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CONTIGO  

LA PROFESIÓN SE 

BENEFICIA 

CONTIGO 

LA SOCIEDAD SE 

BENEFICIA 

 

“La ideología forma los cimientos de 

la ética” 

El plan de actuación actual se basa en 

tres pilares básicos, trazados para  

operativizar y racionalizar el plan de 

trabajo proyectado.  

1º.- Sensibilización y participación 

social,  con el objetivo de acercar la 

acción del Colegio a personas 

colegiadas y visibilizar el papel del 

Trabajo Social a la ciudadanía.  

2º.- Formación e Innovación, con el 

objetivo de potenciar la formación de 

colegiados/as y de toda la sociedad en 

materia de interés social.   

3º.- Organización, con el objetivo de 

reorganizar los servicios 

del Colegio Profesional en 

aras de optimizar y 

racionalizar los recursos en 

términos de eficiencia y 

calidad.  

Propuesta ideológica 

de la actual Junta de 

Gobierno 

 

COLEGIO  OFICIAL DE 

TRABAJO SOCIAL DE LAS 

PALMAS 

 

 

COLEGIATE Y PARTICIPA 
 



 

El Colegio de Trabajo Social de Las 

Palmas está llevando a cabo una campaña 

de comunicación, con la finalidad de 

transmitir a actuales y futuros 

profesionales, los beneficios de la 

colegiación y la participación en la 

Institución.  

Sin entrar a  valorar la obligatoriedad de 

la colegiación, estos son algunos de lo 

beneficios: 

 

A los profesionales 

- Recabar y obtener el amparo del 

Colegio cuando consideren lesionados o 

menoscabados sus derechos e intereses 

profesionales y de colegiados, así como 

la asistencia que pueda necesitar para el 

c o r r e c t o  e j e r c i c i o 

profesional, y obtener la 

protección necesaria en el 

uso y mantenimiento del 

secreto profesional. 

 

Benefíciate,  benefícianos 

- Beneficiarse de las actividades y servicios 

comunes de interés para las colegiadas y los 

colegiados, tanto de carácter profesional y 

formativo, como cultural, asistencial y de 

previsión. 

 

A la sociedad civil 

-  Nues t r a  f o r t a l e z a  p roduc i r á 

enriquecimiento social, en base al 

compromiso que tenemos en 

la mejora de la calidad de 

vida de la ciudadanía. 

 

- Nuestra participación   

promoverá  y apoyará  el 

desarrollo de normas y 

políticas que mejoren las 

condiciones sociales y propugnen la justicia 

social.. 

 

- Nuestra unidad favorecerá la defensa de los 

servicios públicos, la atención universal y la 

perspectiva de derechos. 

Altruismo y  horizontalidad 

Estas son dos palabras que definen nuestra 

manera de participar. Los órganos de gobierno 

del Colegio están formados por profesionales 

como tú, que de manera voluntaria y con una 

toma de decisiones horizontal, trabajan para 

fortalecer la Corporación, promover la 

participación y formación, y visibilizar al 

profesional y a la profesión en la sociedad 

canaria. 

Puedes participar en cualquiera de nuestra 

áreas y comisiones.   

 

 

 

  Contigo sumamos 

Compromiso con la 

ciudadanía, con los 

derechos y los servicios 

públicos   

Ámbito
s del 

Ámbito
s del 

Ámbito
s del 

Trabajo 

Trabajo 

Trabajo 

Social
Social
Social   

Servicios                  Servicios                  Servicios                  

Sociales           Sociales           Sociales              

   

 

Asuntos   
Profesionales 
y Defensa de  
la Profesión 

Atención a   Colegiados/as   

 Comunicación 

Formación 

Biblioteca y  

Documentación 

Fuerteventura 

Lanzarote 

Deontología 

Participación 

Trazos   

Investigación 


