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La actual Junta de Gobierno tomó posesión el 20 de junio de 2022 y está 
formada por:
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JUNTA DE GOBIERNO

Vocalías

Atención colegial. Jasnagora de Benito Verges

Comunicación.  Raúl Torres Carrillo

Formación y Empleo. Borja Miranda Larré

Emergencias sociales. Cristina Gil Gómez

Educación. Montserrat Artal Rodríguez

Trabajo social en justicia, peritaje social y ejercicio libre. Joaquín Esbert García

Defensa profesional e intrusismo. Yolanda Encinas Cancer

Género y Diversidad. Noelia Dominguez Bravo

Relaciones con la Universidad e investigación. Rubén Sanz Salgado

Políticas Sociales y Servicios Sociales. Antonio Matías Solanilla



1.- ACTUACIONES GENERALES E INSTITUCIONALES.

• Reuniones o envío de Informes, documentos o alegaciones que se 
presenten en materias de interés colegial o de Política Social a: 

• TODOS los Grupos políticos con o sin representación parlamentaria en las Cortes de Aragón,
y en aquellas Diputaciones, Comarcas y Ayuntamientos que sea de interés.

• Al Justicia de Aragón y al Defensor-a del Pueblo en su caso.

• A las instituciones, redes, plataformas, entidades u organizaciones que sea de interés.

• Solicitud de reunión con la Presidencia de las Cortes de Aragón y cargos del gobierno
autonómico, ayuntamiento de Zaragoza, Huesca y Teruel y FAMCP y grupos parlamentarios.
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Actuaciones  Generales



1.- ACTUACIONES GENERALES E INSTITUCIONALES.

•Reuniones con instituciones:
Se mantendrán/solicitarán reuniones con representantes institucionales con instituciones públicas, de
iniciativa social o privadas en función de la materia a determinar.

•Celebración del Día Internacional del Trabajo Social

•Convocatoria de los Premios de Trabajo Social y celebración del Acto del
Trabajo Social

•Colaboración con Instituciones, Universidad de Zaragoza y otros organismos, en acciones de

divulgación, fomento y desarrollo del Trabajo Social.
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Actuaciones  Generales



2.- COMITÉ DEONTOLÓGICO Y DE ÉTICA PROFESIONAL.

• Campaña activa de difusión e información del Comité, a través del nuevo folleto.

• IV Seminario Técnico sobre “Ética y Trabajo Social”.

• Colaborar en la oferta formativa que se estipule desde el Colegio profesional y sea
viable para el Comité.

• Colaborar con la Comisión Deontológica del Consejo General
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Comité Deontológico

El actual Comité cuenta con los siguientes integrantes:
• Teresa Escuín Martín
• Gregorio García-Carpintero Broto
• Mª Luisa Juan Germán
• Mª Carmen Quílez Llísterri
• Marian Urbano Camardiel
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1.Visibi l izar al Co leg io Profesional de cara a todos los/as
Trabajadores/as Sociales para que, aparte de la
obl igator iedad de co legiación para poder ejercer la
profes ión, la oferta de atenc ión al colegiado/a sea lo
suf ic ientemente mot ivadora para querer pertenecer a él.

2.Mejorar la oferta de servicios ofertadas a las personas
colegiadas, ajustando la t ipología y contenido de dichos
servicios a las necesidades y demandas de los/as
profesionales colegiados/as.

Vocalía de Atención Colegial

OBJETIVOS P R IN C IP A L E S

Jasnagora de Benito Vergés
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Vocalía de Atención Colegial

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Lleva r a cabo un  

diagnóstico dinámico

y certero de la s  

necesidades y  

dem anda s de los/las  

p rofesiona les del  

tra ba jo social en  

Aragón.

Crea r un Servicio de

a sesor ía ju r íd i ca pa ra

la colegiatura que

incluya consu lta s

gra tu ita s  y gestiones a

p recio reducido.

