
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL SALAMANCA Y ZAMORA 

MEMORIA 2016 



 
 1. GESTIÓN ECONÓMICA DEL COLEGIO 
 

✔Revisión de la situación de pagos de las cuotas de colegiación y baja 

de las personas con más de dos años de morosidad, así como bajas 
voluntarias. Comunicación a todo el Colegio de la forma de actuación 
ante la morosidad. (Febrero- Marzo) 
 

✔Protocolo Protección datos: Reunión con la empresa para finalizar 

curso, instrucciones, adaptación Outlook, WEB e impresos, inscripción 
ficheros, compra material (Enero-Mayo) 

  
  2.- ORGANIZACIÓN INTERNA COLEGIO/ 
  JUNTA DE GOBIERNO 
 

✔Se han mantenido seis reuniones de Junta de Gobierno, así como 

contacto continuado a través del grupo de correo en gmail 
 

✔Asamblea General Ordinaria (16/03/2016) 

 

✔ Participación de la Presidenta en calidad de vocal en el Comité 

Específico de Trabajadores Sociales correspondiente a la convocatoria 
de Grado III de Carrera Profesional publicado por Resolución de 23 de 
septiembre de 2015 del SACYL (2/03/2016) 
 

✔Firma de Convenio con SARQUAVITA (Febrero 2016) 

 

✔Firma Convenio con Atenzia (Mayo 2016) 

 

✔Difusión actualización carnés colegiales (Julio y Septiembre). Se 

actualizan 21 carnés. 
 

✔Consulta al Comité de Ética del Consejo Autonómico y al Consejo 

General sobre situación planteada por una colegiada (Octubre 2016) 
 

✔Firma Convenio de formación con Edukas Psicosocial (Octubre 2016) 

 

✔Actualización listado de peritaje judicial para enviar al Ministerio de 

Justicia (Noviembre 2016) 
 

✔ Difusión de oferta de empleo de Atenzia para realizar jornada de 

formación sobre la Ley de promoción de la autonomía personal y 
situación de dependencia. 

 



  
  
3.- RELACIÓN CON PERSONAS COLEGIADAS. 
  COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES 
 
3.1.- FACEBOOK 
 
Los datos destacables de esta red social, la más activa de las que 
mantiene el colegio, son: 
 

- 793 seguidores (hemos aumentado en 128), siendo 687 de España, 
el resto del extranjero, principalmente Latinoamérica (México, 
República Dominicana, Colombia, Argentina…).  

 
- La mayor parte seguidores son de Salamanca (151), seguido de 

Zamora (66), Madrid (61) y resto de España, destacando Sevilla, 
Extremadura, Málaga, Valladolid y León.  

 
- El 82% de las personas que siguen la página son mujeres. 

 
- Media de visualizaciones semanales de más de 500 personas (la 

cifra va en aumento), un 75% de las mismas son mujeres, cifra que 
aumenta cuando se trata de las interacciones con la página, pues en 
el 91% de los casos quienes comentan o reaccionan a las 
publicaciones son mujeres. 

 
- Principalmente las personas acceden a la página a través de 

facebook, pero también a través de la página web y en menor 
medida a través del buscador google. 

 
   3.2.- TWITTER 
 
De la aplicación Twitter no es posible obtener estadísticas, por lo que 
únicamente podemos compartir los datos básicos (públicos) sobre 
seguidores y tuits/retuits. 
 

- A lo largo del año 2016 hemos alcanzado 416 seguidores, y más de 
340 tuits. 

 
- Nuestro colegio sigue las noticias y actualizaciones de 376 

instituciones, entidades y personas, del ámbito social y 
principalmente vinculados  al Trabajo Social.    

 



 

 

3.3.- PAGINA WEB 
 

La página Web con 5.478 visitas durante el año 2016 es en esencia la tarjeta 

de presentación digital del Colegio Oficial de Trabajo Social de Salamanca y 

Zamora, la tarjeta de presentación de informaciones, eventos, publicaciones, 

legislaciones, ofertas de empleo de ámbito social. 

 

 

En esta sección se describen: 

 

1- Número de noticias y eventos publicados en el 2016. 

2- La pág. Web en números. (Número de visitantes, etc.) 

 

1- Noticias y Eventos 
 

En el año 2016 se  publicaron en la página Web: 91 noticias  y 75 eventos.  

 

2- La pág. Web en Números 

 

  2016 

Número de Visitas de la Web 
 5.478 

Duración media de las visitas 
 02:25 

% de nuevos visitantes    
 63,73 % 

 

 

Gráfica  circular de visitas durante el 2016: 

 
 Visitantes  nuevos.                             

