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Este 2023 nuestro colegio profesional cumple 40 años desde su creación, y en
este aniversario estarán centradas una parte importante de las actividades del
colegio.
 
Además, desde el pasado 2022 el equipo de trabajadoras del Colegio y la Junta
de Gobierno ha trabajado en la elaboración del Plan Estratégico 2023-2026,
contando con la participación de las personas colegiadas. 

De este Plan se derivan las actividades y actuaciones que se presenta en el
Plan de Trabajo de 2023 del Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga. 
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Presentación.1.

Desde el Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga, en la línea de
fomentar una organización abierta y transparente se plantea la elaboración del
Código de Buen Gobierno, definiendo los principios de actuación que regulan,
gestionan, afianzan y consolidan las relaciones entre el Colegio y sus grupos
de interés.

El buen gobierno corporativo se refiere al conjunto de principios y normas
que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de
gobierno de la organización. Su aplicación en la estructura colegial garantiza la
confianza y la transparencia ante los poderes públicos, personas colegiadas,
empleadas y empleados, proveedores, profesionales de otras disciplinas y la
ciudadanía. 

Trata de formalizar procedimientos que hasta ahora se articulaban a través de
acuerdos puntuales; pretende estandarizar la gestión y recoge criterios básicos
para la toma de decisiones y la gestión operativa de los órganos de Gobierno
del Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga. 

Así ́mismo es una guía de compromisos para sus órganos, tanto para la Junta
de Gobierno como para las personas que conforman la Asamblea General,
desarrollando y complementando lo establecido en los Estatutos particulares
del Colegio y el Código Deontológico de la profesión. 

2. Compromiso Ético. Buen Gobierno.



DIA MUNDIAL DEL TRABAJO SOCIAL 2023
 
Este año 2023, se celebra el Día Mundial del Trabajo Social el 21 de Marzo,
fecha en la que se conmemora la labor y el compromiso que las y los
profesionales del Trabajo Social realizan. Por este motivo, el Colegio de Trabajo
Social de Málaga en su empeño por visibilizar la profesión llevará a cabo la
lectura del manifiesto “Respetando la diversidad a través de la acción social
conjunta”. 

A la misma se invita a las administraciones pública, Universidad, Consejo
General y Consejo Andaluz de Trabajo Social, Colegios Profesionales de Málaga
y entidades del Tercer Sector, así como a la colegiatura.
Además, se han programado las siguientes actividades:

-Taller de Fotografía Social Móvil, dirigido al alumnado de la Facultad de 
 Estudios Sociales y del Trabajo, organizado por el CPTS en colaboración con
la FEST.

-Iluminación de la fachada e izada de la bandera de la profesión en el 
Ayuntamiento de Málaga
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3. Eventos colegiales.

El Código de Buen Gobierno desarrolla los principios éticos que han de regir la
actuación de todo el grupo de profesionales, entendiendo como tal a las
personas empleadas, a quienes integran la Junta de Gobierno del Colegio
Profesional de Trabajo Social de Málaga y a quienes colaboren de una manera
u otra con cualquier tipo de responsabilidad en la estructura colegial
(responsables de comisiones, grupos de trabajo, etc.), en línea con los valores
corporativos del Colegio fundamentados en los principios de responsabilidad
corporativa y sostenibilidad, así ́ como los valores de la profesión en aras de
alcanzar la visión establecida.
 
Se presentará en la Asamblea General de Marzo de 2023 del Colegio
Profesional para su aprobación, si procede, por parte de las personas
colegiadas. 



40 ANIVERSARIO DEL COLEGIO PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL DE
MÁLAGA 

-Difusión de la campaña #MeDedicoATi, comunicación en movimiento a
través de las diferentes líneas de autobuses de la EMT.

