en la Onda. Javier Barbero. Entrevista a Vanesa Santana Soto. 
 

Entrevista completa: 

 18-11_MEDIACION.MP3 
 
Charlas: 

 
• 20 noviembre 2019: Asociación Sito Obrador-Renfe 

Ponente: Rubén Lekube Bedialauneta. 

• 25 noviembre 2019: Centro Cívico Numancia 

Ponente: María Reigadas Campo, 

• 27 de noviembre 2019: Asociación de Vecinos los 

Arenales 

Ponente: Eva Flor Redondo Gómez. 

• 29 noviembre 2019: Centro Cívico Juan Carlos 

Calderón. Rio de la Pila. 

Ponente: Belén Pedraja González-Quevedo 

 

   
 

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/  

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1aWO9qqLLQgWKVHZ7163B0aA4yBfxwh0Z/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1aWO9qqLLQgWKVHZ7163B0aA4yBfxwh0Z/view?usp=drive_web
http://tsocialcan.com/
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- Redes sociales: 

 

Durante el año 2019 se continúa utilizando la red social de Facebook para dar difusión de las 

actividades desarrolladas por el COTS Cantabria y difusión del Trabajo Social,  dando lugar a las 

siguientes estadísticas a fecha 31 de diciembre de 2019: 

Me gusta: 1948. 

Nº Seguidores/as: 2.033.  

 

Facebook Colegio Oficial Trabajo Social Cantabria 

 

- 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, información del CGTS, 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:  

El COTS Cantabria se encuentra adherido al Convenio de Seguro de Responsabilidad Civil 

establecido por el CGTS con la Aseguradora Markel a través de la correduría Broker´s 88. Este 

servicio es gratuito para las personas colegiadas. 

- Servicio de Grupo de Supervisión: 

Desde el COTS Cantabria se ha promovido la creación espacios de supervisión dentro de la 

estructura colegial para la mejora de la práctica profesional de los y las trabajadoras sociales, 

ofreciendo a las personas colegiadas la inscripción en dos grupos de supervisión. Finalmente, se 

conforma el Grupo Supervisión / Reflexión desde el Trabajo Social, cuyo inicio está previsto para 

enero de 2020. 

- Listado Mediadores/as de acceso público: 

En el año 2018 se aprobó la apertura de un Registro de Mediadores/as del COTS Cantabria de 

acceso público a la ciudadanía y/o instituciones. El Colegio Profesional no interviene en ningún 

proceso de selección del profesional que se requiera, siendo su función el informar y poner a 

disposición de cualquier entidad y/o persona el presente registro. Es requisito que las personas 

colegiadas que soliciten su inclusión acrediten una formación en mediación de al menos 100 

horas de duración. 

 

- Listado Peritos judiciales: 

Se remitió a las sedes judiciales y al Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria el listado 

actualizado de  colegiadas/os habilitados para la Intervención en calidad de Peritos Judiciales 

durante el año 2019.  

https://www.facebook.com/Colegio-Oficial-de-Trabajadores-Sociales-de-Cantabria-366649866697131/
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A comienzos del nuevo año se procederá plazo de inscripción en nuevo listado para la 

actualización de listado de peritos judiciales correspondiente al año 2020. 

 

- 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 2019 se han remitido un total de 24 ofertas, siendo 

12 de empleo público y 12 de entidades de empresas y/o entidades tercer sector. 

 

4.3. CONVENIOS:  

 

 En la actualidad, el COTS Cantabria tiene vigentes los siguientes convenios: 

 

- Convenio CIF Spain. 
- Convenio Librería Utopía 
- Convenio Librería Gil. 
- Convenio Grupo Local Amnistía Internacional Cantabria. 
- Convenio Atenzia. 

 

 

5. PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 

5.1. 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 colaboración de colegiadas especialistas en áreas de intervención. 

 

CONSEJO/ 
OBSERVATORIO / 
GRUPO TRABAJO 

ADMINISTRACIÓN / 
INSTITUCIÓN 

REPRESENTANTE / 
PARTICIPANTE 

REUNIONES 

CONSEJO ASESOR DE 
SERVICIOS SOCIALES 

Consejería de Empleo 
y Políticas Sociales. 
Gobierno de 
Cantabria. 

Raquel López Martínez. 
Presidenta COTS Cantabria. 
Colegiada 39/0724 

No se ha realizado 
convocatoria en 
2019.  

OBSERVATORIO 
IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

Centro Asociado a la 
UNED en Cantabria 

Beatriz Rugama Ruano 
Vicepresidenta COTS 
Cantabria. 
Colegiada 39/0719 

28/01/2019 
17/12/2019 

CONSEJO LOCAL DE 
ACCIÓN SOCIAL  

Ayuntamiento de 
Torrelavega 

Marta Cano.* 
En diciembre se nombro a 
Judith León Álvarez. 
Colegiada 39/0460. 

13/02/2019 
20/03/2019 
15/10/2019 
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CONSEJO ASESOR EN 
MATERIA DE DROGAS 

Consejería de Sanidad.  
Gobierno de 
Cantabria. 

Arantza Castañón. 
Colegiada 39/0464. 

