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Día Mundial del Trabajo Social 
2021 

 25 de marzo de 2021 

HORARIO  DE  

ATENCIÓN  

PRESENCIAL 

Martes-Miércoles y 
Jueves de 8:00 a 

14:00 horas 
En horario de tardes: 

Bajo cita previa 

CONTACTO 

C/ Castilla, nº 4-2ºG.  

23007 Jaén 

Tfno./Fax: 953251930 

jaen@cgtrabajosocial.es 

www.cgtrabajosocial.co
m/jaen 

 
OFERTA FORMATIVA  
ON-LINE DEL C..O.T.S. 

DE JAÉN 
 
El Colegio Oficial de 
Trabajo Socia de Jaén 
dispone de una amplia 
cartera de formación on-
line, puedes consultar 
los cursos aquí: 
https://www.cgtrabajoso
cial.es/jaen/cursosonline 

Todos los cursos on-line 
están abiertos continua-
mente y con descuentos 
para colegiadas/os. 

 

El día 16 de marzo se celebró el DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO  

SOCIAL 2021, fecha en la que se conmemora la labor y el compromiso de 
las y los profesionales del Trabajo Social. 

Para este 2021 se ha elegido como lema: “UBUNTU: Fortaleciendo la soli-
daridad social y la conectividad global” 

Este lema popularizado por Nelson Mandela significa “Yo soy, porque noso-
tros somos”. Es una filosofía africana basada en el trabajo en equipo, la co-
operación y la lealtad. Una palabra, concepto y filosofía que resuena con los 
principios de trabajo social y la interconexión de todos los pueblos y sus en-
tornos. Habla de la solidaridad en todos los niveles, pero sobre todo de soli-
daridad con los colectivos y entornos más vulnerables.  

 

Para la conmemoración de este día el Colegio junto a la Facultad de Trabajo 
Social de la Universidad de Jaén, preparó un programa con dos actividades 

1. “El Trabajo Social y su aplicación en diferentes ámbitos”, desarrollada 
el día 16 de marzo y contando con la intervención de Lucía González 
López, Presidenta del C.O.T.S. de Jaén y de Juana Pérez Villar, Deca-
na de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Jaén. 

2. “Trabajo Social Comunitario y Solidaridad”, desarrollada el día 23 de 
marzo y se contó con la ponencia de Mª José Aguilar Idáñez, catedrá-
tica de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Casti-
lla la Mancha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Oficial de Trabajo 
Social de Jaén 
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El Trabajo Social y su Aplicación en Diferentes 

Ámbitos 
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Título del boletín 

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén, se ha elaborado la 

imagen “EL TRABAJO SOCIAL Y SU APLICACIÓN EN DIFEREN-

TES ÁMBITOS” para representar la profesión en todos sus ámbitos. 

Imagen que podéis compartir para representar a la profesión. 

 

Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Jaén 
REVISTA SERVICIOS 

SOCIALES Y  
POLÍTICA SOCIAL 

 

Abierto el plazo para pre-

sentar artículos al número 

de Servicios Sociales y 

Política Social. Volumen 

XXXVIII, nº 125. 

APORTACIONES DEL 

Trabajo Social a los Ob-

jetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) ante la 

actual realidad. 

Fecha límite para enviar 

artículos: 31/03/2021 

Puedes consultar el en-

cuadre justificativo en: 

http://www.serviciossocial

esypoliticasocial.com/prox

imos-numeros 
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El Consejo General se reúne con la Dirección 
General de Ordenación de Profesiones para 
tratar el reconocimiento del Trabajo Social 

Sanitario 
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Título del boletín 

El Consejo General del Trabajo se ha 
reunido con la Dirección General de 
Ordenación Profesional del Ministerio de 
Sanidad, como órgano encargado de 
efectuar propuestas de ordenación de las 
profesiones sanitarias, ordenación y 
gestión de la formación especializada en 
ciencias de la salud y las relaciones 
profesionales. 
El objetivo de la reunión ha sido 
clarificar el anuncio por parte del Ministerio de la modificación de la 
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 
sanitarias (LOPS) y la regulación de nuevas profesiones sanitarias, 
entre ellas, el Trabajo Social Sanitario.   

Las bases del reconocimiento se produjeron en el seno de la 
Comisión de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad en enero 
de 2019, haciéndose público en Nota de Prensa, y estableciendo su 
publicación en una norma con rango de Ley. Desde 2019 ha habido 
diferentes propuestas para que este reconocimiento se haga efectivo 
a través de disposiciones adicionales en diferentes leyes, pero hasta 
la fecha no se ha aprobado en ninguna norma. 

Durante la reunión, el actual Ministerio se ha mostrado reticente 
frente al reconocimiento del trabajo social sanitario y ha indicado que 
existen otros objetivos prioritarios para este año, donde no se 
encuentra nuestro reconocimiento profesional. 

El Consejo General del Trabajo Social, como entidad de derecho 
público que tiene como función propia y estatutaria el ordenamiento 
de la profesión entre otras, ha sido interlocutor en todo el proceso y 
se pone a disposición del Ministerio de Sanidad para abordar y dar 
prioridad a una reivindicación histórica de la profesión. Por ello, se 
trabajará con otros agentes sociales involucrados en esta 
reivindicación, como grupos parlamentarios, asociaciones 
profesionales y organizaciones sindicales, para que el trabajo social 
sanitario sea una realidad y el Ministerio cumpla con el compromiso 
de que así sea. 

Desde el Consejo General del Trabajo Social y la estructura colegial 
se seguirá trabajando a favor de conseguir este reconocimiento.  

 

 

 

Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Jaén 
PARTICIPA EN LAS  
COMISIONES DE  

TRABAJO DEL  
COLEGIO 

 

El Colegio tiene abiertas las 
comisiones: 

 Servicios Sociales 

 Comisión de Ética y De-
ontología. 

Si estás interesada/o en parti-
cipar en algunas de las comi-
siones ponte en contacto con 
el colegio. 

 

SERVICIOS QUE  
PRESTA EL C.O.T.S. DE 

JAÉN 
1. Servicio de Información. 

2. Programas y Proyectos 

3. Servicio de cuenta de 
correo electrónico gratui-
to. 

4. Atención al Colegiado/a 

5. Servicio jurídico de infor-
mación, asesoramiento y 
apoyo al colegiado/a. 

6. Servicio de orientación 
laboral. 

7. Bolsa de empleo. 

8. Seguro de Responsabili-
dad Civil. 

9. Departamento documen-
tal. 

10. Formación permanente. 
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Título del boletín Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Jaén 

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 

 