-Ponencia de Fernando Relinque Medina, profesor de la Universidad Pablo
Olavide bajo el título “Trabajo Social Verde: Construyendo entornos socio
ecológicamente resilientes” 

-Homenaje a la persona colegiada más antigua de nuestro Colegio, recayendo
en Emilia Fernández Fernández. La compañera recibirá la insignia de la
profesión, el símbolo más importante y distintivo del Trabajo Social creado en
1966. Este homenaje es promovido por el Consejo General del Trabajo Social. 

- Celebración de la Asamblea General Ordinaria. 

Este año 2023 se conmemora el 40 aniversario de la constitución de nuestro
colegio profesional, en la fecha de 15 de Abril de 1983. 

Por lo que es un año para visibilizar el Trabajo Social y su trayectoria en
nuestra provincia, para lo que se han diseñado diferentes acciones y eventos a
lo largo de 2023, se prevé: 

-Creación de un logo conmemorativo del 40 Aniversario. 

-Diseño de merchandising con el logo y lema “40 Años construyendo Trabajo
Social”. 

-Acciones para la visibilidad de esta efeméride del Colegio Profesional a lo
largo del año. 

-Elaboración de material audiovisual. 

-Evento para la celebración de 40 Aniversario. 

-Reconocimientos Profesionales.
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 DIA DE LA PERSONA COLEGIADA
 
Como viene siendo tradición, a finales de año se celebrará el Día de la Persona
Colegiada; un espacio de encuentro, para compartir entre profesionales. 

En este evento se reconocerá a las nuevas personas colegiadas, 25 años de
colegiación y personas jubiladas, así como a la persona colegiada del año.
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Mesa sobre políticas sociales para las elecciones municipales. 

En el marco teniendo de las elecciones municipales, se considera necesario
presentar propuesta sobre políticas sociales desde el Trabajo Social. Para lo
que se ha planteado trabajar estas propuestas de manera conjunta con el
Consejo Andaluz de Trabajo Social con el fin de tener mayor visibilidad y
representación en todo el territorio de Andalucía.

Tras la elaboración de los documentos, desde el Colegio Profesional de Trabajo
Social de Málaga se realizarán las siguientes acciones: 

-Envío de las propuestas Políticas a los diferentes grupos políticos
provinciales, para que sean valoradas e incluidas en sus programas electorales
municipales, colaborando con ello en la puesta en valor de un modelo social.

-Ofrecimiento del Colegio Profesional a reuniones con los partidos políticos
para dialogar sobre dichas propuestas. 

-Realización de una mesa redonda sobre “Propuestas de Políticas Sociales,
desde el Trabajo Social para las elecciones municipales”, con la participación
de los grupos políticos de la provincia. Prevista para mayo de 2023.

4. Otras actividades 



Reuniones periódicas con entidades del tercer sector.

Presentación del Modelo de Sistema Público de Servicios Sociales, que
defiende la profesión de Trabajo Social; elaborado desde el Consejo
General de Trabajo Social (CGTS). 

Desde la Vocalía de Tercer Sector, se continúa avanzando en establecer
sinergias con otras entidades, y en poner en valor el Trabajo Social en estas. 

Se realizarán reuniones periódicas con Entidades Sociales del Tercer Sector
ubicadas en Málaga Capital, con el objeto de dar a conocer el Colegio
Profesional de Trabajo Social de Málaga, lo servicios que desde el Colegio se
destinan a las personas colegiadas, a la ciudadanía y a las propias Entidades
Sociales que conforman el tejido asociativo del tercer sector en la capital.

Estos encuentros, son una oportunidad para que aquellas entidades que no
cuentan con el perfil trabajo social en sus equipos conozcan la profesión y la
importancia y aportaciones que supone contratar a una profesional de Trabajo
Social. 

Además de conocer de primera mano los recursos sociales de cada una de las
Entidades Sociales, necesidades de estas y futuras acciones de colaboración
junto a ellas.