Dar mayor visibilidad 

al Servicio de 

Orientación Laboral

Crear y ofrecer  un 

servicio de mediación 

de conflictos en el  

ámbito laboral.

Crea r y  ofrecer 

un  Servicio de 

Supervisión para 

trabajadores/as

sociales en ejercicio.

Crea r un  espa cio de

autocuidado dirigido 

a profesionales de l 

Traba jo  Social

"nos cuidamos"

Jasnagora de Benito Vergés
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Vocalía de Atención Colegial

TEMPORALIZACIÓN

Jasnagora de Benito Vergés
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Vocalía de Comunicación
Raúl Torres Carrillo

 Comunicación 
Interna

 Comunicación 
Externa

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN EJES PRINCIPALES

 Ideas Clave

 Constancia

 Participación
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Vocalía de Comunicación
Raúl Torres Carrillo

EJES PRINCIPALES

- Deben definirse unas ideas clave, defendidas y difundidas de manera constante
por el Colegio. No deben ser muchas, pero sí potentes y representativas de la
actividad desarrollada a diario.

- Dada la necesidad de ser utilizadas a largo plazo, tanto dentro como fuera del
Colegio, es interesante que hagan referencia a la labor de defensa de la profesión
o de la propia esencia del Trabajo Social.

- “Nuestro Colegio defiende el Trabajo Social. Nuestro Colegio te defiende” así
como de los lemas ganadores del concurso organizado por el Colegio, por
ejemplo.

IDEAS CLAVE
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Vocalía de Comunicación
Raúl Torres Carrillo

CONSTANCIA

Mejorar la presencia del Colegio entre las y los profesionales, así como entre

la población en general, no es fruto de un día. Debe iniciarse una labor constante, y

debe mantenerse a lo largo del tiempo.

Es necesario identificar aquellas entidades que nos resulten de interés por la

afinidad de sus objetivos y/o ideales, así como los organismos institucionales en los

que consideremos necesaria nuestra presencia.

PARTICIPACIÓN

Tanto de las personas colegiadas en el funcionamiento del propio Colegio,
como de éste en los organismos oficiales y movimientos sociales que se consideren
necesarios.

EJES PRINCIPALES
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Vocalía de Comunicación
Raúl Torres Carrillo

COMUNICACION INTERNA
El objetivo de este ámbito de actuación es posibilitar que las personas colegiadas conozcan,
de manera permanente, la actividad desarrollada por el Colegio, y además se vean
representadas en la misma.

Para ello se utilizarán diferentes herramientas; unas ya existen y deben mantenerse, otras
deben mejorarse y otras, quizás, debieran crearse.

Deben mantenerse: Debieran mejorarse:
• Página web - Comunicados:
• Boletín semanal
• Sede colegial

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
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COMUNICACION INTERNA

Debiera estudiarse su creación:

• Entrevistas. con periodicidad mensual, a profesionales de diferentes ámbitos que
desarrollen su labor en nuestra Comunidad Autónoma.

• Publicación propia. una revista profesional que trate de ocupar un espacio hasta ahora
vacío y que persiga la calidad de lo publicado. Se trata de una iniciativa ambiciosa, pues
la idea sería dotarla de ISSN, por lo que conlleva una labor de preparación importante

• Días conmemorativos. El Colegio debe identificar una serie de fechas importantes, no
más de tres al año, en las que buscar la involucración de personas colegiadas para
poder realizar un video o similar con el que conmemorar dicha jornada.

Vocalía de Comunicación
Raúl Torres Carrillo

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
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COMUNICACION EXTERNA

Vocalía de Comunicación
Raúl Torres Carrillo

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Redes sociales.
El Colegio tiene actualmente perfil en cuatro de ellas: Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn.
Es imprescindible mantener estas redes activas y actualizadas, mejorando la difusión de la actividad colegial y
reforzando las ideas clave.
Creación de un grupo de personas colegiadas que puedan encargarse de estas herramientas, recibiendo a
cambio una formación específica y la exoneración de su cuota anual, al efecto de cambiar esta situación.

