SALUDA - PRESIDENTE COTS
Estimadas compañeras y compañeros Me gustaría daros la bienvenida a nuestro
Colegio Profesional en nombre de todas las personas que formamos parte de él
Esperamos lo primero que viváis el Colegio como propio que os sintáis parte de él y
que realmente sea un lugar donde compartir reflexiones inquietudes experiencias
visiones un espacio de participación en el que entre todos sigamos promoviendo el
desarrollo de una profesión cuyo fin no es otro que alcanzar el mayor bienestar social
posible para todas y cada una de las personas con las que convivimos en este mundo
tan rico y plural sin exclusiones sin que nadie quede fuera de la construcción en
común de nuestra sociedad
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En esta guía os presentamos nuestro Colegio su razón de ser los servicios que
actualmente se ofrecen las publicaciones que se editan las acciones que se realizan y
las comisiones y equipos de trabajo que actualmente están constituidos
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Pero a pesar de todas las actuaciones que os presentamos no podemos concebir
nuestro Colegio como algo estático La realidad social es compleja y cambiante por lo
que nuestra profesión debe estar continuamente analizando reflexionando y
cuestionándose La realidad es mucho más grande que nosotros y somos muy
conscientes de que queda mucho por hacer y que nuestro Colegio debe ser un
espacio dinámico abierto y en continua evolución en el que todas y todos con
nuestras ideas reflexiones y propuestas somosimportantes
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De nuevo bienvenidas y bienvenidos y seguro que tendremos oportunidad de
compartir muchos espacios en común
Un fuerte abrazo
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Francisco Javier Jiménez Gómez
Presidente del Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga
952 22 71 60 | C/ MURO DE PUERTA NUEVA, 9 - 1º C, 29007, MÁLAGA
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COLEGIO PROFESIONAL DE
TRABAJO SOCIAL

QUÉ SON LOS COLEGIOS
PROFESIONALES?
¿

Un colegio profesional es una corporación de
derecho público Eso quiere decir que es una
institución peculiar porque por su naturaleza
ejerce funciones público privadas Al constituirse
como tales los colegios profesionales se sitúan
entre la Administración las personas colegiadas y
los as clientes as usuarios as y pacientes las
entidades sociales y las empresas
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CORPORACIÓN
DERECHO PÚBLICO

¿

DEFENSA

ÉTICA

DERECHOS

PROFESIONAL

PARA QUE SIRVEN?

Los colegios profesionales fueron creados por los poderes
públicos para llevar a cabo un control independiente e imparcial
de la actividad profesional que permita a la ciudadanía ejercer
sus derechos con plenas garantías
.

En aquellas profesiones cuya actividad afecta de forma directa a
la salud y seguridad de las personas físicas así como a sus
derechos respecto a los servicios de interés general al
patrimonio y la preservación del medio ambiente se necesita un
sistema regulatorio que garantice preventivamente el
cumplimiento de estos derechos
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Para lograrlo todos as los as profesionales que ejercen en esos
ámbitos han de estar sujetos as a un mínimo de requisitos para
garantizar la más alta calidad de los servicios profesionales
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Si los as profesionales no estuviesen sujetos as a estas normas
podría afectar negativamente a los as usuarios as de sus servicios
que no verían suficientemente amparados sus derechos tanto los
referidos a las prestaciones como al comportamiento ético
del de la profesional y en particular en la aplicación de su
criterio profesional o facultativo sin imposición del de la
empleador a
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COLEGIO PROFESIONAL DE
TRABAJO SOCIAL DE MÁLAGA

QUÉ OFRECEN LOS
COLEGIOS
PROFESIONALES?

¿

La defensa de los intereses de la profesión ante los
poderes públicos
Disponen de un código deontológico que sirve de
amparo al ejercicio profesional de cara aposibles
imposiciones de empleadores as tanto del sector público
como privado
Realizan una constante actualización sobre la
legislación normativas iniciativas y proyectosque
pueden afectar a profesión y en particular al servicio
que prestan a usuarios as
Desarrollan acciones de formación específica adecuada
a las circunstancias y a las necesidades detectadas por
cada profesión a lo largo de toda su vida activa
Ofrecen diferentes servicios bolsa de empleo seguro de
responsabilidad civil asistencia jurídica biblioteca
publicaciones etcétera
Cuentan con un espacio donde compartir experiencias
conocer aspectos del futuro de la profesión analizar
tendencias
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DEFENSA

RESPONSABILIDAD

ÉTICA

INTERESES

CIVIL

PROFESIONAL

ES OBLIGATORIO
COLEGIARSE PARA
EJERCER?

