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-  MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2012.  
 
Se informa que en el año 2.012,  han existido en nuestro Colegio dos Juntas de 
Gobierno, una que ha funcionado desde enero a noviembre de dicho año y otra 
nueva que tomó posesión a finales de noviembre, después de finalizar el 
periodo electoral. Por ello, esta Memoria se presenta considerando la totalidad 
de las actuaciones realizadas por ambos Equipos directivos. En consecuencia   
y siguiendo con la Línea de continuidad , aprobada en la Asamblea de 28 de 
mayo del 2.012,  las actividades desarrolladas  por nuestra Organización 
colegial se pueden  resumir en: 

 
• INFORMACION PUNTUAL A PERSONAS COLEGIADAS. 
• DAR CONTINUIDAD A LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS  
• DESARROLLAR LAS ACTIVIADES DE FORMACION  /PARTICIPA CIÓN EN   

NUESTRA PROVINCIA. 
• TENER PRESENCIA EN LOS FOROS DE PARTICIPACIÓN DE NU ESTRA 

PROFESIÓN A NIVEL AUTONÓMICO Y  NACIONAL. 
 
En cada uno de estos apartados el resumen de actuaciones ha sido el siguiente: 

1 – INFORMACION  Y RELACIONES CON LOS COLEGIADOS/AS . 
- Se ha dado atención  Información respecto de condiciones de 

colegiación a todos los nuevos profesionales interesados en inscribirse 
en nuestra entidad.  

- Se ha dado un envío continuo 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.) 

-  Elaboración y distribución de los distintos Boletines Informativos. 
-  Servicio de Biblioteca y préstamo de libros. 

      2- GESTIONES ADMINISTRATIVAS. 
   

Se  resumen en este punto  las siguientes acciones realizadas en 2. 012 : 
  

- Gestiones de oficina  respecto  control / registro de Entradas / Salidas de 
documentos  

- Trámites para la colegiación de los nuevos profesionales (Gestión de 4 
nuevas altas, dos bajas  y un traslado). 

- Continuar las tareas propias de Gestión del TIPAI (Turno de Intervención 
procesos de Adopción Internacional). 

- Seguir el Control y cobro de cuotas semestrales, así como del seguro de 
responsabilidad civil profesional, con consiguiente coordinación 
seguimiento bancario. 
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- Realizar la Gestión  para Pago Anual de cuotas al Consejo General y 
Consejo Regional de colegios de Trabajo social. 

- Realizar la Convocatoria de  reuniones de la Junta de Gobierno y de 
Asambleas Generales en nuestra organización colegial. 

- Dar continuidad y preferencia a las Gestiones relativas a puesta en 
marcha de Ventanilla Única Colegial y  a los Trámites  relativos a 
implantación  de la Página Web de nuestro colegio provincial. 

- Llevar a efecto  lo relativo a cumplimiento de legislación en materia de 
Protección de Datos. 

 
Estas actividades de gestión, después de la jubilación de Marina Sánchez la 
anterior Secretaria Administrativa, se han podido llevar a cabo durante los 
meses de Junio a Noviembre, ambos  inclusive,  gracias a la colaboración 
desinteresada, sobre todo del Secretario del Colegio en funciones D. Jesús 
Angel y de la vicepresidenta Almudena Lazcano Luís, a quiénes se 
agradece especialmente esta actividad para garantizar la continuidad, sin 
vacíos de nuestra organización profesional 

 

3- ACTIVIDADES DE FORMACION Y ENCUENTRO:  
 
-  Se ha procedido en el año 2.012 al desarrollo de un Curso  sobre SAUUS 
con financiación del Consejo Autonómico de Colegios  
 
- Se han continuado las  gestiones para las otras  actividades  formativas 
aprobadas por el Consejo Autonómico de colegios para nuestra provincia, es 
decir el curso sobre BVD y el relativo a Informe social y ética profesional desde 
la cofinanciación del mencionado  Consejo y de nuestra entidad. 

4- PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN LOS ORGANOS SUPE RIORES DE 
REPRESENTACION PROFESIONAL. 
 
4.1. - CONSEJO GENERAL DE CO0LEGIOS EN MADRID. 
 
- Se ha acudido con representación de nuestro colegio a las Asambleas 
Generales y extraordinarias convocadas , destacando la presencia en las 
mismas de la vicepresidenta Almudena Lazcano hasta Noviembre de 2.012 y 
de la compañera, nueva Vocal en la actual Junta de Gobierno Amparo Herrero  
que acudió a los Actos y Asamblea Extraordinaria del Consejo de colegios en 
Madrid, el 15 de diciembre de 2,.012, coincidiendo con  los Actos del  30 
aniversario de dicho consejo Estatal , así como con el Premio a la trayectoria 
profesional de Natividad de la Red Vega y el Manifiesto por la Defensa del 
Sistema Público de Servicios sociales de Alcalá de Henares  . 
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 -  Se han continuado las  complejas gestiones para  implantación 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 
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  
tema de Intermediación en materia de Insolvencia Hipotecaria  y sobre Renta 
Garantizada de ciudadanía. 
 
 
4.2 - CONSEJO AUTONOMICO DE COLEGIOS DE CASTILLA Y LEÓN: 
.- Participación de un miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Palencia  
que es Almudena Luis Lazacano, como enlace con este órgano de 
representación,  la cual ha asumido el importante cargo de la Vicepresidencia 
de dicho Consejo a lo largo de todo el año 2.012. 
- Designación por elección y participación de una persona colegiada de 
Palencia que es Josefa Rodríguez Paredes en la Comisión Deontológica del 
Consejo de Colegios  Castilla y León. 
.- Seguir  con las gestiones para la  Puesta en marcha de la página Web 
colegial en nuestra provincia que por fin se instaló en el primer  semestre de 
2.012. 
.- Designación y Asistencia de Maria José salvador Pedraza , como miembro 
de  nuestro  Colegio  para  representar al Consejo Autonómico de Colegios  en  
la Comisión  de la Junta de Castilla y León  sobre  el tema de  Mujer y Violencia 
de género. 
 
5.- MEJORA DE LA PROYECCION DEL COLEGIO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES. 
 
.- Se ha cursado en 2.012  Invitación a nuestras actividades formativas sobre 
SAUSS a  las distintas administraciones implicadas en los servicios sociales o 
bienestar social de la provincia. 
- Asimismo se ha dado difusión de las actividades formativas a través de los 
medios de comunicación, tanto de radio, prensa y televisión y se ha continuado 
con reuniones de Coordinación con entidades no sólo públicas sino también 
privadas en asuntos de interés. 
 
 
6 ALTAS Y BAJAS DE COLEGIADOS/AS.  
Se da cuenta de los  movimientos en el número de colegiados en el año 2.012 
 
 
7.-  CONVOCATORIA DE ELECCIONES A  LA  JUNTA DE GOB IERNO. 
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Se instauro un primer Calendario Electoral para su celebración, pero no se 
pudieron realizar las elecciones, según previsión en Junio de 2.012, como 
inicialmente se planteó por problemas de la candidatura presentada y hubo que 
realizar el proceso electoral en Noviembre de  2.012. El resultado fue la 
elección, conforme los Estatutos  de la Junta de Gobierno actual, que desde su 
toma de posesión contó a lo largo del mes de diciembre de 2.012 , con la 
colaboración de la Junta Directiva saliente, para poder dar continuidad a la 
actividad colegial  
 
 
 


