MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2015.
1 – INFORMACION Y RELACIONES CON LOS COLEGIADOS/AS.
- Se ha dado Información respecto condiciones de colegiación a la totalidad de los/as
profesionales interesados/as en integrarse en nuestra entidad
- Elaboración y distribución de los distintos Boletines Informativos Se ha dado un envío
continuo y como mínimo semanal de correos electrónicos a los colegiados/as con las
informaciones que puedan se de interés (ofertas de empleo, cursos, jornadas y
congresos de formación, actos y eventos de nuestra profesión, premios, etc.) con un
total aproximado de 78 mensajes en el año
- Se ha mantenido en funcionamiento el Servicio de Biblioteca y préstamo de libros.

2- GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA FUNCIONAMIENTO GENERAL.
Se resumen en este punto las siguientes acciones realizadas en relación al
funcionamiento ordinario de nuestro Colegio
- Gestiones de oficina respecto control / registro de Entradas / Salidas de Documentos
- Trámites para Alta de los nuevos profesionales, así como en su caso, si procede de
Bajas y para gestión de las solicitudes de traslado
- Continuar con las tareas propias relacionadas con la Gestión del TIPAI (Turno de
Intervención procesos de Adopción Internacional).
- Seguimiento, Control y cobro de cuotas colegiales semestrales, así como del Seguro
de responsabilidad civil profesional, con consiguiente coordinación y seguimiento
bancario.
-Dar continuidad al método de pago y gestión bancaria conforme a la legislación
Europea (SEPA)
-Seguir las actuaciones de Ventanilla Única Colegial y a los trámites para permanente
mantenimiento y actualización de la Página Web de nuestro Colegio provincial.

3- ACTIVIDADES DE FORMACION PERMANENTE Y ENCUENTRO PROFESIONAL
Se ha procedido en el año 2.015 al desarrollo de las siguientes actividades formativas:


“Estrategias para la intervención Social en Situaciones de Duelo“ ,con una
duración total de 25 horas (13 horas en modalidad online y 12 horas en
modalidad presencial), celebrado del 15 al 20 de Diciembre de 2015,
organizado por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Palencia, con la
colaboración y financiación del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, la Excma.
Diputación Provincial de Palencia y el Consejo Autonómico de Colegios de
Trabajo Social de Castilla y León y desarrollado bajo la dirección docente e
impartición del programa por el Centro de Humanización de la Salud “Los
Camilos “. Hubo un total de 36 Alumnos.



CURSOS SAUSS Y BVD: Llevados a cabo en el mes de Noviembre y
Diciembre de 2015 en colaboración con la Junta de Castilla y León, Consejo
Autonómico de Trabajo Social y Ayuntamiento de Palencia.
Para cada curso se ofrecieron 10 becas a personas pertenecientes al Colegio
de Trabajo Social de Palencia y que se encontraran en situación de
desempleo. La cuantía de esa beca era de 55 euros, quedando finalmente el
precio de cada curso en 75 euros. Se podía optar a las dos becas por orden de
inscripción. Se concederán bajo riguroso orden de inscripción.
Hubo un total de 18 Inscripciones en el curso de BVD y 15 en el de Sauss,
siendo valorado por los alumnos como muy satisfactorio.

4- PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN LOS ORGANOS SUPERIORES DE
REPRESENTACION PROFESIONAL.
4.1. - CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE ESPÀÑA.
- Se ha acudido con representación de nuestro colegio a las Asambleas Generales y
extraordinarias convocadas en el año 2.015, destacando la presencia en las mismas
bien de la Presidenta Mª José Salvador o de la Vocal Amparo Herrero, según
disponibilidad
- Se ha continuado con el mantenimiento de la Ventanilla Única colegial en Palencia y
se han remitido al Consejo Estatal de Colegios de Trabajo Social todos los datos que
sobre nuestra organización en este sentido se nos requiere.
- Se han remitido contando, tanto con los miembros de la Junta de Gobierno como de
los colegiados/as interesados/as, los distintos documentos y datos que se solicitan
desde la estructura del Consejo General a nuestro colegio (Dependencia, Educación,
Salud...). Aquí cabe destacar nuestra aportación colegial provincial con datos,
asimismo para el tema de Intermediación en materia de Insolvencia Hipotecaria y
sobre Renta Garantizada de ciudadanía.
- Se ha dado cumplimiento puntual del Pago de las Cuotas semestrales del 2.015 al
Consejo General de Colegios.
4.2 - CONSEJO AUTONOMICO DE COLEGIOS DE CASTILLA Y LEÓN:
.- Se ha dado la participación de un miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de
Palencia que es Ruth González Aguado, como enlace con este órgano de
representación a lo largo de todo el año 2.015, asumiendo el cargo de Vicepresidenta
del mencionado Consejo.
.- Se ha continuado con las gestiones para la actualización y mantenimiento de la
página Web colegial dependiente del Consejo Autonómico de Colegios de Castilla y
León.
.- Se ha mantenido la designación de Ruth González Aguado como representante en
el Consejo Autonómico respecto del Turno de TIPAI en Palencia, con la asistencia de
la misma a las reuniones convocadas.
- Se ha efectuado puntualmente el Pago de Cuotas Semestrales al Consejo
Autonómico y se ha participado en las asambleas Ordinarias y Extraordinarias
anuales celebradas.

