






colegiadas y colegiados







http://comtrabajosocial.com/noticia/2019/1701/francisco-garcia-cano-nuevo-director-gerente-del-cots-madrid/#.Xt5VLUUzaM8






Comisión de formación



Comisión de Trabajo Social Sanitario

Temas abordados más relevantes:

Comisión de Atención Social Primaria



Grupo de Trabajo Social de Justicia

Comisión de Trabajo Social Gerontológico



Grupo de Innovación

Grupo de Trabajo Social en Salud Mental





Promoción de la profesión



Atención al colegiado/a

Consultas profesionales

consultas telefónicas
atendidas

consultas atendidas a
través de correo
electrónico y formulario
de consultas

consultas profesionales
atendidas



Asesoría jurídica

consultas sobre actividad
profesional

consultas sobre su
actividad como
prestadores de un
servicio por cuenta ajena

consultas sobre su
actividad como
prestadores de un
servicio por cuenta
propia





Seguro de Responsabilidad civil

Agenda de Trabajo Social



Club COTS

Protocolo agresiones



Utilización y gestión de salas

Listados profesionales

Listado de Peritos de la UICM



Servicio LIPAI

Cambio de orientación del servicio

casos de estudios
iniciales

actualizaciones de
informe social

segundas adopciones o
sucesivas

paralizaciones (5 casos
que paralizan o que no
llegan a iniciar la
valoración tras asistir a la
sesión informativa)

sesiones informativas a
través de Zoom con
solicitantes de estudio
social

solicitudes de sesión

circulares internas plazas para la
formación de la
DGFIN

solicitudes para la
convocatoria de
formación



Ventanilla única para la ciudadanía

reclamaciones resueltas ante
actuaciones profesionales a
colegiados/as profesionales

consultas de usuarios/as
resueltas



Revista Trabajo Social Hoy

www.trabajosocialhoy.com



Cuerpo de Trabajadores/as Sociales
Voluntarios en Grandes Emergencias
(CTSV)

profesionales

colegiados/as
formados/as

convenios de
colaboración





personas han participado en
sesiones “TO SEEK”

asesoramientos laborales

de participantes en formaciones y
atenciones de Orientación Laboral

asesoramientos en materia laboral

Formación especializada en
orientación y capacitación para la
búsqueda de empleo

Resultados



boletines "Trabaja Social Madrid"

suscriptores/as a “Trabaja Social
Madrid” con respecto a 2019

informaciones de oferta laboral
difundidas

atenciones de orientación laboral
en los últimos 5 años

ofertas recibidas y gestionadas
directamente por el Colegio

entidades contactadas

Servicio a entidades para el
reclutamiento de Trabajadores/as
sociales y prospección empresarial.

Resultados
 

suscriptores/as a “Trabaja Social
Madrid”



Valoración del servicio de empleo

Valoraciónes cualitativas



Resultados 

alumnos y alumnas
(Colegio+ in company)

alumnos/as respecto a 2018

acciones formativas realizadas
(Colegio+ in company)

sobre 5 de media en la valoración
del alumnado

formaciones gratuitas



Oferta formativa



Becas



estudiantes
precolegiados/as en 2020

precolegiados/as que se
han colegiado









https://issuu.com/comtrabajosocial/docs/2__gala_del_trabajo_social_de_madri














Visita el Portal de Transparencia en
nuestra web.

http://www.comtrabajosocial.com/paginas/presentacion-portal-de-transparencia/


Página web (comparada con 2019)