       Visitantes que repiten. 

 
 



 

 

 

 

 

¿Desde qué ciudades nos visitan? 

 

 
 
 



 
 
4.- RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
4.1 CONSEJO GENERAL 
 

✔Difusión Campaña Mediación y aportación de datos al Consejo (Enero 

2016) 

 

✔A.G.O. de 12/03/2016 (No se asiste) 

 

✔Propuestas de temas para el Congreso Nacional de SSSS. (4/05/16)  

 

✔Petición de colaboración de expertos en SSSS para formar un grupo de 

trabajo. Se difunde (6/05/2016), con una sola respuesta para participar 
 

✔Charla on line sobre MECES con participación de la presidenta (14/6/16) 

 

✔Charla on line sobre Listados profesionales y protección de datos con 

participación de la presidenta (29/11/16) 
 

✔ A.G.O. de 17/12/16 (Asiste la Presidenta). 

 
 
4.2.- CONSEJO AUTONÓMICO 
 

✔ Creación grupo de emergencias sociales: 1ª Reunión grupo (Febrero) 

 

✔Asistencia del Vicepresidente a las reuniones (un total de cuatro) 

convocadas por el Consejo, así como a la Asamblea General Ordinaria, con 
asistencia de la Presidenta y el Vicepresidente (Marzo) 
 

✔Propuesta creación grupo de trabajo de Trabajadoras Sociales 

interesadas en temas de formación de Castilla y León en septiembre de 
2016. El consejo apoya dando difusión a la propuesta. Se interesan seis 
personas colegiadas de Salamanca y cinco del resto de provincias 

 



 
4.3.- UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
 
4.3.1.- OBSERVATORIO SOCIAL 

✔Comunicación de admisión (5/02/2016) 

✔Asamblea General constituyente del O.S. (18/02/16) 

✔Recibida petición de propuestas de formación (18/03/2016). Se 

consulta al Colegio (1/4/16). Dos respuestas. Se envía propuestas (15/4/16) 

✔Dos reuniones de la  Comisión de coordinación, a las que no se 

asiste por incompatibilidad horario. 
 
4.3.2.- + EMPLEO 

✔Asistencia de la Vocal Eva como representante del Colegio a la mesa 

redonda de la actividad + Empleo (3/03/2016) 
 
4.3.3.- + FACULTAD 

✔Recibida petición de colaboración por parte de la Facultad 

(20/9/2016). Se difunde y se ofrecen seis personas a colaborar en el 
Programa. 
 
4.3.4.- DÍA DEL TRABAJO SOCIAL 2015 

✔Preparación Día del Trabajo Social: propuestas, recopilar información 

sobre actuaciones antiguas Juntas de Gobierno e invitación a participar 
(aceptan dos antiguas presidentas).  

✔Celebración Día del Trabajo Social en la Facultad de Ciencias 

Sociales (16/03/17). 
 
4.3.5.- REDIDI 

✔Participación de la Presidenta en la convocatoria de la  Gira 

Internacional por la Infancia (Abril). 
 

4.3.6.- RECAS 

✔ Sin actividad en 2016. 

 
4.3.7.- ACTO GRADUACIÓN ALUMNADO DE 4º DE TRABAJO SOCIAL 
con la participación de la Presidenta (14/5/2016). 
 
4.3.8.- XXV ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
con la participación de la Presidenta (15/12/16). 
 



 
 
 
 
 
5.- FORMACIÓN 
 

✔ GESTIONES PARA LA PREPARACIÓN OPOSICIONES. Contactos con 

preparadoras y academias. Acuerdos y difusión (Febrero 2016). 
 

✔JORNADA CAMINANDO HACIA EL BUEN TRATO, en colaboración con 

Atenzia (3/03/2016) 
 

✔Invitación a participar en el CONGRESO INTERNACIONAL DE 

MEDIACIÓN para siete personas. (4/05/2016) 
 

✔JORNADA SOBRE LA INTERVENCIÓN CON PERSONAS SORDAS. 

Reunión con la ponente (12/5/16) y celebración de la Jornada (19/11/16), con 
asistencia de dos personas colegiadas. 
 
 
 
 
6.- REIVINDICACIÓN 
 
 
CRISIS DE LAS PERSONAS REFUGIADAS 
 

✔Difusión y participación en las acciones promovidas por la Asamblea de 

Apoyo a las personas migrantes de Salamanca (Abril-Junio) 
 
 

 
 
 

Salamanca, a 21 de Marzo de 2017 
La Junta de Gobierno 


