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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.
DÍA MUNDIAL DEL
TRABAJO SOCIAL

Grupo de Estudio de Oposiciones
Tras la demanda recibida en el Colegio para la preparación de la convocatoria de siete plazas de Trabajo Social por parte de la Diputación Provincial de
Jaén, el Colegio creó un grupo de estudio para la preparación de la parte
legislativa de dichas oposiciones.
En la actualidad, se está dando formación en este ámbito a 30 colegiados/
as, siendo el docente Miguel Pereira Gómez, Tesorero de la Diputación Provincial de Jaén.

20 de Marzo de 2018

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

Sesión inaugural del grupo de estudio
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Proyecto de investigación sobre factores sociales
en la valoración de la Dependencia

El COTS de Jaén en la UJA
En el Marco del Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Trabajo Social,
durante el segundo cuatrimestre se
va a poner en marcha un servicio de

El día 1 de febrero se mantuvo una reunión entre la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Jaén y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén con el fin de realizar un proyecto de investigación sobre

atención e información al alumnado

factores sociales en la valoración de la dependencia. En este encuen-

del grado en Trabajo Social, acerca

tro estuvieron presentes tanto representantes de la Facultad, Yolanda

de la profesión, inserción laboral, or-

de la Fuente, Juana Pérez y Carmen Cano y representantes de la enti-

ganización colegial, etc., que se lle-

dad colegial, Mª Carmen Caballero, presidenta del COTS y Mª José

vará a cabo por parte del Colegio

Cobo, valoradora y miembro de la Junta Directiva.

Oficial de Trabajo Social de Jaén.
Durante ese tiempo, el alumnado
puede realizar consultas a la Trabajadora Social del Colegio acerca de:
Precolegiación.
Actividades y cursos de
formación.
Convocatoria e Oposiciones,
Subvenciones, Becas, etc. en el
ámbito social
Información de prácticas Ícaro,
EPES y Prácticas en Empresas.
Comisiones de Trabajo.
Grupos de discusión.

.
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II Congreso Internacional de envejecimiento y
Dependencia. Una mirada a la evidencia
Día Internacional de la
Mujer
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8 de Marzo de
2018, queremos preparar algunas actividades
para conmemorarlo y
para la que os pediremos vuestra colaboración. Para empezar necesitamos frases, lemas
y eslóganes reivindica
tivos que reflejen la
situación de la mujer
en los distintos contextos económicos,
sociales, políticos,
familiares, culturales,
etc. La fecha tope para
enviar vuestras frases
es el 13 de febrero.

El pasado lunes, 5 de febrero, tuvo lugar la presentación del II Congreso Internacional de Envejecimiento y Dependencia. Una mirada a la Evidencia
que se celebrará el 27 y 28 de septiembre de 2018.
El Colegio de Trabajo Social estuvo presente en dicha presentación junto numerosos políticos y políticas de la provincia de Jaén, la Consejera de Igualdad
y Políticas Sociales, vicerrector de la Facultad de Trabajo Social de la UJA y el
director de empresas sociales de La Caixa; ya que el Colegio forma parte del
Comité Científico y partner de difusión.
En el desarrollo del acto se hizo un resumen de lo que supuso el anterior Congreso a nivel de comunicaciones presentadas, áreas de difusión de experiencias, creatividad social, nuevas tecnologías, innovación Sociosanitaria; y se
puso en valor la importancia del desarrollo de políticas sociales como inversión
que genera empleo en las entidades locales, ya que la proximidad del entorno,
facilita el llegar a la persona mayor evitando su desarraigo y soledad.
Toda

la

información

acerca

www.envejecimientoydependencia.com/
SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES.
Twitter: @cotsja
Facebook:
https://www.facebook.c
om/trabajosocialjaen
Página web:
www.cgtrabajosocial.co
m/jaen

del

Congreso

aquí:

https://
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Nuevo Servicio de Asesoría Jurídico-Laboral
Nos complace informaros que desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén (COTS) queremos
durante este primer trimestre del año 2018, poner en marcha un servicio de Asesoramiento Jurídico y Laboral al que los/as colegiados/as podrán hacer llegar sus consultas y/o dudas relacionadas
con su actividad profesional. La asesoría jurídica y laboral es un servicio gratuito para los/as
colegiados/as.
Ofrecerá asesoramiento jurídico individualizado, bajo la profesional Maribel Montero Lorite, abogada y mediadora familiar, sobre aquellas cuestiones a las que a menudo deben de afrontar en su
trabajo diario: el derecho de familia aplicado al trabajo social, remisión de informes requeridos judicialmente, asesoramiento ante citaciones judiciales, limitaciones jurídicas a la intervención del trabajador/a social, situaciones que puedan provocar indefensión profesional... Este servicio no cubre la
representación en procesos judiciales.
Del mismo modo se ofrece asesoramiento legal en materia laboral, bajo el profesional Pablo Tornero Martos, abogado laboralista, pudiendo así ofrecer una respuesta con garantías en una materia
tan específica y cambiante como es la legislación y jurisprudencia social: despidos, reclamaciones
de cantidad, extinciones de la relación laboral, accidentes laborales, incapacidades,… así como
aquellas otras que se especifiquen por su especial interés para el colectivo.
situación sobre la que se solicita consulta y teléfono de contacto.
¿Cómo hacerlo?:
Para solicitar este servicio de asesoramiento, la persona colegiada deberá contactar con el COTS a
través de la siguiente dirección de correo electrónico jaen@cgtrabajosocial.es, indicando su nombre
y apellidos, descripción del problema o de la situación sobre la que se solicita consulta y teléfono de
contacto.
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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

