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Celebración de la Asamblea General  

 20 de diciembre de 2019 

HORARIO 

Durante Navidad el 

Colegio permanecerá 

cerrado del 26 de di-

ciembre de 2019 al 3 

de enero de 2020,  

ambos inclusives 

CONTACTO 

C/ Castilla, nº 4-2ºG.  

23007 Jaén 

Tfno./Fax: 953251930 

jaen@cgtrabajosocial.es 

www.cgtrabajosocial.com/jaen 

¡¡Participa en las  

Comisiones de Trabajo del 

Colegio!! 

Si estás interesado/a en parti-

cipar en alguna de las comisio-

nes que están en funciona-

miento:  

Ética 

D e f e n s a  d e  l a         

Profesión 

Salud 

O en las que están por crear: 

Servicios Sociales 

Intervención en situa-

ciones de Cr is is -

Catástrofes o Emergen-

cias. 

Peritaje 

Envía un correo electrónico a 

l a  d i r e c c i ó n :  j a -

en@cgtrabajosocial.es 

El día 17 de diciembre el Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén celebró su segunda Asamblea 

Ordinaria del año 2019 y los actos de conmemoración del Día de la Colegiada y el Colegiado. 

La Asamblea ordinaria tenía como orden del día: Lectura y aprobación del acta anterior; Informe 

anual de la Presidenta; Aprobación del presupuesto para el año 2020 y la Aprobación del plan de 

actividades también para el año 2020.      

Durante el desarrollo de la Asamblea se abordaron tres bloques fundamentales: 

1. Formación: 

Curso On-line sobre Violencia de Género para profesionales que abarcará desde el mes de 

febrero hasta junio 

aproximadamente y 

gratuito para  

              colegiadas/os. 

Formación en mate-

ria de Peritajes So-

ciales. 

Cursos On-line. 

Convenio con Luis 

Vera Oposiciones. 

2. Colegiación. 

Colegiación obligato-

ria a través de expediente administrativo. 

Incremento de la colegiación, siendo el número total de personas colegiadas en la actualidad 

de: 466. 

3. Defensa de la Profesión. 

Reivindicación por parte del Colegio de la inclusión de Trabajo Social en el nivel A1 de la 

función pública junto al resto de grados. 

Ratios profesionales, desde el Consejo General que representa a todos los colegios de Espa-

ña en la pasada Asamblea del 14 de diciembre en Madrid se planteó la reivindicación de la 

ratio 1TSx1.700 habitantes. 

Refuerzo de profesionales en Servicios Sociales Comunitarios y posicionamiento de nuestro 

Colegio a favor del escrito presentado por las/os Trabajadoras/es Sociales de Diputación 

Provincial de Jaén, reivindicando la configuración de los equipos completos de intervención 

familiar y cumplimiento de ratios profesionales. http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/jaen/

files/EL%20COLEGIO%20OFICIAL%20DE%20TRABAJO%20SOCIAL%20DE%20%20JA%C3%89N%20SE%20POSICIONA%

20A%20FAVOR%20DEL%20ESCRITO%20REMITIDO%20POR%20PARTE%20DE%20LAS.pdf 

Desarrollo de la Ley de Servicios Sociales9/2016, se está reivindicando desde nuestro cole-

gio junto al resto de Colegios de Andalucía a través del Consejo Andaluz el desarrollo de la 

Ley mediante la aprobación del catálogo de prestaciones y planes estratégicos. 

Las comisiones de trabajo que actualmente están funcionando son las de Defensa de la 

Profesión y de Ética; ésta última realizará en el mes de enero un curso sobre la temática 

impartido por Inmaculada Asensio 

 

Colegio Oficial de Trabajo 

Social de Jaén 
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La profesión de Trabajo Social ha sido galardonada por su trabajo y compromiso a la hora de apoyar a 

las personas en la prosecución de sus objetivos en aras del desarrollo social, económico y emocional, 

de tal manera que puedan alcanzar las metas que se propongan en los diferentes ámbitos de sus  

vidas y por facilitar información y conexiones sociales con los organismos de recursos socio  

económicos; orientar y educar a personas, familias, grupos laborales y comunidades en la solución de 

conflictos a través de una cultura de diálogo.  

La Gala de entrega de los Premios Jaén en Positivo 2019 se celebró el lunes 16 de diciembre en el 

Salón Estrella del Hotel HO Ciudad de Jaén, al cual acudió la Presidenta del Colegio, Mª Carmen  

Caballero, y miembros de la Junta de Gobierno. 

 Enlace a la entrevista realizada por la cadena Cope: 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-

provincia/noticias/trabajo -social-premio-jaen-

positivo-2019-solidaridad-20191218_576837 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo Social, Premio Jaén en Positivo 2019 a la 
Solidaridad 
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Las Trabajadoras Sociales nominadas en esta doceava edición del premio han sido: 

 

Ana Barranco Carrillo: Educadora del Equipo de Intervención Familiar de la zona básica de Peal de Becerro. 

Mª José Cobo González: Valoradora de la Ley de Dependencia de la Junta de Andalucía, adscrita a la Zona Básica de Servi-

cios Sociales de Mancha Real. 

