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EL COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ASTURIAS (COTSA). Tejiendo 

redes por y para el presente y el futuro de las personas.  

 

El patrocinio del mejor expediente del Grado de Trabajo Social, la firma de 

un convenio con la Universidad de Oviedo y la celebración de las I Jornadas 

asturianas de Trabajo Social y Emergencias, protagonistas la semana del 25 

al 30 de noviembre. 

 

El Colegio de Trabajo Social de Asturias firmará el martes día 26 de 

noviembre, de 13.30 a 14.00 horas, en la Sala de Prensa del Edificio Histórico 

de la Universidad de Oviedo (Calle San Francisco Nº 1 de Oviedo), un convenio 

de colaboración entre ambas entidades, fruto de la relación continúa que se 

viene produciendo desde siempre entre la Academia y la profesión y que 

refuerza el Trabajo Social desde la formación de base, apostando por la 

investigación, mejora continua y calidad de las y los trabajadores sociales. En 

el acto intervendrán el Sr. Rector, D. Santiago García Granda, el Decano de la 

Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos, D. Levi Pérez 

Carcedo y la Presidenta del Colegio profesional de Trabajo Social de Asturias, 

Dª. Belén Mª. Murillo Fernández.  

 

Previamente y por sexto año consecutivo, acudiremos al Acto Académico de 

Santa Catalina de Alejandría, que tendrá lugar el día 25 de noviembre a las 

12.00 horas, igualmente en el edificio histórico de la Universidad, pero en 

esta ocasión en su Biblioteca, con motivo de la entrega del Premio Fin de 

Grado en Trabajo Social como entidad patrocinadora. 

 

Como colofón de la semana, celebraremos las I Jornadas asturianas de 

Trabajo Social y Emergencias, organizadas por el Colegio de Trabajo Social 

de Asturias, Cruz Roja de Asturias y la Facultad de Comercio, Turismo y 
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Ciencias Sociales Jovellanos, en el que además colaboran la Fundación 

Solidaridad Carrefour y el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias. 

Las mismas tendrán lugar en el paraninfo de la Universidad Laboral de Gijón, 

los días 29 y 30 de noviembre en horario de 9.30 a 19.00 horas el viernes 

y de 10.00 a 14.00 el sábado.  

 

Las Jornadas, sin duda de gran interés pues a primeros de semana se ha 

completado el aforo, serán un escenario donde visibilizar el papel que se 

desarrolla desde todas las y los profesionales que actúan en las emergencias, 

con especial incidencia en el Trabajo Social.  

 

CARTEL Y PROGRAMA DE LOS ACTOS, disponibles en el siguiente enlace: 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/noticias/i-jornada-asturiana-de-

trabajo-social-y-emergencias/5765/view 

 
 

Más información y contacto: 

Belén Mª Murillo Fernández (Presidenta COTSA)- 608 771 305 
presidencia.cotsa@gmail.com 
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