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3.-  MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2011.  
 
Se informa que en el año 2.011, al igual que desde que la  actual Junta de 
Gobierno del Colegio  inició su andadura en el Mes de Mayo de 2009,  las 
líneas estratégicas seguidas a la hora de realizar las actividades se podrían 
resumir en: 

 
 .-   INFORMACIÓN A LOS COLEGIADOS. 
  .- TRANSPARENCIA EN  LA GESTIÓN. 
   .-CONSEGUIR FOROS Y ENCUENTROS DE FORMACION  /PARTICIPACIÓN EN   
NUESTRA PROVINCIA. 
.- PRESENCIA EN LOS FOROS DE PARTICIPACIÓN DE NUEST RA PROFESIÓN A 
NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. 
 
Para conseguirlas se han realizado las siguientes actividades diferenciadas en 
los respectivos ítems: 

3.1 - INFORMACION, DOCUMENTACION Y RELACION CON LOS  
COLEGIADOS/AS. 

.- Información respecto de colegiación de los nuevos profesionales interesados. 

.-Envío continuo de correos electrónicos a los colegiados/as con las 
informaciones que les afecten y puedan interesarles (ofertas de empleo, 
cursos, jornadas y congresos de formación, actos y eventos de nuestra 
profesión, premios, etc.) 
.- Elaboración y distribución de los distintos Boletines Informativos. 
.- Servicio de Biblioteca y préstamo de libros. 

3.2- GESTIONES ADMINISTRATIVAS. 
Se  resume en este punto  lo siguiente : 
.- Trámites para la colegiación de los nuevos profesionales (Gestión de 7 
nuevas altas y un traslado). 
.-Trámites de Gestión del TIPAI (Turno de Intervención procesos de Adopción 
Internacional). 
.-Control y cobro de cuotas semestrales, así como del seguro de 
responsabilidad civil profesional. 
.-Gestión  Pago Anual de cuotas al Consejo General y Consejo Regional de 
colegios de Trabajo social. 
.- Convocatoria de  reuniones Junta directiva y de Asambleas Generales en 
nuestra organización colegial. 
.- Adaptación y actualización de impresos y bases de datos del Colegio. 
- Gestiones relativas a puesta en marcha de Ventanilla Única Colegial 
- Trámites  relativos a implantación  Página Web 
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3.3- ESPACIOS DE FORMACION Y ENCUENTRO:  
 
-  Se ha procedido a la Planificación del desarrollo de un Curso  sobre SAUUS 
para desarrollar en 2.012 con financiación del consejo Autonómico de Colegios  
.-  Se ha celebrado  una Jornada sobre Dependencia y Ley de Servicios 
Sociales.- el 31 Marzo 2011. .- 
- se han iniciado gestiones para otras posibles actividades  formativas para 
nuestros colegiados/as con la cofinanciación del Consejo Regional y nuestra 
entidad. 

3.4- PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN LOS ORGANOS SU PERIORES DE 
REPRESENTACION PROFESIONAL. 
 
- CONSEJO GENERAL DE CO0LEGIOS EN MADRID. 
 
.- Acudir con representación de nuestro colegio a las Asambleas Generales y 
extraordinarias convocadas. 
.- Inicio gestiones para puesta en marcha e implantación de la Ventanilla Única. 
.- Transmitir al Consejo Estatal de colegios de Trabajo Social todos los datos 
que sobre nuestra organización colegial se nos requiere, así como nuestra 
colaboración tanto de la Junta como de los colegiados/as en los distintos 
materiales (dependencia, educación, salud...). 
Aquí cabe destacar nuestra aportación colegial provincial con datos para el 
Observatorio Estatal sobre la Ley para la atención a la Dependencia. 
 
- CONSEJO REGIONAL de Castilla Y León :. 
.- Participación de un miembro de la Junta como enlace del Colegio con este 
órgano de representación. 
.- Aportaciones de los colegiados y miembros de la Junta en el Borrador de la 
Nueva Ley de Servicios Sociales de nuestra comunidad autónoma. 
.- Participación de una persona colegiada de Patencia en la Comisión 
Deontológica del consejo de colegios  Castilla y León. 
.- Inicio gestiones para Puesta en marcha de la página Web colegial. 
.- Propuesta de miembros del Colegio  para estar representados en  la 
Comisión  Autonómica sobre e Mujer y Violencia de género. 
 
3.5.- MEJORA DE LA PROYECCION DEL COLEGIO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES. 
 
.- Invitación a nuestras actividades formativas de las distintas administraciones 
implicadas en los servicios sociales o bienestar social de la provincia. 
.- Difusión de las actividades formativas a través de los medios de 
comunicación, tanto de radio, prensa y televisión. 
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.- Encuentros con los responsables de Servicios Sociales y otras áreas del 
bienestar donde trabajan nuestro profesionales colegiados/as para reflexionar 
sobre nuestra profesión. 
.- Coordinación con entidades no sólo públicas sino también privadas. 
 
 
3.6  ALTAS Y BAJAS DE COLEGIADOS/AS.  
Se da cuenta de los  movimientos en el número de colegiados en el año 2.011 
 
Con este detalle de las actividades del 2.011 la Memoria anual de dicho 
ejercicio se aprueba por unanimidad, sin ningún voto en contra ni abstención 
 
 