A la ciudadanía.
Campaña de difusión de la profesión en Mupis y autobuses.
Mantener contactos con las entidades sociales de la Comunidad, con las que casi siempre compartimos
objetivos y/o ideales. Es interesante que estas entidades puedan vernos como colaboradoras.

Prensa.
Estar pendiente de las noticias poniendo en entredicho la labor del Trabajo Social.
Los comunicados que se consideren especialmente importantes deben ser remitidos siempre a PRENSA.

Organismos oficiales.

Tener presencia en todos aquellos organismos en que consideremos importantes

Esta presencia debe reforzar siempre las ideas clave definidas por la Junta, la defensa de la profesión debe

anteponerse a la buena sintonía.
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Vocalía de Formación y Empleo
Borja Miranda Larré

FO RM ACI Ó N

Formación participativa

y actualizada mediante

encuestas a colegiadas y

propuestas de las

diferentes vocalías.

• Calendario con al menos

36 acciones formativas

anuales.

• Elaboración de listado de 

colegiadas formadoras 

por especialidad.

EM PLEO

Formación en busqueda

activa de empleo.

Convenio prácticas y

consolidación relaciones con

UNIVERSA.

Jornada de salidas

laborales y manual de

opciones de

contratación para

entidades y empresas.

Gestión de ofertas de trabajo.

ASPECTO S

TRA N SVERSALES

Acreditación de

competencias a través de

Agencia de las

cualificaciones

profesionales de Aragón.

Estudio y solicitud de 

inscripción como centro de

formación presencial del

INAEM. 

Agenda anual.
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Vocalía de Formación y Empleo
Borja Miranda Larré

EJES PRINCIPALES
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Vocalía de Formación y Empleo
Borja Miranda Larré

F O R M A C IÓ N

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Programar acciones formativas en base a las

necesidades de las personas colegiadas a través de

encuestas anuales.

• Facilitar la adaptación a los cambios profesionales

y sociales de las circunstancias presentes y futuras.

• Establecer un listado actualizado de personas

colegiadas capacitadas y dispuestas para la

realización de formaciones en diferentes ámbitos.
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Vocalía de Formación y Empleo
Borja Miranda Larré

36
ACCIONES 

FORM ATIVAS  
ANUALES

CÁPSULAS 
FORM ATIVAS

10

16 FORMACIONES
VOCALÍAS

10

FORM ACIONES  
ENCUESTAS 

COLEGIAD@S

F O R M A C IÓ N

ACCIONES FORMATIVAS

• F O R M A C I O N E S D E C O L E G I A D @ S. Se organizarán tras la real izac ión de
encuestas lanzadas para las personas colegiadas, y recogerán diversas neces idades
formativas entre dis t intos ámb i tos de intervención de la profesión, inc luyendo
áreas transversales como el cu idado profes ional o la al fabet izac ión digital .

• F O R M A C I O N E S D E V O C A L Í A S. Serán promov idas por las distintas vocal ías
de l Co leg io y se estab lecerán en la programac ión anual med i an te la coord inac ión
de las vocal ías con Formac ión y Empleo, .

• C Á P S U L A S F O R M A T I VAS. Tendrán un carácter breve, con metodo log ías y
recursos de aprendiza je atractivos. Tratarán temas concre tos y buscarán el
desarrol lo profes ional en ámbi tos de intervención emergentes
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Vocalía de Formación y Empleo
Borja Miranda Larré

F O R M A C IÓ N
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Vocalía de Formación y Empleo
Borja Miranda Larré

EMPLEO

• Realizar cursos de búsqueda activa de empleo que contemplen técnicas

vanguardistas y formación en actitudes.

• Intermediar y gestionar las ofertas de trabajo que l leguen al Colegio
Profesional.