Se realizará en Málaga una presentación por parte del CGTS de “la propuesta
de Modelo del Sistema Público de Servicios Sociales, que presenta y lidera el
trabajo social para el siglo XXI” Se trata de un documento confeccionado a
partir de los materiales, consensos y conclusiones resultantes de un proceso de
estudio, reflexión y discusión, tendente a la reconceptualización del Sistema
Público de Servicios Sociales y del papel de nuestra profesión en este sistema.

El texto fue aprobado de forma unánime por la Asamblea del CGTS de Colegios
oficiales de Trabajo Social el 12 de marzo de 2022, fruto del trabajo colaborativo
entre el Consejo General, los 36 colegios oficiales, los dos Consejos
autonómicos y trabajadoras sociales expertas en Servicios Sociales.
Prevista para mayo de 2023. 
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Cursos online, virtuales y presenciales
Webinars
Talleres prácticos
Cursos de oposiciones

El CPTS Málaga continúa apostando por ofrecer una formación calidad
adaptada a las necesidades de las personas colegiadas y a la actualidad de
nuestro entorno en el que interviene la profesión. Se publica nuevo programa
de formación para todo el año 2023, totalmente actualizado y renovado.
Dentro del catálogo se encuentran 26 acciones formativas de diversas
temáticas y con los siguientes formatos:

Contamos con un total de 13 cursos, 6 nuevos y 7 reediciones de aquellos que
tuvieron una gran demanda en 2022. Una parte de estas acciones formativas
se impartirán de manera online, incluyendo, en muchos casos, tutorías y/o
sesiones virtuales de apoyo y/o videotutoriales. Otros, se impartirán de manera
totalmente virtual, a través de reuniones online de la persona docente con el
alumnado.

Por otro parte, continuaremos ofertando charlas virtuales gratuitas a las
personas colegiadas y precolegiadas del CPTS Málaga. Para 2023, contaremos
con 6 webinars. Además, se impartirán 3 talleres prácticos, algunos de ellos de
manera presencial.

Este año, el Colegio profesional ha apostado por la preparación de oposiciones
de Trabajo Social. Como novedad, se oferta la formación para Ayuntamientos y
Diputaciones Provinciales e Instituciones Penitenciarias, además de continuar
con la preparación para la Junta de Andalucía y SAS.

También se continúa ofreciendo becas de formación para los cursos online de
nuestra plataforma.

5. Formación.
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El CPTS Málaga continúa apostando por la presencia en la opinión pública,
realizando acciones de incidencia social,  mejorando los canales de
comunicación con sus personas personas colegiadas ( boletín integrado en la
web), canal de difusión whatsapp... y por la presencia en redes sociales. 

Por otro lado y con el afán de seguir visibilizando la profesión, sigue editando
la Revista TSDifusión con la colaboración de los Colegios Profesionales de
Cadiz. y Huelva. 

Y sigue apostando por la divulgación científica a través de la Revista
Documentos de Trabajo Social (DTS), que edita desde de 1996 y que en este
2023  se realiza la  XXVII Edición del Premio Científico de la Revista
«Documentos de Trabajo Social (DTS)

Desde 2022 se ha planteado la catalogación de la Biblioteca del Colegio
Profesional. Para ello se ha contado con un profesional de auxiliar de biblioteca
a través de un convenio. Dicho profesional ha realizado la labor de catalogar los
fondos de la Biblioteca, y establecer categorías; Posteriormente han sido
incluidos en la base de datos que existe a tal fin. Además, se ha adquirido
nuevas aplicaciones para la gestión de la biblioteca, y se prevé que a lo largo
de este año pueda estar disponible en la página web para su consulta.

Desde la Vocalía de Comunicación y Publicaciones se seguirán llevando a
cabo acciones que visibilicen a la profesión y al colegio, a través de campañas,
notas de prensa, comunicados entre otros. 

