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Día Mundial del Trabajo Social 2019 

 12 de abril de 2019 

HORARIO  

En horario de maña-

nas: lunes, miércoles, 

jueves y viernes de 

9:00 a 13:00 horas 

En horario de tardes: 

martes 16:00 a 19:30 

CONTACTO 

C/ Castilla, nº 4-2ºG.  

23007 Jaén 

Tfno./Fax: 953251930 

jaen@cgtrabajosocial.es 

www.cgtrabajosocial.com/ja

en 

Convenio de colabora-

ción con Luis Vera  

Oposiciones 
 

El Colegio Oficial de Trabajo 
Socia de Jaén y la academia 
Luis Vera Oposiciones han 
firmado un convenio de cola-
boración para las preparación 
de las oposiciones de Trabajo 
Social de las diferentes admi-
nistraciones. 

Por este acuerdo de colabora-
ción las/ los colegiadas/os 
tendrán un descuento de un 
25% sobre el precio; además 
también tendrán descuentos 
para el resto de oposiciones 
que se preparan en Luis Vera 
Oposiciones. 

El pasado 19 de marzo celebramos el día de mundial del Trabajo Social, este año con el 
lema: La igualdad de género como objetivo de desarrollo sostenible, promovien-
do la importancia de las relaciones humanas. Fecha que conmemora el compromiso, 
la contribución y la labor como profesionales conocedoras/es de primera mano de la reali-
dad social, líderes del cambio y de la intervención social, e impulsoras/es de la lucha y la 
garantía de los derechos sociales de la ciudadanía.  

Para conmemorar este día, el colegio llevó a cabo un café-coloquio  para abordar este 
tema. También se dialogó acerca de la importancia de la transformación y dinamización 
comunitaria en entornos rurales para evitar o amortiguar la despoblación y se barajó la 
posibilidad desde el colegio de ofrecer dicha formación más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Oficial de Trabajo 

Social de Jaén 
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Carrera Popular por la Salud 2019 
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Título del boletín 

El pasado domingo día 24 de marzo, se celebró la XXIV Edición de la Carrera Popu-
lar por la Salud de Jaén.  

Esta carrera es una marcha urbana organizada desde hace 24 años por la Delegación 
Territorial de Salud y Familias aquí en la capital, con la que colaboran y participan algu-
nas entidades; Otro año más el colegio oficial de Trabajo Social de Jaén ha estado pre-
sente junto a los colegios oficiales de Medicina, Farmacia, Enfermería, Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer, además de contar con responsables políticos como la Delegada 
Territorial de Salud y Familias y Viceconsejera de Salud de la Junta de Andalucía 

Sus objetivos fundamentales son: “la participación, fomentar hábitos de vida saludables 
con especial alusión al ejercicio físico, la implicación institucional, la educación para la 
salud de la población y la promoción y fomento del casco histórico de la capital jiennen-
se”.  
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En esta edición, el Colegio Oficial de Trabajo Social estuvo representado por Ana 

Barranco Carrillo, vocal, quien ayudó a la entrega de trofeos a las/os corredoras/es pre-
miados. 

 
 

Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Jaén 
Formación:  

Protección de  

datos 
 

Los días 25 de abril y 2 de 

mayo en horario de 17.00 a 

19.00 horas, se impartirá en 

la sede del Colegio el curso 

de formación presencial: 

“Protección de datos”  gratui-

to para colegiadas/os.  

El plazo de inscripción finali-

za el próximo 22 de abril. 
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Jornada: Las mujeres con problemas de salud 
mental víctimas de violencia. Hacia la 

prevención eficaz y una atención integral. 

 12 de Abril de 2019 

Título del boletín Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Jaén 

El pasado miércoles, 27 de marzo, se llevo a cabo la jornada:"Los Sistemas de 

Protección y Apoyo a las Mujeres con Problemas de Salud Mental vícti-

mas de Violencia. Hacia la prevención eficaz y una atención integral", 

en la cuál el Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén estuvo presente, represen-

tado por nuestra Presidenta Mª Carmen Caballero, que formo parte de la mode-

ración de la primera mesa: “los sistemas de protección y apoyo a las mujeres 

con problemas de salud mental-conozcamos la red”. 

 

Campaña de Colegiación 
 

El Consejo General y Consejo Andaluz 

de Trabajo Social han iniciado la 

campaña de colegiación obligatoria 

por la sentencia del Tribunal Consti-

tucional 3/2013.  

Te esperamos en la sede del colegio 

o correo electrónico para proceder a 

tu colegiación, a ejercer tu responsa-

bilidad y tu obligación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos de Formación  

On-Line 
Ya está disponible la oferta for-

mativa de Cursos Online: 
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Publicaciones de Trabajo Social. 

 

Cuadernos de Trabajo Social.  

Publicación semestral. Abarca cuestiones relacionadas con Trabajo Social, Servicios  

Sociales, Política Social e Intervención Social.  

http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/issue/current/showToc 

 

Entorno social.  

Publicación con información de carácter social de ámbito estatal. 

http://www.entornosocial.es/ 

 

Trabajo Social y Salud.  

Revista editada por la Asociación española de Trabajo Social y Salud. 

http://www.aetrabajosocialysalud.es/1/revista_t_s_y_s_91410.html 

 

DTS. Documentos de Trabajo Social.  

Revista especializada en Trabajo Social y Acción Social. 

http://www.trabajosocialmalaga.org/revistadts/ 

 

Trabajo Social Global-Global-Social Work 

Revista de investigaciones e intervención social.  

http://revistaseug.ugr.es/index.php/tsg 

 

http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/issue/current/showToc
http://www.entornosocial.es/
http://www.aetrabajosocialysalud.es/1/revista_t_s_y_s_91410.html
http://www.trabajosocialmalaga.org/revistadts/