¿

Para el ámbito territorial correspondiente al
Estado la colegiación es obligatoria por
imperativo de la Ley 2 1974 de Colegios
Profesionales Art 3 2 los Estatutos Generales y
Particulares de la profesión Art 9 b las Leyes
Autonómicas de Colegios Profesionales y la Ley
de Creación de los Colegios Profesionales de DTS
y AA SS Art 3º
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COLEGIO PROFESIONAL DE
TRABAJO SOCIAL DE MÁLAGA

ÁREAS DE ATENCIÓN A LA PERSONA COLEGIADA
Las siguientes ÁREAS DE TRABAJO ofrecen una atención integral y de calidad a las
personas colegiadas
:

ÁREA DE SECRETARÍA

Información general de los servicios colegiales
Altas colegiales
Bajas colegiales
Traslados de expedientes
Modificación de datos personales
Emisión de certificados
Correo electrónico gratuito
.

.

ÁSUNTOS PROFESIONALES
Demandas de colaboración recibidas en temas relacionados con la profesión
Asesoramiento profesional en temas profesionales
Coordinación y relación con entidades públicas y o privadas
Gestión y coordinación de la Revista DTS y TSD
Coordinación y seguimiento de los Grupos de trabajo
Coordinación y seguimiento de las siguientes comisiones
/

:

Actualmente en funcionamiento

:

Comisión de Emergencias
Comisión de Ejercicio Libre y Mediación Familiar
Comisión de Ética
Comisión de Igualdad

¡Acércate y participa!

Si tienes propuestas para
crear algún grupo de
trabajo escríbemos
...¡

!

COLEGIO PROFESIONAL DE
TRABAJO SOCIAL DE MÁLAGA

ÁREA DE FORMACIÓN
Gestión de la Plataforma de Formación
Gestión de consultas y dudas sobre los cursos ofertado
Acogida y recepción de las inscripciones en los cursos justificantes bancarios títulos
y otros documentos
Emisión de Certificados
(

,

)

ÁREA ECONÓMICA
Gestión administrativa y económica general del Colegio
Gestión económica de las cuotas colegiales
Modificación de los datos bancarios de las personas colegiadas
Venta de publicaciones editadas por el colegio tanto a nivel individual como a otros
canales de distribución Temario de Oposiciones monográficos y otros temas de
actualidad
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ACCEDE A LAS PUBLICACIONES

COLEGIO PROFESIONAL DE
TRABAJO SOCIAL DE MÁLAGA

CARTA DE SERVICIOS
El Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga ofrece la presente Carta de Servicios
al conjunto de profesionales instituciones y a la sociedad en general facilitando el
acceso a todas las personas interesadas
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SERVICIOS
Área Biblioteca

:

Préstamos domiciliarios
Consultas en sala y búsquedas guiadas
Consultas por e mail
-

Área Formación

:

Cursos presenciales de preparación de oposiciones para el acceso a una plaza de las
ofrecidas por el sector público utilizando una metodología que destaca por su rigor y
seriedad profesional con un seleccionado plantel de docentes
Otros cursos dentro de la programación de la formación continua sobre las temáticas
solicitadas por el colectivo y de actualidad en cada momento
Formación a distancia online Con la puesta en marcha de la plataforma de formación
www tsformacion org donde se posibilita la realización de cursos en esta modalidad
Congresos o cursos de especialización
Charlas Formativas
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Otros Servicios

:

LISTADO DE EJERCICIO LIBRE
LISTADO DE PERITAJE
SALA DE REUNIONES
ACCESO A WIFI

PUBLICACIONES

ASESORÍA JURÍDICA

REVISTA DTS
REVISTA TSD

VENTANILLA ÚNICA

BOLETÍN INFORMATIVO

REDES SOCIALES

CONVENIOS Y COLABORACIONES

