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Colegio Oficial de Trabajo
Social de Jaén
HORARIO VERANO
Del 15 de junio al 31
de agosto el horario del
Colegio es de lunes a
viernes de 9:00 a
13.00 horas.
II Congreso Intersectorial
de Envejecimiento y Dependencia.
Una nueva mirada a la evidencia
Los días 27 y 28 de septiembre
tendrá lugar el II Congreso Intersectorial de Envejecimiento y
Dependencia. Una nueva mirada
a la evidencia.
Os recordamos que el plazo fin
para el envío de comunicaciones
acaba el próximo 3 de junio.
Toda la información acerca del
Congreso: https://
www.envejecimientoydependenci
a.com/Comunicaciones_es.php

Asamblea General Ordinaria del Colegio Oficial de
El 22 de mayo se celebró la primera Asamblea General del año 2018 del
C.O.T.S. de Jaén. El orden del día lo configuraban: la aprobación del acta de
la Asamblea anterior, la presentación y aprobación del balance económico y
de la memoria de actividades, ambos documentos aprobados por mayoría; la
presentación de las actividades a realizar por el Colegio, entre las cuales
cabe destacar el curso de formación que el Colegio impartirá en la Universidad Internacional de Andalucía en su sede Antonio Machado de Baeza, bajo
el título: “Renta Mínima de Inserción: de la Reflexión a la Práctica” y las
novedades del Consejo General y Consejo Andaluz de Trabajo Social .
Durante el desarrollo de la Asamblea, también se abordó el terma de la colegiación obligatoria donde el Colegio está haciendo una ardua labor informando tanto a las administraciones públicas como a privadas de la obligación de
colegiación de las /os Trabajadoras/es Sociales en activo; y se consensuo en
Asamblea las próximas acciones a realizar para seguir con la campaña de
colegiación.
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La memoria estará disponible para su consulta en la página web del Colegio.
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Renta Mínima de Inserción: de la reflexión a la
práctica
Del 3 al 5 de septiembre, se desarrollará en la UNIA el curso de
formación “Renta Mínima de inserción: de la reflexión a la
práctica”
Con un número total de 72 horas lectivas.
Con la normativa aprobada a finales del pasado año, y la con la repercusión que ya está teniendo en colectivos como es el nuestro o
del ámbito del Empleo, creemos es el momento idóneo para crear
este espacio de formación y debate en torno a la Renta Mínima, a
fin de profundizar en el Programa de Intervención que lleva asociado, sin olvidar otras posibles formas de garantizar el que todas las
personas puedan disponer de unos recursos económicos mínimos.
La sociedad no deja de evolucionar, y lo que ayer fue válido hoy tal
vez ya no lo sea; los duros años de crisis han dejado patente la vulnerabilidad de las familias cuyos ingresos dependen solo del trabajo. Desde los Servicios Sociales se enfrentan día a día a carencias económicas que afectan a muchas
unidades familiares con menores y que les sitúan en el umbral de la pobreza o incluso por debajo de
éste, familias en las que trabajar la motivación y la mejora de su dinámica relacional es muy difícil porque se carece de lo mínimo. En este contexto, ¿será la Renta Mínima un recurso eficaz que evite estas
situaciones? ¿es a lo máximo que podemos aspirar como sociedad en la lucha con la desigualdad?
¿Qué otras alternativas hubieran sido viables?
Entre los objetivos fijados en este curso conviene destacar los siguientes:
• Profundizar en la norma y su procedimiento para saber qué diferencias existen entre ésta y el anterior
recurso.
• Dar a conocer la experiencia de otras comunidades cuya Renta Básica tenga el suficiente desarrollo
en el tiempo para haber sido evaluado su impacto.
• Propiciar un debate sobre la oportunidad real de cambio que supone la Renta Mínima, los pros y contras de la misma.
• Generar diferentes puntos de vista sobre las posibles formas de intervención del estado en la modificación y/o erradicación de la pobreza estructural.
• Trabajar el modelo de plan de intervención social.
• Dar instrumentos a las profesionales para que afronten la entrevista y el plan de integración social
desde la motivación (a través de nociones básicas sobre coaching)
• Conocer las actuaciones que desde empleo se llevarán a cabo dentro del plan de inserción laboral.
MATRÍCULA
Plazo de solicitud concluirá 72 horas antes del comienzo de la actividad académica, siempre que queden plazas disponibles.