6. Comunicación, Publicaciones y Biblioteca. 
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Desde la Vocalía de Igualdad y Diversidad se seguirá trabajando para 
 revitalizar la comisión de Igualdad, seguir participando en los Consejo
Sectoriales de las administraciones y por seguir implementando e integrando
la perspectiva de género en las acciones del colegio.

Entre sus principales acciones seguirá:

-Defensa y compromiso en materia de Igualdad y Violencia de Género. 
-Reivindicación para financiación en los presupuestos municipales para
programas de Igualdad y erradicación de la Violencia de Género.
-Defensa de la diversidad, fomentar y apoyar campañas de sensibilización y/o
prevención de la violencia sobre colectivos LGTBI.

7. Igualdad 

Desde el pasado 2022 el CPTS viene realizando acciones para la elaboración
del Plan Estratégico 2023-2026. (enero 2023- febrero 2026)

Se han realizado 5 reuniones en diferentes puntos de la provincia de Málaga
con el fin de analizar la situación del colegio profesional y de la profesión a
través de un análisis DAFO; y posteriormente se ha mantenido reunión virtual
para realizar propuestas concretas para las situaciones detectadas.

También, ha tenido lugar una jornada de trabajo de la Junta de Gobierno y el
equipo de trabajadoras del CPTS para analizar los datos y propuestas
recogidas, y elaborar posteriormente el plan estratégico que hoy presentamos,
junto con el Plan de Trabajo 2023. 

En los siguientes años de validez del Plan se presentará el plan de actividades
anual. 

En este Plan Estratégico se han identificado 4 líneas estratégicas prioritarias
para nuestro colegio profesional para los años 2023-2026. 

Se plantean unos objetivos dentro de cada línea junto con acciones concretas;
Cada año se realizará evaluación del plan y se introducirán cambios si es
necesario. 

8. Plan Estratégico- Líneas Estratégicas. 
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OBJETIVO 1.

ACCIONES 2023: 

OBJETIVO 2. 

ACCIONES 2023: 

OBJETIVO 3.

ACCIONES 2023: 

En el Plan de actividades anual se contemplarán las acciones y actividades
propuestas para cada año.

Para el año 2023 se plantean las siguientes acciones de acuerdo con cada línea
estratégica: 

1.   PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS COLEGIADAS 

Evaluar la participación e intereses de las personas colegiadas.

-Cuestionario anual para conocer intereses y evaluar la participación. 

Promover la participación e implicación de las personas colegiadas en
actividades y eventos colegiales.

-Revisión protocolo de colegiación
-Realización de campaña informativa para la actualización de los datos
profesionales a través de la Ventanilla Única.
-Actividades con alumnado de Trabajo Social para promover la precolegiación
y colegiación.

-Realizar actividades colegiales en la provincia.

 Incentivar la participación en las comisiones y grupos de trabajo.

-Estudiar ventajas y beneficios para las personas implicadas en los grupos de
trabajo.
-Revisar el protocolo de las comisiones.



10

OBJETIVO 1.

ACCIONES 2023: 

OBJETIVO 2. 

OBJETIVO 3.

ACCIONES 2023: 

2.   ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA

Identificar fichas de procesos

-Realización Fichas de Procesos

Mejorar y simplificar procesos de Trabajo a través de Fichas, Protocolos

ACCIONES 2023:

-Actualización de perfiles profesionales
- Reorganizar las Funciones de los Equipos Trabajo
- Plan formativo anual para el equipo de trabajo

Implantar Protocolos de funcionamiento y Comunicación Interna

-Sesiones formativas mensuales internas de temas de interés 
-Elaboración de protocolo de funcionamiento y Comunicación Interna
-Propuesta y aprobación del código de buen gobierno
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OBJETIVO 1.

ACCIONES 2023: 

OBJETIVO 2. 

OBJETIVO 3.