• Establecer una jornada anual de orientación laboral en el Grado de
Trabajo Social de UNIZAR, invitando al Sector Públ ico, Tercer sector y
empresa privada.

• Avanzar en la consol idación de relaciones con UNIVERSA para real ización
de prácticas para estudiantes y egresados en Trabajo Social.

• Generar un manual para ent idades y empresas que exponga las virtudes y

competenc ias de la persona profesional del Trabajo Social como claves

para diversos ámbitos y, además, sirva como guía para la contratación.

• Reivindicar las herramientas propias de la profesión, evitar intrusismos y

conseguir afianzar una mayor presencia de las personas profesionales del

Trabajo Social en diferentes sectores y equipos mult idiscipl inares

.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Vocalía de Formación y Empleo
Borja Miranda Larré

ASPECTOS TRANSVERSALES

• Gestionar la creación de convocatorias específ icas al ejercicio

del Trabajo Social para la acreditac ión de competencias, a

través de la Agenc ia de cual i f icaciones de Aragón.

• Iniciar los trámites necesarios para la futura inscr ipc ión del

Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón como centro de

formación presencial del INAEM.

• Organizar la elaboración de la agenda anual estableciendo un

consenso o reparto de funciones entre vocalías para la elección

de la temát ica y diseño.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Vocalía de Educación
Montserrat Artal Rodríguez

VISIBILIZAR/DIVULGAR

PONER EN VALOR

FACILITAR LA ÉTICA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

EJES PRINCIPALES
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Vocalía de Educación
Montserrat Artal Rodríguez

OBJETIVOS P R IN C IP A L E S

• VISIBILIZAR y PONER en valor el trabajo que llevan a

cabo las y los trabajadores social en el ámbito educativo.

• DELIMITAR del perfil profesional

• ESTABLECER un código de buena praxis en la intervención

profesional en los contextos de intervención profesional

• RECONOCIMIENTO del Departamento de Educación a la

profesión y la apuesta por la figura de coordinador de

Bienestar y Protección en los profesionales del Trabajo

Social
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Vocalía de Educación
Montserrat Artal Rodríguez

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Divulgar entre las inst i tuciones tanto de la inic iat iva publica como privada las funciones

que lleva a cabo el colectivo de Trabajo Social .

2. De f in i r l a in te rvenc ión pro fes iona l en e l ámb i to educat i vo, tomando como re fe renc ia

l a Dec la rac ión G loba l P r inc ip ios É t i cos y de In tegr idad Pro fes iona l de la FITS .

3 . Combat i r e l in t rus i smo pro fes iona l en co laborac ión con la voca l í a de de fensa

pro fes iona l .

4 . C rear un grupo de t raba jo de recursos soc ia l e s en e l ámb i to educat i vo, t ransve rsa l .

5 . Consegu i r que e l Depar tamento de Educac ión , Cu l tu ra y Depor te per f i l e l as p lazas

para la equ iparac ión de pues tos de t rabajadores/as soc ia l es en los n ive les de

educac ión ob l i ga to r i a .

6 . So l i c i ta r a l Dpto de Educac ión , Cu l tu ra y Depor te , e l reconoc imien to en la fo rmac ión

que pres tan los y las pro fes iona les en la as ignatu ra de Prac t i cum de in te rvenc ión , en

l os es tud ios de Grado de Trabajo Soc ia l , a l i gua l que t i enen los y las maest ras que

tu to r i zan a l a lumnado de l g rado de Mag i s te r i o .

7 . Coord inar con e l Dpto de Educac ión que las func iones que se le encomiendan a l

coord inador /a de B ienes ta r y Pro tecc ión sean asumidas por las y los pro fes iona les de l

Trabajo Soc ia l ex i s ten tes en la Red de Or ientac ión Educat i va , tan to de los cent ros

púb l i cos como pr i vados conce r tado .
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Vocalía de Educación
Montserrat Artal Rodríguez

ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS

1.Creac ión de un grupo de trabajo ab ie r to a los profes iona les que trabajan
en in fanc ia y educac ión para dar a conocer e l t rabajo que l levan a cabo.

