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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 

25 Años de  

Universalidad 
 

La Universidad de Jaén ha 

organizado un acto de  

reconocimiento a  

empresas y entidades 

externas, entre  las que 

reconoce al Colegio Oficial 

de Trabajo Social de Jaén 

por su compromiso con la 

Universidad de Jaén en 

estos 25 años. 

Más de 350 trabajadoras y trabajadores sociales de toda España participa-
ron los días 28 y 29 de septiembre, en las II Jornadas Estatales de Servicios 
Sociales Locales, que se celebraron en el Centro Cultural Eduardo Úrculo de 
Madrid.  

Las/os participantes se centraron en analizar distintos aspectos que atañen 
al Sistema Público de Servicios Sociales, como Cuarto Pilar del Estado de 
Bienestar. Y a analizar el proceso de consolidación, la necesaria reestructu-
ración y refuerzo para satisfacer las necesidades actuales. 

También se dio un avance de los primeros datos del III Informe sobre los 
Servicios Sociales en España (ISSE). El estudio, elaborado con opinio-
nes de trabajadoras sociales en activo, es una radiografía del sistema y 
de las necesidades de la ciudadanía; y también se abordó otros temas 
como las nuevas leyes administrativas como el Reglamento Europeo de 
Protección de Datos que afectarán a los servicios sociales, desde la 
praxis profesional a la propia persona usuaria; La ética y la deontología 
profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Oficial de Trabajo 

Social de Jaén 
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Ana I. Lima Fernández nombrada 
Secretaria de Estado de Servicios 

Sociales 

 11 de octubre de 2018 

Título del boletín 

Ana Lima Fernández, hasta ahora presidenta del Consejo 
General de Trabajo Social, ha sido nombrada Secretaria de 
Estado de Servicios Sociales; Ana ha presidido el Consejo 
General del Trabajo Social (CGTS) de 2006 a 2018. Previa-
mente, de 1998 a 2002, fue secretaria general de la organi-
zación. Lima también ha desempeñado, de 2016 hasta la 
fecha, la presidencia de la Federación Europea de Trabajo 
Social y ha sido miembro de su Ejecutiva Mundial.  
 

Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Jaén 
Formación en supuestos  

Prácticos 
 

Del 3 al 6 de octubre el Colegio de Trabajo 
Social de Jaén, impartió el curso de forma-
ción: “Supuestos prácticos en el proce-
so de  elaboración de proyectos de in-
tervención social a nivel individual y 
familiar de atención y proyectos socia-
les en la intervención comunitaria”; por 
la docente Ana Torrado Botana, Trabaja-
dora Social y Técnica Superior en Activida-
des Socioculturales. 

Ésta formación se impartió a 32 Trabajado-
ras/es Sociales, dando respuesta a las ne-
cesidades de formación planteadas por el 
colectivo colegial para afrontar las pruebas 
de oposiciones, siendo ésta la segunda 
vez que se organiza este curso durante el 
año 2018. 

 

Asistentes al curso 
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Reunión Gerencia SAS-II Fase Renovación 
Atención Primaria 
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Título del boletín Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Jaén 

El pasado 2 de octubre se llevó a cabo en Sevilla una reunión con la 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, a la que asistieron los distin-
tos Consejos Andaluces. En representación del Consejo Andaluz de 
Colegios Profesionales de Trabajo Social, asistió el Presidente Julio 
Piedra Cristóbal. 
Entre otros temas, se informó que a través del desarrollo de la Estrate-
gia de Renovación de Atención Primaria (II Fase) se contratará entre 
los meses de octubre y diciembre a 1.036 nuevos profesionales para 
seguir incrementando las plantillas de los centros de Atención Primaria 
de Andalucía, de los cuales 31 serán profesionales del Trabajo Social. 
Por su parte, Julio Piedra recordó que se sigue con la campaña de un 
Trabajador/a Social por EBAP y que no pueden pasar por desapercibi-
dos los/as profesionales que trabajan en especializados como es Salud 
Mental y Hospitales. Agradece la labor de la Comisión de Salud del 
Consejo que tiene parte de “culpa” de estas contrataciones. También 
anima a todos/as los/as profesionales en desempleo que inicien el re-
gistro en la bolsa única del SAS. 
Finalmente se hizo una distribución inicial de los/as trabajadores/as 
sociales por provincia  

 

VIII Encuentro Provincial 

de Profesionales de los 

Servicios Sociales Comuni-

tarios 
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Grana-
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Huelva Jaén Málaga Sevi-
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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/

