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17 de marzo 2009: Día Mundial del Trabajo Social
“Los trabajadores sociales ofrecen su apoyo a individuos, familias y comunidades
que tienen dificultades para enfrentarse a nuevos retos y que un impacto positivo
cambiaría sus vidas. Éstos, son tiempos de mayor agitación social en todas las
comunidades. El Presidente de la FITS, David N. Jones, manifestó que la profesión
de Trabajo Social siempre ha sido flexible ante los cambios sociales. Los
trabajadores sociales contribuyen de forma esencial a la promoción de la cohesión
social, tanto desarrollando un trabajo preventivo, como dando respuesta a los
problemas sociales. El Trabajo Social es, por tanto, una inversión en el bienestar
actual y futuro de nuestras comunidades”.

Extracto de la nota de prensa de la FITS (Federación Internacional de
Trabajadores sociales) con motivo del Día Mundial del Trabajo Social 2009.
Debido en parte a la cercanía de la clausura de la celebración de los 25 años
del Colegio, celebrada el anterior 10 de diciembre de 2008, el Colegio celebró
este 17 de marzo de una manera sencilla pero a la vez con un importante
gesto de innovación: la inauguración del nuevo portal web del Colegio.
Así, en el trascurso de la Asamblea General celebrada en esa misma
fecha, se presentó a las/os asistentes la nueva web que pretende ser
herramienta de trabajo, de comunicación y de participación colegial.
A continuación, se proyectó una presentación de felicitación a las y los
profesionales del Trabajo Social, en que se repasaban las actividades del
Colegio en el último año.
Y finalmente ¡brindamos juntas/os por el Trabajo Social!

Fiesta de las terrazas: una noche del trabajo social
Un año más, la noche del 19 de junio, celebramos la FIESTA DE LAS TERRAZAS:
despedimos el curso, disfrutamos de nuestras terrazas en la Gran Vía, y aunque
no venimos a hablar de trabajo, siempre surgen ideas, propuestas…
A pesar de su larga tradición, o tal vez gracias a ella, contó con la presencia
de un gran número de compañeras y compañeros: nos gustó ver juntos a
trabajadores y trabajadoras sociales de todas las edades, de muchos ámbitos
profesionales, alumnado de nuestros cursos....todas y todos dispuestos a
charlar, brindar, participar en una rifa de «regalillos» o y hasta bailar.
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10 de diciembre: teatro, reflexión y encuentro.
El Colegio de Madrid celebra con intensidad el
10 de diciembre
Aunque tradicionalmente, cada 10 de diciembre, día de los Derechos
Humanos, veníamos celebrando en la Comunidad de Madrid el Día del
Trabajo Social, se ha decidido trasladar esta celebración a la fecha
promovida por la Federación Internacional de Trabajadores Sociales y
dedicar el 10 de diciembre a una jornada de sensibilización y
reconocimiento de los Derechos Humanos, con los que nuestro colectivo
está y siempre ha estado comprometido.
«Un extraño» fue el intenso monólogo que representó «TeatroZero» en el
Colegio y que nos acercó a la experiencia de la migración. El acto finalizó
con un fructífero debate donde compartimos reflexión, sentimientos y
propuestas.
Queremos hacer mención especial a la presencia de Patro Las Heras, lo
que nos permitió que el Decano Manuel Gil le entregara un ramo de flores
y recibiera un cálido aplauso de sus compañeras y compañeros que así le
felicitaron por su premio al Mérito Social IMSERSO 2009
Al final de la tarde pudimos conversar y brindar por el nuevo año con
todas/os lasos compañeras/os que acudieron: colegiadas/os,
colaboradoras/es, equipo del Colegio y la Junta de Gobierno. Así mismo
queremos agradecer la presencia de Ana Lima y Manuel Gutiérrez
colegiados y Presidenta y Secretario respectivamente del Consejo General
de Colegios de Trabajadores Sociales.
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Estado de cambios en el patrimonio neto
Resultados
Capital

Reservas

A. SALDO FINAL DEL AÑO 2007
11.951,04
Ajustes por errores o regulaciones
2007 y anteriores
B. SALDO AJUSTADO,
INICIO AÑO 2008
11.951,04
Resultado de la cuenta
de Pérdidas y Ganancias
Ingresos y gastos reconocidos
en Patrimonio Neto
Otras variaciones del Patrimonio Neto
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2008 11.951,04
Ajustes por errores o regulaciones
2008 y anteriores

de ejercicios

Resultado

anteriores

del Ejercicio

TOTAL

90.468,66

-13.870,07

88.549,53

921,63
77.520,22

89.471,26
-6.391,49

77.520,22

-6.391,49

83.079,77

3.287,13

D. SALDO AJUSTADO,
INICIO DEL AÑO 2009
11.951,04
Resultado de la cuenta
de Pérdidas y Ganancias
Ingresos y gastos reconocidos
en Patrimonio Neto
Otras variaciones del Patrimonio Neto
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2009

11.951,04

74.415,86
49.476,46

74.415,86

APLICACIÓN DE RESULTADOS
Propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2009
Base de reparto
Reservas y Capital
Aplicación
Reservas de Resultados de Ejercicios anteriores
Capital y Reservas, inicio Ejercicio 2010
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86.366,90

86.366,90
49.476,46
135.843,36

49.476,46 135.843,36

