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Revista “Trabajo Social Hoy” y Libro Anual
“TRABAJO SOCIAL HOY”
Coordinada por la Vocalía de Estudios, Publicaciones y Documentación, se
mantiene la continuidad de la publicación editada por el Colegio “Trabajo
Social Hoy”, con tres números de periodicidad cuatrimestral. Esto es
posible gracias a las aportaciones e interés de todas y todos.
La Revista “Trabajo Social Hoy” está compuesta por las siguientes
secciones: Editorial, Temas de Interés Profesional, Temas de Actualidad,
ONG,s, Reflexiones, Entrevista, Figura Histórica, Bibliografía de Interés y
Medios de Comunicación.
Durante el año 2009 se han publicado los números 55, 56 y 57. Los
contenidos del número 55 ya se presentaron en la Memoria anterior, ya
que correspondía al tercer cuatrimestre del año 2008. Al finalizar el año,
está pendiente la publicación del número 58.
Los temas tratados en los números 56 y 57 en sus distintos apartados han
sido:
En TEMAS DE INTERÉS PROFESIONAL:
• Los refranes: Memoria viva en nuestros mayores.
• Trabajo Social con Drogodependientes con causas judiciales:
posibilidades y alternativas.
• La valoración social en discapacidad ¿complementaria?.
• El Asesor Jurídico responde:
- La referencia a “personal suficiente” en la Ley 5/200 de 27 de junio de
2002.
- El riesgo propio del ejercicio profesional.
- El recibo de saldo y finiquito
- Las agresiones a las/os Trabajadoras/es Sociales que realizan
funciones públicas
- La solicitud al/a la Trabajador/a Social de datos de usuarios de
Servicios Sociales por las fuerzas o cuerpos de seguridad.
• Derechos Humanos y ciudadanía. Una experiencia con niños.
• Revisión sobre el informe de certificación de drogodependencias para
causas judiciales.
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• Reseña del XI Congreso Estatal de Trabajadores Sociales, Zaragoza 2009.
• Trabajo Social en la Unidad de Deshabituación Alcohólica (UDA) y su
evolución.
• El papel del Trabajador Social en los distintos recursos del Plan de
Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y en la nueva
Ley de Dependencia.
• Experiencias profesionales: grupo de abuelas y abuelos acogedores del
Centro de Servicios Sociales de “Entrevías”; Caso práctico de Trabajo
Social de Zona: “La visita del bloque”.
En TEMAS DE ACTUALIDAD:
• Reseñas sobre la participación del Colegio en diversas Jornadas durante
todo el año.
• Proyecto de continuidad de cuidados. Una propuesta de trabajo en los
equipos de Salud Mental Infanto-Juvenil.
• Protocolo de actuación del Trabajador Social en Atención Primaria de
Salud sobre interrupción voluntaria del embarazo.
• Desafíos de la Dependencia.
• Una experiencia participativa con población en situación de exclusión.
Entrevías. Madrid.
En el apartado de ONG,s se ha incluido: Krecer, una asociación de barrio
para el barrio.
En REFLEXIONES se ha incluido “Lo siento mucho Señora”.
Se ha publicado la ENTREVISTA al fundador de la ONG “Sonrisas para
Bombay”.
Se han tratado las FIGURAS HISTÓRICAS de Jessie Taf y Louis Braille.
En el apartado de CASOS, se han incluido:
• Cuando el síntoma es el maltrato a un Menor o del proceso de cambio
terapéutico en el contexto de Servicios Sociales.
• Los límites en la relación de ayuda: El derecho a decidir cómo vivir.

LIBRO ANUAL
Tal y como se propuso en el Plan de Actividades 2009 (ratificado en Asamblea
de 17 de diciembre de 2008), el Colegio editará un libro al año sobre un tema
de interés profesional, sustituyendo éste a los antiguos monográficos.
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El tema del libro para el año 2009 es «El Sistema de Protección de
Menores en la Comunidad de Madrid”, que al cierre de esta Memoria
está pendiente de publicación.

Agenda 2010
Durante el 2009 se ha preparado la Agenda Trabajo Social 2010, que se
distribuye a todos las/os colegiadas/os de Madrid y que contiene
secciones ya tradicionales como el directorio de recursos sociales,
información de los servicios del Colegio, el Código Deontológico de
nuestra profesión y otras informaciones de interés.
El Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social es el motivo
de la portada de este año ya que, como señala el Decano en la presentación
de la Agenda, uno de los objetivos de esta conmemoración es insistir en la
responsabilidad colectiva e individual en la lucha contra la pobreza.
Desde el Colegio agradecemos las sugerencias realizadas a la Agenda,
no todas se pueden incorporar, porque incluso a veces son contrarias
entre sí, pero eso significa que la Agenda es un instrumento vivo de
trabajo.

“El Colegio Informa” y otras convocatorias
Se han editado once números de “El Colegio Informa”, que sigue
siendo uno de los principales canales periódicos de comunicación del
Colegio con todas/os las/os colegiadas/os. Principalmente se ha
realizado difusión de:
• Coberturas del Seguro de Responsabilidad Civil.
• Corrección de datos de la Agenda, sección Recursos.
• Avisos de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.
• Folleto informativo con las claves personales para cada colegiada/o,
para el acceso al nuevo portal web del Colegio.
• Información sobre el XI Congreso Estatal “Trabajo Social: sentido y
sentidos”, así como medidas de promoción para la asistencia al mismo.
• Formación externa.
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• Congresos y Jornadas nacionales e internacionales.
• Convocatoria para la confección del Listado de Peritos Trabajadores
Sociales y de Mediadores Familiares.
• Información sobre el programa de Orientación Laboral y Acciones OPEA
2009 (Orientación para el Empleo y el Autoempleo).
• Información sobre la IV Jornada “Trabajo Social y Voluntariado en
Grandes Emergencias”.
• Convocatoria para la confección de un listado de incorporación al
Cuerpo de Trabajadoras/es Sociales Voluntarias/os para Intervención en
Grandes Emergencias.
• Información sobre el paso de Diplomada/o a Grado.
• Formación, Conferencias, Jornadas y otras actividades del Colegio,
como la Charla-Coloquio “La nueva formación universitaria del Trabajo
Social”, el encuentro Literario y Social del libro “Ahora que estamos
muertos”, la celebración a la Fiesta de las Terrazas o del día 10 de
diciembre, Día de los Derechos Humanos.