- Se ha producido la participación de nuestra Presidenta como representante de toda
la organización colegial de Castilla y león, en la Comisión Autonómica frente a la
Violencia de Género de la Dirección General de la Mujer de la Junta de Castillas y
León
- Se realizaron intensas gestiones para logar el desarrollo del Curso de “Intervención
en Trabajo Social en Situaciones de Duelo” contando con la financiación del Consejo
Autonómico para reserva de plazas para profesionales de otros Colegios de Castilla y
León

5.- MEJORA DE LA PROYECCION SOCIAL DEL COLEGIO Y DE LAS
RELACIONES INSTITUCIONALES.
- Se ha coordinado con el Ayuntamiento de Palencia, a través de la Concejalía de
Bienestar Social y la de de Personal y Recursos Humanos, para el desarrollo de las
acciones formativas de presencial y Online, realizadas en el año 2.015, con utilización
de sedes municipales para impartirlos, así como en la certificación acreditativa
correspondiente.
- Se ha dado difusión de las actividades formativas o de defensa de políticas sociales
u otras, a través de los medios de comunicación, tanto de radio, prensa y televisión y
se ha continuado con reuniones de Coordinación con entidades tanto públicas como
también privadas en asuntos de interés.

6.- ALTAS Y BAJAS DE COLEGIADOS/AS.
En el año 2015 se han producido las siguientes altas y bajas:
ALTAS:

















Ana Martínez Jato 12/2/2015
Laura Andrés Linares 12/2/2015
Alberto Laiz (4/2015)
Carmen Espina (Recolegiación)
Virginia González Diez (Recolegiación) (18/5/2015)
Jorge Porras (15/07)
Marina Vallejo (15/07)
Virginia Ruiz San Martin
Cristina Osorno de la Fuente
Raquel Alario Bancells
Esther iglesias Baranda
SUSANA SANCHEZ MACHO 10/15
YOBANA GONZALEZ FERNANDEZ 10/15
ANA LUZ ARRIETA 10/15
Elisa Lanchares (15/12/15)

BAJAS:
 Guillermo Andres (1/2015)





Sol Andres (1/2015)
Mercedes Merino Novoa (1/2015) (Sin Cumplir las condiciones)
Ana Cristina Osorno de la Fuente (15/12/15)

Con estas incidencias finalizó el año 2.015 con un total de 132 personas Colegiadas
en Palencia, siendo 7 de ellas Jubiladas.
7.- GESTION ECONOMICA Y DE PROTECCION DE DATOS
Se ha continuado ajustando la contabilidad colegial y el Balance anual a la normativa
reguladora, así como integrado en el funcionamiento de nuestra organización
profesional todos los aspectos exigidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos.
En el plano económico y de gestión presupuestaria se ha realizado un seguimiento
periódico de los Gastos por la Junta de Gobierno en cada una de sus reuniones, para
mejor transparencia y gestión eficiente, procurando optimizar al máximo los recursos y
su utilización para el general interés. Destaca que pese a la realización de múltiples
actividades formativas y gastos en servicios se mantiene la viabilidad del
funcionamiento como refleja el Balance Económico de ingresos – gastos 2.015 donde
sigue habiendo un Remanente similar a otros ejercicios.

8. – Convenio para seguimiento de personas tuteladas por “Fundamay”
Se ha dado continuidad a las actividades del convenio firmado en Noviembre de 2014,
por parte de nuestra entidad colegial y la Fundación Tutelar de Personas Mayores un
convenio de colaboración, y por el cual el Colegio de Trabajo Social de Palencia
realiza los seguimientos trimestrales a las personas tuteladas por dicha Entidad,
alojadas en residencias de nuestra provincia.
Este convenio se ha llevado a cabo durante el 2015 con una valoración muy positiva
por parte de nuestro Colegio, Fundamay y las personas tuteladas a las que llega la
actividad
9.- Balance Económico
Los Ingresos en 2.015 ascendieron a 21440.37 euros, y se contó con unos Gastos de
21.670,62 €. Este desfase se produce por la imposibilidad por parte del Ayuntamiento de
Palencia de abonar a nuestra entidad los 600 Euros previstos correspondientes a la
subvención prevista de “Curso Intervención en Duelo”

