INFORMACIÓN PROFESIONAL

CELEBRACIÓN DE LOS PREMIOS Y DE LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL
DEL TRABAJO SOCIAL
El pasado 29 de marzo el Consejo General del Trabajo Social entregó los Premios Estatales, este año se han entregado los galardones a Ana Isabel Lima Fernández, Sandra
Sabatés y Movimiento de Pensionistas del País Vasco.
La entrega de los Premios ha sido en Donostia-San Sebastián en colaboración con
el Colegio Oficial de Trabajo Social de Gipuzkoa (Gipuzkoako Gizarte Langintzaren
Elkargo Ofiziala).
Las categorías premiadas por el Consejo General del Trabajo Social (CGTS) son:
Profesionales. Reconocimiento a una profesional colegiada por su trayectoria profesional y dedicación al trabajo social. ANA ISABEL LIMA FERNÁNDEZ.
Comunicación. Periodistas, medios de comunicación, programas de radio o televisión,
que sean voz de denuncia de las políticas, o actuaciones y actitudes que fomentan la
igualdad y la justicia social. SANDRA SABATÉS.
Organizaciones, entidades y organismos. Entidades que contribuyan a la participación
ciudadana y la conciencia social. MOVIMIENTO DE PENSIONISTAS DEL PAÍS VASCO.
El pasado 30 de marzo nuestra Decana Mar Ureña, el Vocal de la Junta de Gobierno y
Director-Gerente Alejandro López participaron en la Asamblea General Ordinaria. Tras
la celebración el día anterior de la entrega de premios Nacionales de Trabajo Social se
celebró la Asamblea General Ordinaria del Consejo, primera Asamblea tras las elecciones del Consejo celebradas en diciembre, con la proclamación de Emiliana Vicente
González. La Asamblea se celebró en el salón de plenos del Ayuntamiento de San
Sebastián, lugar que nos acogió durante toda la jornada. Se aprobó la memoria económica de 2018, el programa de trabajo de 2019 y el presupuesto. Se trataron puntos
de desarrollo de la organización colegial y se llegaron a algunos acuerdos relevantes
como el desarrollo con impulso de nuestra reserva de actividad, el diagnóstico social,
coordinamos acciones de información sobre la Colegiación Obligatoria y el futuro de
la revista del Consejo, entre otras cosas. Un lugar de encuentro con compañeras y
compañeros de otros Colegios Profesionales.
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