2 .Es tudio de los pr inc ip ios é t icos de la profes ión para e l abordaje
profes iona l .

3 .Not i f icar todas aque l las práct icas in t rus ivas en e l e je rc ic io de la
profes ión .

4 .Reun iones con los y las responsab les de l Depar tamento de Educac ión
para per f i l a r las p lazas de Trabajo Soc ia l .

5 .Entrev is ta con los y las responsab les de l Depar tamento de Educac ión
para la equiparac ión format iva de l co lec t ivo de profes iona les de trabajo
soc ia l en e l desempeño de las enseñanzas pract i cas de l t rabajo soc ia l , a l
igua l que lo t ienen e l profesorado de l Grado de Magis te r io .

En co laborac ión con la voca l ía de Formac ión se p lanteara seminar io sobre
“ recursos soc ia les en e l ámbi to de inte rvenc ión de la educac ión” , y fo rmac ión de
“ l a in te rvenc ión soc ia l , aborda je de la los menores en conf l i c to soc ia l ” .

FORMACIÓN
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Vocalía de Emergencias
Cristina Gil Gómez

S IS T E M A T IZ A C IÓ N D E L A  

IN F O R M A C IÓ N

E lab o rar un m an ual y h erram ien tas q ue p erm itan q ue la  

i n fo rmac ión sea acces ib le para las personas que fo rman el GISE.

IM P U L S A R L A F O R M A C IÓ N

Fomentar acc iones format ivas bás icas y espec í f i cas de ca l idad, así

c o m o actua l izar los conoc im ien to s ya adqui r idos en mater ia de

intervenc ión socia l en casos de emergenc ias y/o catástrofes.

F O R T A L E C E R E L G R U P O

Forta lecer el GISE de te rm inando la o rgan i zac ión interna y la 

coord inac ión.

EJES PRINCIPALES
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Vocalía de Emergencias
Cristina Gil Gómez

S IS T E M A T IZ A C IÓ N D E L A IN F O R M A C IÓ N

 ELABORACIÓN DE UN MANUAL PARA PROFESIONALES
La e laborac ión de un manua l que con tenga la intervención del trabajo social

y sus func iones en s i tuac iones de emergenc ia social.

Este manua l estará d ispon ib le para las personas voluntar ias de l GISE y

nuevas incorporac iones .

• DOTACIÓN DE HERRAMIENTAS

La e laborac ión, un i f i cac ión y dotac ión de herramientas que faci l i ten la

intervención social, recog ida de datos, f i l iación, evaluación, etc. en

s i tuac iones de emergenc ias y/o catástrofes.

Se e laborarán fichas que resul ten práct icas en la intervención socia l en

s i tuac iones de emergenc ias y/o catástrofes.

• ESTRUCTURACIÓN

Ordenar, procesar, comun icar  los conoc im ien tos  ya adqu i r idos  y mantener los  

actual izados .
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Vocalía de Emergencias
Cristina Gil Gómez

IMPULSAR LA FORMACIÓN

• CURSOS FORMATIVOS ESPECÍFICOS DE INTERVENCIÓN 
SOCIAL EN EMERGENCIAS

- Estos cursos irán dir ig idos pr in c ipa lmente a las personas voluntar ias que

componen el GISE, con el fin de conocer y determinar la in te rvenc ión

profes ional de l trabajo social en emergencias .

- Rec ic laje de la formac ión especial i zada, actua l i zac ión de datos.

• PARTICIPACIÓN EN SIMULACROS,  CASOS PRÁCTICOS

Potenc iar la part ic ipac ión en s imulacros y real izar casos práct icos para adquir i r

conocimientos a part i r de recreac iones de pos ib les s i tuac iones de emergencias .

