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Actos conmemorativos para la celebración del Día 
Mundial del Trabajo Social 

 5 de abril de 2017 

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. 

CONTACTO 

C/ Castilla, nº 4-2ºG.  

23007 Jaén 

Tfno./Fax: 953251930 

jaen@cgtrabajosocial.es 

www.cgtrabajosocial.com/ja

en 

Comisiones de Trabajo del 

Colegio Oficial de Trabajo 

Social de Jaén 

El Colegio de Trabajo Social de 

Jaén sigue trabajando en las 

comisiones. Durante el mes de 

febrero y marzo han sido convoca-

das: 

Trabajo Social en el Ter-

cer  Sector. 

Grupo de Defensa de la 

Profesión 

Para el mes de mayo, se convo-

cará de nuevo la comisión de 

Peritajes Sociales y  Trabajo So-

cial, Emprendimiento e Innova-

ción Social. 

Si queréis participar en alguna de 

estas comisiones, poneros en 

contacto con el Colegio para obte-

ner toda la información. 

El pasado 21 de marzo, se celebró el DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO SOCIAL. 

Esta fecha conmemora el compromiso, la contribución y la labor como profesio-

nales conocedores/as de primera mano de la realidad social, líderes del cambio 

y de la intervención social, e impulsores de la lucha y la garantía de los derechos 

sociales de la ciudadanía. 

 

 

 

 

Para la conmemoración de este día desde el 

Colegio de Jaén se organizó una tertulia-café  para visibilizar el compromiso del 

Trabajo Social con los derechos de las personas bajo el lema del año 2017 de 

la FITS: “Promoviendo comunidades y Entornos Sostenibles”; y la exposición 

fotográfica “Una mirada desde el Trabajo Social”.  

El Colegio también participó en los actos de conmemoración del Día Mundial del 

Trabajo Social organizados por la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de 

Jaén; bajo el lema “Trabajo Social y Equidad: Modelos y Propuestas” 

Colegio Oficial de Trabajo 

Social de Jaén 
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XIII Congreso Estatal y I Con-

greso Iberoamericano de Tra-

bajo Social 

El Congreso, se celebrará del 

19 al 21 de octubre de 2017 

en Mérida y en el que se 

prevé participarán más de 

1.000 profesionales.  

 

Accede a toda la información: 

http://congresotrabajosocial.

es/noticias/portada 

 

Accede a las inscripciones: 

http://congresotrabajosocial.

es/inscripciones_inicio 

 

 

 

 

 

 

 

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén, se ha sumado a la campaña ini-

ciada por el Colegio de Granada “1 TS X C. Salud”, con la que se pretende 

reivindicar la cobertura de plazas vacantes de Trabajadores/as Sociales en 

Salud. 

En este sentido el pasado 24 de marzo nos sumamos a una acción conjunta 

de todos los Colegios y dimos registro a un a un escrito dirigido a la Delegada 

de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Provincia de 

Jaén, reivindicando la cobertura de dicha ratio . 

Existen precedentes de sentencias ganadas, pero necesitamos el apoyo de 

todos/as los/as colegiados/as. 

 

¿CÓMO PUEDES SUMARTE A LA REIVINDICACIÓN? 

Se han elaborado cuatro documentos (ADJUNTOS): 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 

1. Imprimir las cartas  

2. Cumplimentar y firmar personalmente 

3. Presentarlas en cualquiera de los Registros Territoriales de las Dele-

gaciones Provinciales de la Junta de Andalucía o enviarla cumplimenta-

da y firmada al Colegio de Trabajo Social de Jaén 

(jaen@cgtrabajosocial.es o C/ Castilla, nº4-2ºG. C.P 23007 Jaén) 

 

Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Jaén 

http://cadiztrabajosocial.es/app/webroot/files/cadiz/files/AREAS%20DE%20INTERVENCI%C3%93N/TS%20Sanitario/CARTAS%201%20TS%20X%20C.SALUD.pdf


Boletín nº 42 
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Título del boletín Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Jaén 

Desde el  Colegio se va a impartir el  curso:  “ Supuestos Prácticos en Tra-
bajo Social. La reflexión sobre la práctica como procedimiento para la 
evaluación de conocimientos”. 

La duración del curso es de 20 Horas y 
los contenidos que se desarrollarán son: 

Reflexión sobre la práctica 

El supuesto práctico como procedi-

miento para la evaluación de conoci-
mientos 

Metodología, método y técnicas en 

Trabajo Social 

La demanda y el contexto institucio-

nal de la intervención 

El marco jurídico de la intervención 

Modelos teóricos de intervención 

Procedimiento metodológico 

Intervención individual-familiar 

Intervención grupal y comunitaria 
  

 

El curso está diseñado para 15 personas por lo que las inscripciones al mismo 
será por rigurosos orden de llegada antes del 11 de abril.; el precio es de 
85€  para colegiados/as y 125€ para no colegiados/ as. 

 

 

 

El Consejo Andaluz de 

Trabajo Social renueva 

su Presidencia 

 

Este fin de semana se ha 

reunido en Sevilla la Asam-

blea del Consejo Andaluz de 

Colegios Profesionales de 

Trabajo Social, en esta 

Asamblea se ha elegido la 

nueva Junta de Gobierno 

que durante los dos próxi-

mos años actuará en su 

representación, tal y como 

se establece en los estatu-

tos del Consejo. 

La presidencia ha recaído 

en D. Julio Piedra Cristóbal, 

actual presidente del Cole-

gio Profesional de Huelva y 

la Vicepresidencia en Dña. 

Pilar Tubio Martínez, presi-

denta actual del Colegio 

Profesional de Cádiz. Junto 

a ellos la Secretaria correrá 

a cargo del presidente del 

Colegio de Sevilla Gonzalo 

Cañestro y la Tesorería en 

la persona de Rafael Arre-

dondo, presidente del Cole-

gio de Málaga.  

 

 

SÍGUENOS EN LAS RE-

DES SOCIALES. 

Twitter: @cotsja 

Facebook: 

https://www.facebook.co

m/trabajosocialjaen 

Página web: 

www.cgtrabajosocial.com

/jaen 
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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/ 

 

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/