10 Páginas más vistas

Boletines

Redes sociales

seguidores en Facebook

seguidores en Twitter

boletines
El Colegio Informa

boletines
Trabaja Social Madrid

boletines
Te puede interesar

boletín Especial CTSV

boletines
Especial COVID



Campañas y proyectos

Apariciones en medios

http://comtrabajosocial.com/noticia/2019/1736/ya-esta-aqui-la-agendats2020/#.Xt5qMUUzaM8
http://comtrabajosocial.com/paginas/que-encuentro-aqui/
http://comtrabajosocial.com/paginas/tsocialcontigo-competencias-digitales-basicas/
http://comtrabajosocial.com/paginas/pildorasts-bbpp-desde-del-trabajo-social/
http://comtrabajosocial.com/noticia/2020/2760/el-colegio-oficial-de-trabajo-social-de-madrid-y-la-asociacion-espanola-de-trabajo-social-y-salud-coorganizan-las-iii-jornadas-de-trabajo-social-sanitario-/#.YIaZdpAzZPY
http://comtrabajosocial.com/noticia/2020/2760/el-colegio-oficial-de-trabajo-social-de-madrid-y-la-asociacion-espanola-de-trabajo-social-y-salud-coorganizan-las-iii-jornadas-de-trabajo-social-sanitario-/#.YIaZdpAzZPY
http://comtrabajosocial.com/noticia/2020/2925/analisis-y-aprendizajes-desde-el-trabajo-social-en-la-emergencia-por-covid19-/#.YIaZu5AzZPY
http://comtrabajosocial.com/noticia/2020/2925/analisis-y-aprendizajes-desde-el-trabajo-social-en-la-emergencia-por-covid19-/#.YIaZu5AzZPY
http://comtrabajosocial.com/noticia/2020/2925/analisis-y-aprendizajes-desde-el-trabajo-social-en-la-emergencia-por-covid19-/#.YIaZu5AzZPY
http://comtrabajosocial.com/noticia/2020/2919/emocionante-tercera-gala-del-trabajo-social#.YIaaHZAzZPY
http://comtrabajosocial.com/noticia/2020/2919/emocionante-tercera-gala-del-trabajo-social#.YIaaHZAzZPY
http://comtrabajosocial.com/noticia/2020/2764/8-de-marzo-soy-trabajadora-social-feminista#.YIaag5AzZPY
http://comtrabajosocial.com/noticia/2020/2974/que-aporta-el-trabajo-social-en-la-lucha-contra-la-violencia-de-genero#.YIaamZAzZPY
http://comtrabajosocial.com/noticia/2020/2974/que-aporta-el-trabajo-social-en-la-lucha-contra-la-violencia-de-genero#.YIaamZAzZPY
http://comtrabajosocial.com/noticia/2020/2991/agendats2021-la-agenda-del-ano-que-esperamos-con-mas-ganas-/#.YIaav5AzZPY
http://comtrabajosocial.com/noticia/2020/2975/convocatoria-de-subvencion-parcial-de-cuotas-para-colegiadosas-desempleadosas-o-excepcionalmente-en-erte-por-covid-19/#.YIaa8JAzZPY
http://comtrabajosocial.com/noticia/2020/2975/convocatoria-de-subvencion-parcial-de-cuotas-para-colegiadosas-desempleadosas-o-excepcionalmente-en-erte-por-covid-19/#.YIaa8JAzZPY
http://comtrabajosocial.com/noticia/2020/2975/convocatoria-de-subvencion-parcial-de-cuotas-para-colegiadosas-desempleadosas-o-excepcionalmente-en-erte-por-covid-19/#.YIaa8JAzZPY
http://www.comtrabajosocial.com/noticia/2020/2969/recuerda-mantener-tus-datos-actualizados#.YGRdJq8zbIU
http://www.comtrabajosocial.com/noticia/2020/2801/comienza-la-campana-irpf-2019-no-olvides-incluir-tus-gastos-de-colegiacion/#.YGReYq8zbIU
http://www.comtrabajosocial.com/noticia/2020/2801/comienza-la-campana-irpf-2019-no-olvides-incluir-tus-gastos-de-colegiacion/#.YGReYq8zbIU






















Consejo General del Trabajo Social

Unión Iinterprofesional



IDM



Marea Naranja

Colegio de la Psicología de Madrid



Actividades con estudiantes














