DERECHOS DE MATRÍCULA
El importe es de 43 euros (incluye la cantidad de 8 euros en concepto de apertura de expediente y expedición de certificado y/o diploma de aprovechamiento).
BECAS COLEGIO
El Colegio destina para esta formación 8 becas, 4 para colegiadas/os en activo y 4 para colegiadas/os
en desempleo por el importe de la matrícula del curso. El plazo de solicitud de beca comenzará el 2 de
julio y finalizará el 23 de julio.
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Reunión dela Comisión de Colegiación
del Consejo Andaluz de Trabajo Social.
El día 12 de mayo, tuvo lugar en el COTS de
Málaga la reunión de la Comisión de Colegiación del CATS, en la cual participaron
representantes de los 8 Colegios.
Entre otros temas se abordaron:
- ¿COLEGIACIÓN OBLIGATORIA SI/NO?
Se iniciará otra ronda de reuniones de información y sensibilización esta vez con los
secretarios/as de Ayuntamientos y Diputaciones, así como Delegación Territorial y Tercer
sector, adjuntando copia de la sentencia del
Tribunal Constitucional en la que se obliga a
estar colegiado/a si estás ejerciendo como
trabajador/a social. El Consejo Andaluz hará
lo mismo con las sedes autonómicas en Sevilla, para que cada colegio se sienta más
respaldado.
Cada colegio es autónomo para organizar su
trabajo y sus campañas. Desde Jaén se procederá de nuevo, valorando en Junta Directiva si es pertinente el proponer plazos de
tiempo y respaldando esta actuación junto a
la asesoría jurídica del COTS.
- CAMPAÑA DE COLEGIACIÓN EN REDES
SOCIALES Y CARTEL DE COLEGIACIÓN,
que se mandará a todos los colegios y de ahí
a sus colegiados/as.
- UNIFICAR CRITERIOS PARA ALTAS Y
BAJAS, ASÍ COMO DOCUMENTACIÓN A
REQUERIR a nivel de Consejo Andaluz.

Seminario Género e Intervención Social:
Dilemas Éticos y Emocionales. Diálogos y
aportaciones para el hacer académico y
El Colegio de Trabajo Social de Jaén ha colaborado en el Seminario
Género e Intervención Social: Dilemas
Éticos y Emocionales. Diálogos y aportaciones para el hacer académico y profesional. Celebrado el 24 y 25 de mayo de
2018 en la Universidad de Jaén y organizado
por Belén Agrela Romero, Seminario Mujer,
Ciencia y Sociedad. El Seminario ha permitido un espacio de reflexión y debate compartido en el que se ha consolidado una red de
especialistas académicas y profesionales de
Trabajo Social que venimos reflexionando
sobre género, dilemas éticos y dilemas emocionales en la intervención con mujeres y
resto de colectivos. La intervención del
C.O.T.S. de Jaén cuyo título ha sido “ Trabajo Social y género: la permanente encrucijada de nuestra profesión en los dilemas éticos y emocionales” ha consistido en el planteamiento de una muestra de los dilemas y conflictos
éticos a los que nos enfrentamos en nuestra praxis diaria, la apuesta
firma de la visibilización y empoderamiento del Trabajo Social, la importancia de la Gestión del Conocimiento manteniendo un fuerte matrimonio entre investigación y práctica profesional y la relevancia de la
Comisión Ética-Deontológica del C.O.T.S. de Jaén y el Grupo de Defensa e Intrusismo Laboral de la Profesión. Trabajando éste último en
dos ejes fundamentales: 1ª Línea de Investigación y Gestión del Conocimiento y 2ª Línea de Creación de Estructuras para fomentar la comunicación y confianza de las y los profesionales.
Desde el C.O.T.S. de
Jaén queremos agradecer
de manera muy especial
la colaboración desinteresada de nuestras/os compañeras/os:
Rocio Valero González,
Isabel María Sierra Real,
Manuel Blanca Ortega,
Ana Belén Ruiz Mena,
María Isabel Martínez de
Dios, Silvia Sánchez
Gámez, Chelo Valero
Atienza, Raquel, Fátima Valenzuela Martínez y Maria José Perez Ortega. Y por último, agradecer a Belén Agrela Romero y Teresa
Fernández Contreras el que hayan contado y dar un papel tan importante al C.O.T.S. de Jaén en este Seminario. Emprendemos una importante andadura conjunta y lo hacemos con ilusión.
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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