• CAPACITACIÓN PARA FORMAR

Poner en valor la capac idad de ser formadores en acc iones de formac ión

obl igator ia bás ica y espec í f ica para voluntar ios de pro tecc ión civi l en el g rupo

de acc ión social. Para ello, será necesar ios que las personas voluntar ias

colegiadas hayan rec ib ido formac ión especí f ica de cal idad.
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Vocalía de Emergencias
Cristina Gil Gómez

FORTALECER EL GRUPO

 PARTICIPACIÓN EN JORNADAS
Organización y asistencia a congresos y/o jornadas relacionadas con la

intervención en emergencias y catástrofes.

 COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA
Rea l i za r t a reas de coord i nac i ón i n te rna de l G ISE , de te rm inando su

organ i zac ión in te rna y es tab lec iendo v ías comun ica t i vas .

As i s tenc i a a reun iones con ot ros agentes ex te rnos imp l i cados (Comarcas ,

P ro tecc ión C iv i l , Co leg io Pro fes iona l de Ps i co log ía de Aragón , e tc .)

 DETERMINACIÓN DE UN PROTOCOLO DE ACTIVACIÓN

Dete rmina r el p ro toco lo de act i vac ión de l grupo, así c om o los mecan i smos

de coord inac i ón con otros actores de l g rupo de acc ión social .

 AFIANZAR EL SENTIMIENTO DE PERTENENCIA AL GISE

Cuidado de las personas voluntarias, mejora de la accesibi l idad a la

información, fomentar la importancia de la participación en simulacros,

acciones formativas, asistencia a jornadas, etc.
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Vocalía de Trabajo social en justicia, 
peritaje social y ejercicio libre Joaquín Esbert García

 PONER EN VALOR Y DAR A CONOCER a la sociedad en general,

la importancia del Ejercicio Libre en Trabajo Social.

 DESTACAR EL PAPEL FUNDAMENTAL DEL TRABAJO SOCIAL

en el ámbito de la justicia,

 TRABAJAR EN LA BÚSQUEDA DEL CONOCIMIENTO EN ESTE

ÁMBITO tanto científico como en la adquisición o mejora de las

competencias necesarias para dar respuesta y soluciones en una

sociedad en constante cambio.

OBJETIVOS PRINCIPALES
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Vocalía de Trabajo social en justicia, 
peritaje social y ejercicio libre Joaquín Esbert García

Organización de 
unas Jornadas 

Profesionales de 
dos días de 
duración.

Realizar una 
investigación 

sobre el 
Trabajo social 
en justicia y 

ejercicio libre. 

Estudio y análisis 
de la Ley 8/2021, 
de 2 de junio… 

apoyo a las 
personas con 
discapacidad

ORGANIZACIÓN

Creación de 3 grupos de trabajo o comisiones encargadas de:
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Vocalía de Trabajo social en justicia, 
peritaje social y ejercicio libre Joaquín Esbert García

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 CREACIÓN DEL LISTADO DE EJERCICIO LIBRE para que tanto los

profesionales como la ciudadanía puedan contactar directamente con los/as

inscritos.

 CREAR UNA OFERTA FORMATIVA EN LOS ÁMBITOS DE JUSTICIA Y

EJERCICIO LIBRE impartida principal y prioritariamente por Colegiados/as

de nuestro Colegio Profesional.

 CREACIÓN Y RENOVACIÓN ANUAL DEL LISTADO DE PERITOS

JUDICIALES.
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Vocalía de Defensa profesional e 
intrusismo Yolanda Encinas Cáncer

• VISIBILIZAR al Colegio Profesional de cara a todos los/as
Trabajadores/as Sociales.

• PROMOVER la defensa de la profesión. 

• ATENDER Y ASESORAR a las personas colegiadas en
aspectos profesionales y deontológicos y canalizar las
consultas de tipo legal relacionadas con la práctica
profesional.

• EVITAR Y/O AMINORAR el intrusismo profesional.

