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Colegio Oficial de Trabajo
Social de Jaén
HORARIO
En horario de mañanas: lunes, miércoles,
jueves y viernes de
9:00 a 13:00 horas
En horario de tardes:
martes 16:00 a 19:30
horas.
Durante Navidad el
Colegio permanecerá
cerrado del 28 de diciembre de 2015 al 7
de enero de 2016.

¡¡Suscríbete a la revista
Servicios Sociales y Política Social!!
Si estás interesado/a en
suscribirte de nuevo a la
publicación “Servicios Sociales y Política Social”
puedes hacerlo enviando
un e-mail a la dirección:
jaen@cgtrabajosocial.es
antes del 30 de diciembre.
La suscripción a la revista
no tiene ningún coste adicional.

CONTACTO
C/ Castilla, nº 4-2ºG.
23007 Jaén
Tfno./Fax: 953251930
jaen@cgtrabajosocial.es
www.cgtrabajosocial.com/jaen

Celebración de la Asamblea General y de los actos de
conmemoración del Día del/a Colegiado/a
El día 15 de diciembre el Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén celebró su
segunda Asamblea Ordinaria del año 2015 y los actos de conmemoración del
Día del Colegiado y la Colegiada, donde se incluyó la entrega por octavo año consecutivo del premio al Trabajador/a Social del año, la sexta edición del premio de
fotografía “Una mirada desde el Trabajo Social” y la mención especial a la entidad colaboradora.
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
2016 y la Aprobación del plan de actividades también para el año 2016; tanto el
presupuesto como el plan de actividades fueron aprobados por todos los asistentes.
Los acuerdos que se tomaron en Asamblea fueron:
1.
Seguir manteniendo la suscripción a la revista “Servicios Sociales y Política Social”, pero, al igual que en el año anterior, solo se suscribirán a
aquellos/as colegiados/as que estén interesados/as en recibir la publicación. Si no se llegará al 75% de colegiados/as interesados (mínimo que
exige la revista para la suscripción) se suscribirá a partir del número 623
de colegiación, número que salió del sorteo realizado en Asamblea;.
2.
Finalizar la suscripción a la revista TS Difusión ya que en la encuesta realizada sobre los servicios del Colegio aparecía como uno de los servicios
menos utilizados.
3.
El seguro médico Famedic a partir del año 2016 pasará a tener un coste
de 6€ para los/as colegiados/as que lo soliciten.
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Premio al/la Trabajador/a Social del año 2015.
Las Trabajadoras Sociales nominadas en esta octava edición del premio han sido:
Isabel Sierra Real, trabajadora social de la Asociación Comarcal con Diversidad Funcional de La Loma
y las Villas “Tréboles”.
Mª Carmen Caballero Fuentes, trabajadora social del centro de Servicios Sociales Comunitarios de
Mancha Real.
Teresa Mendoza Anguita, trabajadora social del Equipo de Tratamiento Familiar de TorredelcampoArjona.
El premio a la trayectoria de la trabajadora social del año 2015, ha sido para Mª Carmen Caballero Fuentes,
nominada por su implicación profesional en defensa de un Sistema Público de Servicios Sociales; su preparación y alto compromiso ;por estar siempre en continuo proceso de formación y aprendizaje y por su rigor de
análisis e investigación, para la mejora de la profesión.
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SEGURO
RESPONSABILIDAD CIVIL

Concurso de fotografía “Una mirada desde el Trabajo
Social”

Desde el 17 de diciembre de 2015 y hasta el
4 de enero de 2016,
estará abierto el plazo
para solicitar el seguro
de responsabilidad civil;
el cual podréis solicitar a
través de correo electrónico:
jaen@cgtrabajosocial.es
o en la sede del Colegio.

