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COMISIONES Y GRUPOS  DE TRABAJO 

 

Las comisiones se crean a propuesta de la Junta de Gobierno, mientras que los grupos de trabajo 
nacen de las inquietudes y con el impulso de las propias colegiadas y colegiados. 

Las comisiones y los grupos de trabajo son fundamentales para la tarea del Colegio. Aportan su 
visión, directa y cercana, sobre las problemáticas sociales que los profesionales nos encontramos 
a diario en el ejercicio de la profesión en los diferentes ámbitos de actuación. Por otro lado, 
contribuyen al enriquecimiento mutuo de todos los profesionales del trabajo social mediante la 
puesta en común de información, reflexiones, opiniones y todo tipo de aportaciones. 

 

En estos momentos contamos con las siguientes comisiones en activo: 

• Comisión de Infancia y Adolescencia 
Los objetivos de esta Comisión consisten al hacer visible el rol profesional del Trabajo 
Social en infancia y adolescencia; contribuir a la difusión de las situaciones que afectan a 
la infancia, especialmente aquella que es más vulnerable, ofreciendo elementos para 
generar opinión y para mejorar su situación; así como ofrecer al colectivo profesional 
espacios de intercambio de experiencias en el ámbito de la infancia y la familia. 
 

• Comisión de Servicios Sociales 
Una de sus funciones consiste en reflexionar, analizar y debatir sobre los Servicios Sociales 
Básicos, así como emitir recomendaciones al respeto, siempre desde el punto de vista del 
papel del/la trabajador/a social.  
 

• Comisión de Mediación 
La Comisión de Mediación está conformado por un grupo de personas colegiadas que 
trabajan en torno la gestión de conflictos y la mediación en todos sus ámbitos de 
aplicación y, más específicamente, en el ámbito social y familiar. Entre sus funciones 
dinamiza espacios de encuentro, establece líneas de actuación y posicionamiento del 
trabajador/a social como gestor de conflictos, facilita información y servicio a la 
colegiatura en torno la mediación y la gestión de conflictos. 
 

• Comisión de Salud 
Como objetivos básicos de esta Comisión se pretende clarificar el papel del Trabajo Social 
Sanitario; ampliar el conocimiento profesional para intervenir en este campo; favorecer el 
posicionamiento del Colegio hacia aspectos que afectan a la profesión; así como abordar 
cuestiones, problemas y dilemas éticos en relación a la situación actual del Trabajo Social 
Sanitario. 
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• Comisión de Emergencias 

Esta Comisión tiene como objetivo general la atención psicosocial en el apoyo de las 
personas afectadas por una emergencia, así como también con el entorno más inmediato 
de las víctimas. De este modo, la Comisión se encarga de gestionar y proceder a la 
actuación para dar respuesta a situaciones de emergencia que se acontezcan en Valencia; 
así como velar para garantizar la disponibilidad de equipos de trabajadores/as sociales 
debidamente formados/as y acreditados/as para intervenir en las emergencias en un 
tiempo de respuesta adecuado. 

• Comisión de Igualdad y Violencia de Género 
Entre las funciones de esta comisión se centra en llevar a cabo proyectos de 
sensibilización, concienciación del uso del lenguaje no sexista y buenas prácticas en 
igualdad. 
 

• Grupo de Trabajo “Fins Açí” 
Se trata de un grupo cuyo fin es llevar a cabo un proyecto de sensibilización y 
acercamiento de la profesión y el Colegio a las distintas comarcas de la provincia de 
Valencia. 
 

 

 

 

 


