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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

Carrera por la Salud 2018
El pasado domingo día 4 de marzo, se celebró la XXIII Edición de la Carrera Popular por la Salud de Jaén.
Esta carrera es una marcha urbana organizada desde hace 23 años por
la Delegación Territorial de Igualdad Salud y Políticas Sociales aquí en la
capital, con la que colaboran y participan algunas entidades, entre ellas
el Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén.
Sus objetivos fundamentales son: “la participación, fomentar hábitos de
vida saludables con especial alusión al ejercicio físico, la implicación institucional, la educación para la salud de la población y la promoción y fomento del casco histórico de la capital jiennense”.
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CONTACTO
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En esta edición, el Colegio Oficial de Trabajo Social estuvo representado
por Dña. Mª José Cobo González, tesorera, quien ayudó a la entrega de
trofeos a los corredores premiados.
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Charla-Coloquio
El viernes día 4 de abril a las
17:30 horas, se realizará en la
sede del Colegio la CharlaColoquio: Gestión de Calidad
en Servicios Sociales. El modelo Andaluz.
Impartida por:
Victoria Eugenia Ruano
García. Evaluadora externa
y Responsable de Proyectos de Servicios Sociales
de ACSA.
Leticia García Panal. Evaluadora externa de centros
de la ACSA.

Día Internacional de la Mujer
El pasado día 8 de marzo, el Colegio celebró el Día Internacional de
la Mujer, sumándose a la jornada de huelga y participando en la manifestación organizada por la Comisión por la Igualdad y contra la Violencia de Género de Jaén de la cual forma parte el Colegio.
Desde este Colegio Profesional quisimos mostrar nuestro compromiso
por la defensa de los Derechos Humanos, la Justicia Social y la Igualdad, visibilizando que “Si nosotras paramos, se para el mundo”.
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Firma de Convenio entre el Colegio de Trabajo
Social de Jaén y el CSIF
Asesoría Jurídico-Laboral
El lunes 12 de marzo, se mantuvo el primer encuentro entre
Colegio y el despacho de abogados encargados de la asesoría jurídico-laboral.
Durante el encuentro se abordaron diversos temas, entre los
cuales se decidió dar traslado a
todos y todas las colegiadas de
noticias jurídicas de interés general en los boletines informativos de nuestro colegio; así como la colegiación obligatoria y
la Sentencia del Tribunal Constitucional al respecto.

El miércoles 14 de marzo, en la sede del CSIF se firmó un convenio de
colaboración entre ambas instituciones con el objetivo de poder organizar actividades didácticas y jornadas de trabajo que se puedan establecer dependiendo de las distintas necesidades formativas de nuestros y
nuestras colegiadas.
En la firma del convenio estuvo presente por parte del Colegio: Mª Carmen Caballero, Presidenta, y Ana Barranco, Vocal de Formación; y por
parte del CSIF Joaquín Álvarez, Presidente Provincial, y Encarni Jaén,
Trabajadora Social y Delegada Sindical.
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Encuentro entre el Colegio y la Universidad
Internacional de
Andalucía

Día Mundial del Trabajo Social 2018

El jueves 14 de marzo en
El programa de actividades elaborado por el Colegio para conmemorar el Día
la sede de la UNIA, el
COTS tuvo una reunión
Mundial del Trabajo Social, es el siguiente :
para la presentación de la
nueva vicerrectora de la
sede de Antonio Machado
de Baeza y así afianzar la
relación laboral y formativa
que nos une desde hace
años. Mª Ángeles Peinado
trasladó la importancia de
una formación de calidad
no solo a profesionales
sino también a estudiantes
de cualquier formación
reglada, ya que tanto
COTS como UNIA tratan
de adaptar la formación de
alta calidad impartida a las
necesidades de su alumnado.
Por parte del Colegio se le
dio traslado tanto de las
propuestas formativas
para los Encuentros de
Verano 2018 como del
curso de especialización
de otoño.

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES.
Twitter: @cotsja
Facebook:
https://www.facebook.c
om/trabajosocialjaen
Página web:
www.cgtrabajosocial.co La celebración de estos actos está prevista para el 20 y el 22 de marzo.
m/jaen
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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