La VI entrega del concurso de fotografía “Una mirada desde el Trabajo Social”, se
concedió a la colegiada Ana Casas Maldonado por la fotografía “Ponte sus zapatos” cuya justificación era la siguiente:
“Qué fácil y rápido resulta en ocasiones hablar de la empatía. Qué fácil resulta
desde el sofá o desde una tertulia de café hablar de la situación de los demás, de
lo que habríamos hecho o dejaríamos de hacer en la situación de los demás. Qué
sencillo juzgar lo que han hecho bien o mal sin cuestionar cómo se ha llegado hasta allí o porqué se ha tomado esa decisión y no otra. Sin embargo, el trabajo social, se pone los zapatos de los demás: sin prejuicios, sin ideas estandarizadas, sin
precipitarnos a dar una sentencia de lo que está bien o mal. El profesional en
nuestra disciplina, trata de saber lo que ocurre, escucha a la persona que tiene
enfrente para entender el porqué de la situación actual. Compañeros/as caminemos con sus zapatos puestos, es el primer paso para entender el sufrimiento de
las “rozaduras” que estos le han ido haciendo a lo largo de su vida”.

BOLSA DE PERITAJES
SOCIALES.
Del 2 al 15 de enero de
2016 se abrirá el plazo
para la presentación de
solicitudes para formar
la lista de peritos judiciales para el año 2016,
la cual será enviada al
Decanato de Jueces de
Jaén
SÍGUENOS EN LAS REDES
SOCIALES.
Twitter: @cotsja
Facebook:
https://www.facebook.com
/trabajosocialjaen
Página web:
www.cgtrabajosocial.com/j
aen

Fotografía ganadora de
a VI Edición del
concurso de fotografía
“Ponte sus zapatos”
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Mención a la Entidad Colaboradora
ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS ELECTORALES SOBRE SERVICIOS
SOCIALES
En la Asamblea General de Colegios Profesionales de Trabajo
Social, se aprobó el
análisis que se ha
hecho desde el
Consejo General de las
propuestas electorales
de los principales partidos de ámbito y
representación estatal.
Los podéis consultar
en el siguiente enlace:
http://
www.cgtrabajosocial.e
s/app/webroot/files/
consejo/files/
TOTALES%
20COMPARATIVA%
20ELECCIONES%
202015.pdf

La mención especial a la entidad colaboradora que otorga todos los años el Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén ha recaído en la Asociación Andaluza de
Barrios Ignorados del Distrito de Jaén por:
Mantener una voz crítica frente a la actuación de las Poderes Públicos, reivindicando su mayor implicación y compromiso con la mejora del bienestar
de estos territorios.
Destacar el papel de las políticas públicas, como agentes copartícipes de la
sociedad civil en las mejora de las condiciones de vida.
Destacar el papel de las entidades sociales y, en particular, de los pobladores y pobladoras de las zonas con necesidades de transformación social en
la resolución de los problemas que les afectan, evitando actuaciones tecnocráticas desarrolladas al margen de los intereses reales de las personas
residentes.
Atreverse a formular propuestas programáticas concretas que contribuyan
al diseño compartido de una ruta de acción en las medidas estratégicas a
adoptar.
A la entrega del premio acudió una representación de la Junta de Gobierno de la
Delegación de Jaén.
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Colegio Oficial de Trabajo Social
de Jaén
Formación de nuevos grupos de trabajo.
REGISTRO MEDIACIÓN
FAMILIAR
Del 16 al 31 de enero
de 2016 se abrirá el
plazo para la presentación de solicitudes para
formar el registro de
mediadores/as para los
años 2016 y 2017.

OFERTA EMPLEO
PÚBLICO
Con fecha de 10 de diciembre de 2015 se publicó en BOJA la oferta
de Empelo Público de la
Administración General.
En los cuerpos de gestión y técnicos de grado
medio se ofertan 60
puestos de los que 20
corresponden a Trabajo
Social.

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén, se va a poner en funcionamiento tres nuevos grupos de trabajo para colaborar en el análisis de la profesión, con los cuales nos iremos coordinando tanto con el Consejo General de
Trabajo Social como con el Consejo Andaluz de Trabajo Social.
Los nuevos grupos que se formarán son:
1.

Análisis del Modelo de Servicios Sociales, propuestas desde el Trabajo
Social

2.

Rentas Mínimas, propuestas desde el Trabajo Social

3.

Pacto por el sistema de Dependencia.

Los/as interesados/as en formar parte de alguno de estos grupos, tendrán que
ponerse en contacto con el Colegio antes del día 30 de diciembre de 2015.
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El Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén os desea unas Felices Fiestas y un
Próspero año 2016

