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Trabajo Social: Encuentro entre Profesionales y la 
Universidad 

 19 de noviembre de 2015 

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 

horas. 

Jornada “El Trabajo Social 

ante la Reforma de la  

Administración Local 

El Consejo General del Traba-

jo Social en colaboración con 

el Comité Español de Bienes-

tar Social celebrarán el próxi-

mo 3 de diciembre esta Jorna-

da, ante la inminente aplica-

ción de la normativa, que 

afectará gravemente a la es-

tructura de los Servicios So-

ciales. 

Fecha: 3 de diciembre 

Lugar: Sede de la Federación 

Española de Municipios y 

Provincias - C/ Nuncio 8, 

28005 – Madrid  

Más información en: http://

www.cgtrabajosocial.com/eventos/

jornada-el- t rabajo-socia l-ante- la-

reforma-de-la-administracion-local-

completo/245/view 

El pasado 3 de noviembre el Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén junto con la Facul-

tad de Trabajo Social de la Universidad de Jaén, organizaron la jornada: TRABAJO SOCIAL: 

ENCUENTRO ENTRE PROFESIONALES Y LA UNIVERSIDAD. 

En horario de mañana se mantuvo un encuentro con alumnos/as de último curso de Gra-

do en Trabajo Social para presentarles la Guía Internacional del Trabajo Social, por la 

vocal de la Junta de Gobierno del Consejo General, Ana Muñoz; y seguidamente se le 

habló de la importancia de la colegiación en la profesión de Trabajo Social cuya  

presentación la hizo el grupo de trabajo de fomento de la actividad colegial del C.O.T.S. de 

Jaén. 

En horario de tarde se desarrollo la mesa redonda “Los Servicios Sociales de hoy y de 

mañana” dirigida a profesionales de Trabajo Social y alumnos/as. Durante el desarrollo 

de la mesa redonda tuvieron lugar las siguientes ponencias: 

“¿Hay recuperación en los Servicios Sociales?” por Ana Muñoz, vocal de la Junta de 

Gobierno del Consejo General de Trabajo Social. 

“Los presupuestos participativos como paso de espectadores a protagonistas en el 

desarrollo local” por Francisco José Cámara, dinamizador de democracia  

participativa y juventud del Ayuntamiento de Torredonjimeno. 

Información de las últimas acciones y  situación actual del movimiento Marea  

Naranja. 

Durante el desarrollo de la jornada, se ha analizado la situación actual de la Red Básica 

de Servicios Sociales, el peligro inminente de la entrada en vigor de la Reforma de Ley de 

Bases del Régimen Local, la importancia de la aprobación de una nueva Ley de Servicios 

Sociales Andaluza que proteja al sistema y el papel fundamental de la participación  

ciudadana como base democrática de todo desarrollo local y cambio social hacia la  

verdadera justicia social para todos y todas.  

El debate final entre asistentes y ponentes ha sido muy fructífero y se han expuesto  

experiencias profesionales de índole pública y de iniciativa privada muy interesantes, 

acompañadas de alternativas y análisis real de la situación social en la que nos  

encontramos. 

 

 

 

 

 

 

Colegio Oficial de Trabajo 

Social de Jaén 

CONTACTO 

C/ Castilla, nº 4-2ºG.  

23007 Jaén 

Tfno./Fax: 953251930 

jaen@cgtrabajosocial.es 

www.cgtrabajosocial.com/jaen  
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Celebración del Día de los Derechos Humanos. 

 19 de noviembre de 2015 

Título del boletín 

Trabajadores Sociales de 

Andalucía presentan a la  

Junta la campaña por el  

Sistema Público de  

Servicios Sociales y reclaman 

la celeridad de pago de las 

subvenciones de 2015 

El Consejo Andaluz de Colegios 

Profesionales de Trabajo Social 

ha presentado a la consejera de 

Igualdad y Políticas Sociales, 

María José Sánchez Rubio, la 

campaña iniciada en el mes de 

septiembre para garantizar el 

sistema público de servicios 

sociales de Andalucía. El presi-

dente del Consejo Andaluz, Gon-

zalo Cañestro, acompañado por 

el vicepresidente, Rafael Arredon-

do, solicitaron su compromiso y 

adhesión para Defensa del Siste-

ma Público de Servicios Sociales 

en Andalucía, y solicitaron que 

analizaran las propuestas para su 

inclusión en el Anteproyecto de 

Ley de Servicios Sociales de 

Andalucía. 