E-CAMPAÑA:
Con el objetivo de mejorar la agilidad en el envío de información, se ha
realizado una “e-campaña” para recibir el boletín “El Colegio Informa” por
correo electrónico, en lugar de correo ordinario.
A finales de año las/os colegiadas/os que prefieren esta opción son 1.496,
aumentando en más de un 45% con respecto al año anterior. El Colegio va
a seguir fomentando esta forma de envío por agilidad, eficiencia y ecología.

www.comtrabajosocial.com
El 17 de marzo de 2009, coincidiendo con el Día Internacional del Trabajo Social
y con la Asamblea General Ordinaria, el Colegio inauguró su nuevo portal web.
Esta página, de diseño moderno y accesible, ofrece más servicios de
consulta y descarga. Cuenta con áreas de acceso restringido a
colegiadas/os como son: Ofertas de Empleo, novedades de Formación
Externa y la descarga de Legislación.
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La página principal ofrece las noticias y convocatorias actuales de interés
profesional, resaltando las noticias de última hora en el panel superior.

También cuenta con una Agenda de Eventos, para consulta rápida de los
actos y actividades programados, además de Secciones de acceso directo
como “El Colegio Opina”, que recoge opiniones del Colegio sobre temas
de interés social y profesional, “El Colegio Participa”, con las redes e
instituciones a las que el Colegio pertenece o con las que colabora,
“Adopción Internacional” y Revista “Trabajo Social Hoy”.
El menú superior, consta de 5 secciones fijas, desplegables, con
información acerca del Colegio, su normativa y estructura, además de la
posibilidad de descarga de algunos documentos para la incorporación al
Colegio o el envío de sugerencias a través del buzón web.
El menú lateral muestra los diferentes servicios y programas del Colegio,
así como el panel de entrada exclusiva para colegiadas/os. Para acceder a
todos los espacios de la página el Colegio envió, en marzo de 2009, un
folleto facilitando las claves personales a cada colegiada/o.
El nuevo portal web se ha convertido en un medio de comunicación y
difusión muy importante en la vida colegial. Como muestra os ofrecemos
los siguientes datos:
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67.741 visitas desde el 17 de marzo hasta el 31 de diciembre.
24.603 usuarias/os han visitado la página, de los que un 63,65 % visita el
sitio de nuevo.

221 visitas de media diarias.
582 visitas de 476 usuarios diferentes en el día más visitado, que fue el 31
de agosto.
Los Lunes, son el día que más se visita la página.

Presencia en medios de comunicación
Durante el 2009, el Colegio ha aparecido en los siguientes medios de
comunicación:

Febrero 2009
Revista “PSN Información”, número 29, página 27. Artículo “Más
de 25 años de unión profesional al servicio de los titulados en
Trabajo Social de Madrid”, entrevista realizada sobre la
implementación de la aplicación informática orientada a la gestión
administrativa del Colegio, diseñada por PSN (Previsión Sanitaria
Nacional). Interviene la Gerente, Mar Ureña y Victoria San Sotero,
Responsable de Administración.

Abril 2009
Artículo, del 8 de abril, “Los sociosanitarios quieren voz
en el Área Sanitaria Única”, del periódico digital,
madridiario.es, Canal Social, recogiendo unas
declaraciones de Daniel Gil, Vocal de Salud del Colegio.

Revista digital Acta Sanitaria, informativo
confidencial de la Sanidad. El 16 de abril, publica
un artículo sobre el registro formal del “Alegato por
la Atención Primaria”, en el que se rechaza el
proyecto de Área Única y al que se adhirió el
Colegio, representado por Mª José Planas,
Secretaria de la Junta.
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Mayo 2009
«El Periódico de Aragón», 7 de mayo. El artículo, titulado: «Las
consecuencias de la crisis: testimonios de trabajadores sociales»,
hace un recorrido por la situación de diferentes ámbitos
profesionales ante la crisis a través de sus profesionales, con
declaraciones de Daniel Gil, Vocal de Salud y Estrella González,
Vocal de Iniciativa Social y Privada del Colegio.

Mayo 2009
La firma, el 11 de mayo, del Convenio de Mediación supuso la
aparición del Colegio en diferentes medios de comunicación:
adn.es, El Mundo, madridiario.es, etc.

Junio 2009
Periódico digital, madridiario.es. Entrevista, el 15 de junio, con el Decano, Manuel Gil, en
la que hace un llamamiento para sumarse al manifiesto “Trabajosocialantelacrisis”,
promovido por el Consejo General a raía del XI
Congreso Estatal de Trabajo Social.

Noviembre 2009
Revista Voluntarios de la Comunidad de Madrid, número 29,
página 30. Artículo sobre la IV Jornada “Trabajo Social y
Voluntariado en Grandes Emergencias”, celebrada el 5 de octubre
e inaugurada por la Directora General de Voluntariado y Promoción
Social y por el Decano del Colegio, Manuel Gil.
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