OBJETIVOS GENERALES
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Vocalía de Defensa profesional e 
intrusismo Yolanda Encinas Cáncer

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Respaldar la defensa del profesional a través de:
• Asesoría jurídica en los procedimientos legales 
• Representación legal 
• Servicio de atención y asesoramiento legal al colegiado

Promover la defensa de la profesión en el ámbito público/Tercer Sector:
• Supervisión de todas las convocatorias de plazas de Trabajo Social (ley/ratios) 
• Promoción de plazas en el ámbito público (p.e. existe déficit en el ámbito

sanitario/educación)
• Revisión de ratios de trabajo Social en los diferentes ámbitos públicos 
• Derechos laborales 
• Procurar y actuar en todo lo posible, para el reconocimiento del grupo A1, en todas 

las plazas de trabajador social
• Crear y animar a la utilización de un buzón para la denuncia del intrusismo profesional 

o cualquier otro tipo de denuncia con respecto a las condiciones de trabajo de los 
profesionales de trabajo social. 

• Defender, divulgar y promover los instrumentos propios del Trabajo Social
(Diagnóstico e Informe Social, etc)
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Vocalía de Defensa profesional e 
intrusismo Yolanda Encinas Cáncer

TRANSVERSALMENTE:

La defensa profesional abarca y tiene que estar visible y presente
transversalmente en todas las vocalías, con lo cual se apoyará y colaborará en
todas las actuaciones que desarrolle el Colegio en pro de la defensa
profesional y la visibilización del ejercicio profesional.

• Colaboración estrecha con el servicio de asesoría jurídica del Colegio, para
poder resolver y contestar aquéllas cuestiones planteadas por colegiados.

• Apoyo y orientación en el desarrollo de temario y criterios para procesos
selectivos de Trabajo Social.

• Participación en Foros, encuentros, Consejos…en los que se de visibilidad a la
figura del profesional de Trabajo Social.
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Vocalía de Género y Diversidad
Noelia Domínguez Bravo

Aproximarse a la 
igualdad a través 

de una 
intervención social 
profesional y de 

calidad

Haber 
contribuido a 
convertir al 

Trabajo Social en 
profesión 

referente en 
cuestiones de 

igualdad

MISIÓN                                             VALORES
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Vocalía de Género y Diversidad
Noelia Domínguez Bravo

1. Sensibilizar a los y las profesionales de trabajo social y población general ante 
distintas desigualdades, así como promover la acción para solventarlas.

• Contacto con asociaciones o entidades relacionadas con prevención o atención a personas 
implicadas en situaciones de desigualdad de género.

• Mantener campañas puntuales, pero regulares conforme a calendario o hechos concretos 
visibles (25N, 8M, 28J...y distintos comunicados).

• Continuar con la participación en diversos foros y organismos en Aragón.

• Reactivar participación de colegiadas como soporte y apertura de la vocalía.

2. Continuar formando a las y los profesionales del trabajo social en diversas
formas de violencia de género y su atención con dignidad y sin coacción.

• Ciclo anual formación acreditada violencia de género

• Formaciones sobre agresiones sexuales

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Vocalía de Género y Diversidad
Noelia Domínguez Bravo

3. Visibilizar trabajo social en ámbitos de igualdad de género
• Realizar y publicar distintas entrevistas a trabajadoras sociales relacionadas con

prevención de desigualdades, atención a víctimas de las mismas o a reintegración
de agresores.

4. Fomentar el debate y la reflexión sobre distintas formas de atención y 
buenas prácticas en la tarea diaria colegial y profesional
• Actividades puntuales de encuentro entre profesionales del trabajo social, o entre

profesionales del trabajo social y otras disciplinas o entidades específicas.

• Aplicación de lenguaje inclusivo en documentación y comunicaciones colegiales.