Cristina del Castillo Sánchez-Cañete: Trabajadora Social de la residencia para mayores “Ángeles Cobo” de Alcaudete. 

Raquel lópez Gómez: Trabajadora Social de los SS.SS. Comunitarios de Úbeda. 

Luisa Romero Pareja Trabajadora Social de los SS.SS. Comunitarios de Alcalá la Real. 

El premio a la trayectoria de la Trabajadora Social del año 2019, ha sido para Ana Barranco Carrillo, 

nominada por: 

1.Su capacidad de trabajo y buen hacer profesional, demostrados en su trayectoria como profesional de los Servicios 

Sociales Comunitarios, dándole siempre una orientación innovadora a las intervenciones que realiza. 

2.Su defensa a ultranza de los principios éticos conforme al Código Deontológico de Trabajo Social, como a la importancia 

de la formación y reciclaje continuo. 

3.Su labor incansable en la gestión colegial, mostrando siempre una actitud colaborativa, participativa y positiva. 

 

4.Su buen humor, sonrisa, empatía y capacidad de adaptación, caracterizan, entre otros muchos atributos, a ésta gran 

compañera y profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premio al/la Trabajador/a Social del año 2019. 
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SEGURO  

RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

Desde el 18 de diciem-

bre de 2019 y hasta el  

3 de enero de 2020, 

estará abierto el plazo 

para solicitar el seguro 

de responsabilidad civil; 

el cual podréis solicitar a 

través de correo electró-

nico:  

jaen@cgtrabajosocial.es 

o en la sede del Colegio. 

SÍGUENOS EN LAS REDES 

SOCIALES. 

Twitter: @cotsja 

Facebook: 

https://www.facebook.com

/trabajosocialjaen 

Página web: 

www.cgtrabajosocial.com/j

aen 

 

  

 

 

 

 

La X entrega del concurso de fotografía “Una mirada desde el Trabajo Social” contó 

con un total de cinco obras. 

La foto ganadora ha sido: EL RETROVISOR NO MIENTE. SIGUE AHÍ: presentada por 

la compañera Trinidad Ortega Expósito, quien acompañó la foto de la siguiente 

justificación: 

 

“A pesar de que nos digan que hemos superado la crisis, los últimos informes so-

bre exclusión y desarrollo social en España nos muestran una realidad totalmente 

distinta. Son más de 4,1 millones de personas las que actualmente se encuentran 

en situación de extrema pobreza. En su mayoría, estas personas no tienen una 

vivienda segura y adecuada, y suelen encontrarse en situación de desempleo de 

larga duración, debido a la grave situación de precariedad laboral que azota nues-

tro país. Esto, unido a la situación de exclusión social severa en la que viven, les 

posiciona dentro de un grupo social invisible, sobre el que se ceba la desigualdad y 

la precariedad en sus diferentes facetas. Tenemos que dejar de hacer caso a los 

espejismos que tenemos en frente y mirar por el retrovisor para darnos cuenta de 

que aquello que creíamos haber pasado de largo, sigue ahí.” 

 

 

 

Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Jaén 

BOLSA DE PERITAJES 

SOCIALES. 

Del 3 al 16 de enero de 

2020 se abrirá el plazo 

para la presentación de 

solicitudes para formar 

la lista de peritos judi-

ciales para el año 2020, 

la cual será enviada al 

Decanato de Jueces de 

Jaén 
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La IV Edición del premio “Buenas Prácticas Profesionales en Trabajo 

Social”; cuyo objetivo es exponer y compartir con los compañeros/as 

programas comunitarios, grupales y /o intervenciones profesionales 

de cierto calado y repercusión en la profesión bien por su carácter in-

novador, transformador o reivindicativo; ha contado con la presenta-

ción de un trabajo con el título: 

Cuento Trebolino 

Siendo la Buena Práctica ganadora de ésta edición cuya autora 

 es Isabel Sierra Real. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Buena Práctica se puede leer en el siguiente enlace: 

 
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/jaen/files/Cuento -

Trebolino.pdf 

 

Acciones formativas. 

 

Abierto el plazo para la 

presentación de accio-

nes formativas. 

¡¡El Colegio eres tú y no 

gustaría contar contigo 

para siga creciendo la 

profesión 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/jaen/files/Cuento-Trebolino.pdf
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Mención Especial a Doctoras en Trabajo Social 

Bienvenida a las/os  

nuevas/os  

colegiadas/os 

 

En el año 2019, el núme-

ro total de colegiadas/os 

nuevos ha sido de 79 per-

sonas. 

 

 

 

Este año, dentro de los actos del Día del Colegiado/a, se ha realizado una 

mención especial a todas las compañeras Trabajadoras Sociales Colegiadas 

que ya son Doctoras: 

 

Mercedes López Pérez. 

Juana Pérez Villar 

Lucía González López. 

Marta García Domingo 

Mª Carmen Martín Cano. 

Mª Carmen Sánchez Miranda. 

Trinidad Ortega Expósito. 

Victoria Ochando Ramírez 

Anna Rucabado. 
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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/
http://revistaseug.ugr.es/index.php/tsg
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El Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén os desea unas Felices Fiestas y un 
Próspero año 2020 