ACCIONES 2023: 

3. DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA PROFESION

Velar por la buena praxis profesional y el cumplimiento del Código
Deontológico

-Fomentar el conocimiento del Código Deontológico y competencias
deontológicas a través de acciones formativas e informativas.
-Reactivar la comisión deontológica 

Fomentar el conocimiento del CPTS y los ámbitos de profesionales al
alumnado de Trabajo Social.

ACCIONES 2023:

-Transmisión de experiencias, nuevos yacimientos de empleo y distintas áreas
del TS en la Universidad.
-Desarrollar acciones de difusión de CPTS y la colegiación obligatoria en la
FEST.

Atender y desarrollar acciones encaminadas al autocuidado profesional cara a
prevenir situaciones de burnout o fatiga profesional.

-Actividades de autocuidado para combatir el estrés laboral.
-Creación de espacios de encuentro e intercambio profesional
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OBJETIVO 4.

ACCIONES 2023: 

OBJETIVO 5. 

OBJETIVO 6.

ACCIONES 2023: 

Crear comunidades de práctica como espacio colaborativo y conocimiento
expandido

-Estudiar la puesta en marcha de grupos de personas expertas en distintas
materias.

Desarrollar actuaciones de carácter formativo dirigidas a la adquisición de
habilidades prácticas para el mejor desempeño profesional

ACCIONES 2023:

-Realización de acciones anuales para desarrollo de destrezas que mejoren el
desempeño profesional
-Propuesta de realización de actividades en el marco del convenio con
Universidad. FEST

Dar a conocer otros campos menos visibilizados del Trabajo Social

-Píldoras informativas de distintos ámbitos del Trabajo Social
-Proponer una acción concreta anual en cada ámbito de intervención,
consensuada con la comisión correspondiente.
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OBJETIVO 1.

ACCIONES 2023: 

OBJETIVO 2. 

OBJETIVO 3.

ACCIONES 2023: 

4.VISIBILIDAD Y COMUNICACIÓN 

Fomentar el conocimiento del trabajo social en la sociedad. 

-Eventos del Día Mundial Trabajo Social
-Participación en plataformas, consejos, movimientos sociales y comisiones de
trabajo con otras administraciones/entidades.

Incrementar la capacidad del Colegio Profesional de incidir en la opinión
pública, siendo referentes de la profesión en la provincia de Málaga. 

ACCIONES 2023:

-Realización campañas, notas de prensa, comunicados...

Impulsar el papel del trabajo social en la defensa y reivindicación de los
derechos sociales y la construcción de una sociedad más justa y sin ningún
tipo de discriminación.

-Elaboración de comunicados, campañas de sensibilización y acciones
reivindicativas cuando sea preciso, especialmente desde el trabajo y la
reflexión de las comisiones de trabajo.
-Participación en plataformas, consejos, movimientos sociales y comisiones de
trabajo con otras administraciones/entidades.  
-Propuestas sobre políticas sociales desde el Trabajo Social para las elecciones
municipales.
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OBJETIVO 4.

ACCIONES 2023: 

OBJETIVO 5. 

Dar difusión de los servicios que se ofrecen desde el colegio

-Dar visibilidad a los servicios poco conocidos
-Enviar recordatorios semanales por whatsapp sobre el boletín.
-Utilizar la revista TSD como canal de comunicación del colegio.
-Reestructurar el apartado “convenios” de la web para hacerlo más intuitiva,
fácil y visual.

Seguir potenciando los canales de comunicación con las personas colegiadas,
así como la comunicación y visibilidad en redes sociales. 

ACCIONES 2023:
-Mejorar los procesos de publicación en redes sociales
-Protocolo difusión de actividades por medios de comunicación para las
personas colegiadas.



«La única práctica lamentable del 
trabajo social es aquélla que se 

acomoda a una cierta rutina, a la 
adopción invariable de las mismas 

medidas ante cualquier situación sin 
ninguna reflexión previa o espíritu de 

aventura»
 

Mary Ellen Richmond