Respecto al retraso de las ayudas 

del programa de la Junta sobre 

Bienestar Social a entidades de 

iniciativa social que atienden a 

colectivos que requieren una 

atención social específica, la 

Consejera de Igualdad y Políticas 

Sociales informó a los represen-

tantes del Consejo Andaluz de 

que para los Presupuestos de 

2016 se contempla doble presu-

puesto, ya que se ha incluido la 

convocatoria de ayudas de 2015 

y 2016, es decir, unos 42,3 millo-

nes de euros, según estimacio-

nes del Consejo Andaluz del An-

daluz de Colegios Profesionales 

de Andalucía. 

Este año, como en los anteriores, en el Día de los Derechos Humanos,10 de di-

ciembre de 2015,  el COTS quiere premiar al/la TRABAJADOR/A SOCIAL DEL AÑO 

2015. 

Aquellos/as de vosotros/as que conozcáis a compañeros/as Trabajadores/as 

Sociales que por su trayectoria profesional y lucha por nuestro colectivo sea 

digno/a de premiar, podéis hacernos vuestra propuesta  y mandárnosla por e-

mail antes del 20 de noviembre de 2015 a la dirección jaen@cgtrabajosocial.es 

La selección consta de dos partes: 

1ª PARTE 

- Del 4 al 20 de noviembre: RECOGIDA DE PROPUESTAS. 

2ª PARTE 

 -Del día 21 de noviembre  al 3 de Diciembre: VOTACIONES (1 voto por colegiado/a) 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Juana Pérez Villar, colegiada del año 2014, junto con la presidenta del COTS 

 
 

Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Jaén 

mailto:jaen@cgtrabajosocial.es
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VI Edición del Concurso de Fotografía: “Una mirada 
desde el Trabajo Social” 

 19de noviembre de 2015 

Título del boletín Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Jaén 

El Colegio convoca la VI edición del concurso de fotografía: “Una mirada desde el 

Trabajo Social”. 

Podrán participar todas las personas o trabajadores/as sociales que lo deseen, 

estén colegiados o no en el Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén.  Se valorarán 

que las fotografías se centren en la realidad social que rodea la profesión de los 

trabajadores sociales. Deberán ser inéditas, sin que en ningún momento supon-

gan, en su totalidad o en parte, copia o plagio de obras ya publicadas en cualquier 

tiempo y tipo de soporte.  

Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías (color o blanco/ 

negro), las imágenes irán acompañadas de un titulo identificativo y cada fotografía 

deberá ser completada por una breva justificación con una extensión entre 150 y 

200 palabras.  

El plazo de presentación de las obras será hasta el día 27 de noviembre de 2015 

incluido.  

Foto ganadora del año 2012 

Foto ganadora del año 2013 Foto ganadora del año 2014 

SÍGUENOS EN LAS RE-

DES SOCIALES. 

Twitter: @cotsja 

Facebook: 

https://www.facebook.

com/trabajosocialjaen 

Página web:  

www.cgtrabajosocial.co

m/ 

jaen 

Próximamente 

Celebración de la Asam-

blea General del Colegio 

Oficial de Trabajo Social 

de Jaén 
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Publicaciones de Trabajo Social. 

 19 de noviembre de 2015 

Título del boletín Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Jaén 

 

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/ 

 

Portularia.  

Publicación semestral de la Escuela de trabajo Social de la Universidad de Huelva. 

http://www.uhu.es/publicaciones/revistas/portularia/index.php  

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/ 

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

