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La Memoria de Gestión ha sido un elemento tradicional y especialmente cuidado en
nuestro Colegio, tanto por su contenido como en su forma, que a lo largo de los
años ha ido adoptando diferentes formatos, coloridos, estructuras….

Ahora, en un entorno de cambios legislativos y sociales, la Memoria adquirirá una dimensión
aún mayor como elemento de visibilidad y de transparencia en la gestión del
Colegio.

Así mismo, los cambios tecnológicos, nos permiten realizar una tirada más restringida en
papel, y poner esta Memoria a disposición de
todas/os las/os colegiadas/os y la ciudadanía a
través de una versión navegable en nuestra
web.

2009 ha sido un año de consolidación para
nuestra Junta de Gobierno. Esto ha permitido
seguir trabajando en las actividades y
programas establecidos, así como ir abriendo
nuevas vías de trabajo.

La nueva redacción del artículo 1 de la Ley de
Colegios Profesionales señala que los fines
esenciales de los Colegios son la ordenación
del ejercicio de las profesiones, la
representación institucional exclusiva de las
mismas cuando estén sujetas a colegiación
obligatoria, la defensa de los intereses
profesionales de los colegiados y la protección
de los intereses de los consumidores y
usuarios de los servicios de sus colegiados.
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Desde aquí reivindicamos una vez más nuestro carácter de corporación de derecho
público y nuestro compromiso, tal y como expresa la Ley, con las y los
profesionales del Trabajo Social y con la ciudadanía.

Te invitamos a navegar por estas páginas, a conocer todo aquello que ofrece el Colegio, a
descubrir retos para el futuro, y ojalá, a encontrar un espacio o un tiempo, en el
que tú, profesional del Trabajo Social, puedas hacerte más presente y así, que
entre todas y todos, logremos que el Trabajo Social alcance el reconocimiento
que le corresponde.

Gracias por la confianza que has depositado en nosotras/os.

Manuel Gil Parejo

Esther Riaza Barrena

M.a José Planas Gardía de Dios

Decano

Vicedecana

Secretaria

Mar Ureña Campaña

Yolanda García Fernández

José Luis Gil Bermejo

Tesorera

Vocalía de Estudios, Publicaciones
y Documentación

Vocalía de Ámbitos de Intervención
Profesional

Daniel Gil Martorell

Estrella González Vizcaíno

M.ª Isabel López Serrano

Vocalía de Salud

Vocalía de Iniciativa Social y Privada

Vocalía de Servicios Sociales,
Autonomía y Dependencia

M.ª José Sánchez Tera

José Ignacio Santás García

Vocalía de Formación y Empleo

Vocalía de Participación
y Atención a Colegiados
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