No se ha realizado 
convocatoria en 
2019.  

CONSEJO SECTORIAL 
DE PERSONAS 
MAYORES 

Ayuntamiento de 
Torrelavega 

Carlota Sierra. Colegiada 
39/0071. 

No se ha realizado 
convocatoria en 
2019.  

 
*Durante el año 2019 asiste Raquel López en representación del COTS Cantabria a las reuniones 

del Consejo Local de Acción Social 

 

 

o CONSEJO LOCAL DE ACCIÓN SOCIAL. AYUNTAMIENTO TORRELAVEGA. 

 

El COTS Cantabria aprobó la apertura de presentación de candidaturas de las personas 

colegiadas para colaborar con el órgano colegial asistiendo a las convocatorias del Consejo Local 

de Acción Social del Ayuntamiento de Torrelavega. La representante hasta noviembre de 2019 

fue la colegiada Marta Cano, que desarrolló durante varios años esta colaboración en 

coordinación directa con la Junta de Gobierno. Finalmente se procede al nombramiento por 

parte de la Junta de Gobierno del COTS Cantabria de Judith León Álvarez como componente del 

dicho consejo local. 

o RED DE APOYO Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL. 

En el año 2018 se aprobó la creación de la Red de Apoyo a las Personas y Familias en Situación 

de Emergencia Social en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Entre los integrantes de la red 

de apoyo se incluye al COTS Cantabria como órgano representativo del colectivo profesional del 

trabajo social. Tras proceso de presentación de candidaturas entre personas colegiadas, se 

aprueba en Junta de Gobierno el nombramiento de María Ángeles Ruiz Gejo (colegiada 39/0222) 

como representante del COTS Cantabria en la red de emergencia social. Durante el año 2019 no 

se ha recibido convocatoria oficial de la primera reunión de la red. 

o OBSERVATORIO DE MEDIACIÓN DEL GOBIERNO DE CANTABRIA 

 

Tras la publicación oficial del Decreto 57/2018, de 29 de junio, por el que se regula el 

Observatorio de Mediación de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se inicia por parte del 

COTS Cantabria el procedimiento establecido en dicho decreto para solicitar la inclusión en el 

observatorio como colegio profesional que interviene en materia de mediación o agrupa a 

profesionales de mediación. Se remite propuesta de las siguientes personas colegiadas a los 

cargos de vocal y suplente: 

 
Vocal: Lucía Iglesias González (Colegiada 39/0648) 
Suplente: Rubén Lekube Bedialauneta (Colegiado 39/329) 
 
La consejería competente en materia de justicia no ha constituido oficialmente dicho 

observatorio. 
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5.2. ACTOS DE REPRESENTACIÓN:  

 

 

o Jornada Retos del abordaje sistémico en el siglo XXI  

 
Organiza: Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar (EVNTF).  
Fecha: 1 febrero 2019. 
Acude COTS Cantabria: Raquel López, Lucía Iglesias y Beatriz Rugama. 
Lugar: Bilbao. Auditorio de Universidad de Deusto. 
 
La Escuela Vasco Navarra Terapia Familiar 

(EVNTF) organizó con motivo de su 25 

aniversario una jornada para 

profesionales. La Jornada titulada Retos 

del abordaje sistémico en el siglo XXI se 

celebró el día 1 de febrero de 2019 en el 

auditorio de la Universidad de Deusto 

(Bilbao). La EVNTF invitó al COTS Cantabria 

a asistir a estas jornadas, ofreciendo 8 

plazas gratuitas para las personas 

colegiadas interesadas en asistir a la 

actividad. 

 

 

o Firma Convenio con ATENZIA 

  
Convenio: Atenzia y COTS Cantabria. 
Fecha: 24 enero 2019. 
Acude COTS Cantabria: Raquel López, Rebeca Gómez y Beatriz Rugama. 
Lugar: Sede Atenzia Cantabria. Calle Castelar, 43, Santander. 

 

El COTS Cantabria y Atenzia, empresa 

especializada en el ámbito social y de la salud 

han renovado el acuerdo de colaboración que 

ambas entidades mantenían para el acceso de 

colegiados y colegiadas y sus familiares a  

diferentes servicios de teleasistencia que ofrece 

la compañía. La renovación de este acuerdo 

tiene una vigencia de tres años. 

La renovación del acuerdo fue rubricada por 

Raquel López, presidenta del COTS Cantabria y 

Pablo Benéitez, director de la Zona Norte de Atenzia. Por parte del COTS Cantabria también 

estuvieron presentes en la firma Beatriz Rugama, vicepresidenta y Rebeca Gómez, vocal. 
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o Celebración de Asambleas del Consejo General del Trabajo Social 
 
Organiza: Consejo General del Trabajo Social (CGTS).  
Fecha: 29 y 30 marzo, y 14 diciembre 2019. 
Acude COTS Cantabria: Raquel López y Beatriz Rugama. 
Lugar: Madrid y San Sebastián.  