• Sesión específica de lenguaje inclusivo para Junta de Gobierno

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Vocalía de relaciones con la Universidad 
e investigación Rubén Sanz Salgado

Conseguir la mejora 

de la profesión a 

través de un trabajo 

conjunto entre la 

Academia y el 

Colegio Profesional.

OBJETIVO GENERAL
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Vocalía de relaciones con la Universidad 
e investigación Rubén Sanz Salgado

RELACIONES CON LA UNIVERSIDAD

Mantener la relación con la Facultad de Ciencias  Sociales y del Trabajo
• Avance en el desarrollo del Master.
• Realización de las actividades conjuntas  y de cada institución.

Ampliar las relaciones a USJ y UNED
• Proposición de convenio.
• Participación en actividades conjuntas o de cada institución.

Servir de puente entre el alumnado del Grado de Trabajo Social y la profesión.
• Creación de espacios de relación entre alumnado y Colegio Profesional.
• Realización de campaña de precolegiación.
• Celebración de jornadas de jóvenes trabajadores/as sociales (2024)
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Vocalía de relaciones con la Universidad 
e investigación Rubén Sanz Salgado

INVESTIGACIÓN

• Apoyar la investigación en Trabajo Social. 

• Realización de un mapa sobre las cuestiones que se investigan 
entorno al Trabajo Social.

• Fomento de grupos de investigación conjuntos entre profesores del 
grado y colegiados.

• Realización de encuesta sobre demandas de investigación.

• Formación: “Hacer un doctorado en Trabajo Social y sobrevivir en el 
intento”. 
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Vocalía de relaciones con la Universidad 
e investigación Rubén Sanz Salgado

CRONOGRAMA 

01 02
Inicio de la campaña de pre-colegiación.

Inicio de contactos con UNED Y USJ.

03
Reunión con profesores para incluir al

Colegio en asignaturas y desarrollo de

investigaciones.

Seguimos con la campaña de pre-

colegiación

04
Seguimos con la campaña de pre

colegiación

05
Actividades de la Facultad

Seguimos con la campaña de pre

colegiación

06
Seguimos con la campaña de pre colegiación

07 08 09

10
Sesión con alumnado sobre el

Colegio y el Código Deontológico.

11
Solicitud de grupo de investigación para

el mapa de investigaciones.

12
Solicitud de subvención para jornadas
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Vocalía de Política Social y Servicios 
Sociales Antonio Matías Solanilla

ANÁLISIS DE LA REALIDAD

• Servicios Sociales de Atención Primaria colectivo mayoritario de
profesionales

• Previsión de que en 10 años se tenga que renovar por jubilación un
tercio de las plantillas

• Profesión de riesgo: 1/3 trabajadoras sociales reconocen problemas de
insomnio, concentración etc. 20% bajas atribuibles a su desempeño
laboral. 60% profesionales amenazadas, 1/3 agredidas…

• Falta de liderazgo profesional
• Diferencias entre servicios y condiciones profesionales debido a la

titularidad y gestión de los SSAP.
• Continua producción de legislación, principalmente autonómica.
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Vocalía de Política Social y Servicios 
Sociales Antonio Matías Solanilla

OBJETIVOS GENERALES

Que el Colegio Profesional asuma ese liderazgo profesional:

Eliminación o 
reducción de 

diferencias entre 
servicios y 

profesionales.

Fortalecimiento 
del rol 

profesional.
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Vocalía de Política Social y Servicios 
Sociales Antonio Matías Solanilla

ACCIONES

• Elaboración de una propuesta de temario de oposiciones. (Creación 
de un grupo de trabajo a tal efecto)

• Formación complementaria específica en SSAP.

• Que el Colegio sea altavoz de las denuncias y quejas de las 
profesionales.

• Puesta en marcha de un servicio de cuidados a la profesional.

• Participación en los procesos legislativos en los que se nos invite a 
participar.



¡ M U C H A S  G R A C I A S  

P O R  V U E S T R A  

A T E N C I Ó N !
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