








colegiadas y colegiados





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










































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













Atención al colegiado/a

Consultas profesionales

consultas profesionales
atendidas



consultas telefónicas y a
través de correo
electrónico atendidas

consultas atendidas a
través del formulario de
consultas

consultas atendidas a
través del nuevo Portal Mi
Colegio



certificaciones durante el
año 2021



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

Servicio LIPAI



Club COTS

Utilización y gestión de salas





estudiantes
precolegiados/as en 2021

precolegiados/as que se
han colegiado



Formación especializada en orientación y capacitación para
la búsqueda de empleo

Resultados



personas han participado en
sesiones “TO SEEK”



boletines "Trabaja Social Madrid"

suscriptores/as a “Trabaja Social
Madrid” con respecto a 2020

informaciones de oferta laboral
difundidas

atenciones de orientación laboral
realizadas

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”





Resultados 

alumnos y alumnas

alumnos/as respecto a 2018

acciones formativas realizadas

sobre 5 de media en la valoración
del alumnado

formaciones gratuitas



Oferta formativa

Acciones de formación
continua Acciones de formación

especializada















Comisión de formación



Comisión de Atención Social Primaria



En esta comisión, una de las más antiguas,
ya que fue creada en 2008, se abordan
temas relacionados con el r trabajo social
sanitario, su implicación en los diferentes
ámbitos asistenciales, la universidad y la
aportación de la AETSyS en Comunidad de
Madrid.
Persigue como objetivos tener una visión
global de la problemática del trabajo social
sanitario, generar conocimiento, aportar
iniciativas de mejora (propuestas para
formación) y relaciones institucionales.





Grupo de Trabajo Social de Justicia

Grupo de Trabajo Social en Salud Mental



Grupo de Trabajo Social Clínico

Grupo de Infancia y Familia





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

























