 
Asamblea General Ordinaria 30 de marzo de 2019 

 
El día 30 de marzo de 2019 se celebró en el Ayuntamiento de San Sebastián la Asamblea General 
Ordinaria del CGTS. Raquel López y Beatriz Rugama asistieron en representación del COTS 
Cantabria. En dicha asamblea se procedió a la presentación y aprobación de la memoria 
económica 2018, programa de trabajo 2019 y proyecto de presupuesto 2019.  
  
El día anterior, el 29 de marzo se celebraron los VII Premio 

Estatal del Trabajo Social. 

Las y los premiadas/os de esta edición:  

● Profesionales: Ana I. Lima Fernández. 

● Comunicación: Sandra Sabatés.  

● Organizaciones, entidades y organismos: 

Movimiento de Pensionistas del País Vasco.  
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Asamblea General Ordinaria 14 de diciembre de 2019 

 

La segunda Asamblea General Ordinaria se celebró 

el día 14 de diciembre en la Sede de la Casa de 

León en Madrid, asistió en Raquel, presidenta del 

COTS Cantabria. En dicha asamblea se procedió a la 

presentación y aprobación de programa de 

trabajo y proyecto de presupuesto para el año 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 10ª Aniversario Programa Enfermedades Avanzadas 

Organiza: Obra social La Caixa.  
Fecha: 16 mayo 2019. 
Acude COTS Cantabria: Raquel López. 
Lugar: Palacio de la Magdalena, Santander. 
 
El COTS Cantabria asistió al organizado por “La 
Caixa” con motivo del 10º aniversario del 
Programa para la atención integral a personas 
con enfermedades avanzadas  “Porque la vida 
sigue siendo vida hasta el último instante”. En 
este acto celebrado en el Palacio de la 
Magdalena en Santander también participó el 
equipo del Hospital de Santa Clotilde, centro 
hospitalario en el que se desarrolla dicho 
programa en Santander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria 2019                                                                                                                                   
Colegio Oficial del Trabajo Social Cantabria 

33 

o Collegium Presidencias El Buen Gobierno 

Organiza: Consejo General del Trabajo Social.  
Fecha: 5 octubre 2019. 
Acude COTS Cantabria: Raquel López. 
Lugar: Sede CGTS. Calle de San Roque, 4, Local 2, 28004 Madrid. 
 
El CGTS convocado una jornada de trabajo para generar espacios de encuentro y participación 
de la estructura colegial. El Encuentro Collegium del año 2019 continuó trabajando el eje Red 
Colegial, compartiendo un espacio con las personas que lideran la estructura colegial en torno al 
Código de Buen Gobierno para el sector colegial y gestión de e institución: 

 

 

o II Encuentro Modelo de Servicios Sociales desde el Trabajo Social. 

Organiza: Consejo General del Trabajo Social.  
Fecha: 18 y 19 octubre 2019. 
Acude COTS Cantabria: Beatriz Rugama. 
Lugar: Alcorcón (Madrid). 
 

El CGTS continua durante este año con el trabajo de elaboración del Modelo de Servicios 

Sociales del Trabajo Social con implicación de la estructura colegial. Durante el encuentro se 

organizan grupos de trabajo para debatir por bloques sobre:  el Modelo de Servicios Sociales, 

Objeto del Sistema Público de Servicios Sociales, y Encuadre de garantía de ingresos y Principios 

y Configuración del Sistema de Servicios Sociales. El trabajo de los diferentes grupos se abordó 

en plenario y se trabajó conjuntamente en las conclusiones del encuentro. 
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o Acto Inauguración Curso Académico UNED Cantabria: 

  

Organiza: Centro Asociado a la UNED en Cantabria.  
Fecha: 18 y 19 octubre 2019. 
Acude COTS Cantabria: Raquel López. 
Lugar: Teatro CASYC Santander. 
 
En el último trimestre del 2019, se celebró el 

acto de apertura del curso académico 2019-2020 

del Centro Asociado a la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia en Cantabria, al que 

asistió Raquel López en representación del COTS 

Cantabria. En este acto se realizó también la 

graduación del alumnado de estudios del grado 

y máster.  

 
 

o Jornada “El suicidio” ASCASAM 

 

Organiza: Centro Asociado a la UNED en Cantabria.  
Fecha: 26 noviembre octubre 2019. 
Acude COTS Cantabria: Raquel López. 
Lugar: Teatro CASYC Santander. 
 
La Asociación Cántabra Pro Salud Mental 
(ASCASAM) organizó la Jornada “El suicidio. 
Una realidad silenciada” para abordar con 
diferentes profesionales la conducta suicida 
como problema de salud pública. 
 
 

 

o 10as Jornadas de Intercambio de Buenas Prácticas "Comunicación y Cuidados": 

 
Organiza: Hospital Sierrallana-Tres Mares. 
Fecha: 27 noviembre 2019. 
Acude COTS Cantabria: Raquel López. 
Lugar: Salón Actos Hospital Sierrallana. 
 
 

El COTS Cantabria asistió a las 10as Jornadas 

de Intercambio de Buenas Prácticas 

"Comunicación y Cuidados" organizadas por 

el Hospital Comarcal Sierrallana-Tres Martes. 

En dicha jornada se realizaron 

comunicaciones y presentación de póster de 

trabajo social sanitario.   
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