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Colegio Oficial de Trabajo
Social de Jaén
HORARIO DE
ATENCIÓN
PRESENCIAL
Martes-Miércoles y
Jueves de 8:00 a
14:00 horas
En horario de tardes:
Bajo cita previa

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 online, puedes consultar
los cursos aquí:
https://www.cgtrabajoso
cial.es/jaen/cursosonline
Todos los cursos on-line
están abiertos continuamente y con descuentos
para
co-

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

¡¡SOS DESDE SERVICIOS SOCIALES!!
El Consejo Andaluz de Colegios Profesionales/ Oficiales de Trabajo
Social solicita recursos y medidas preventivas para las personas que
prestan servicios de proximidad como cuidado en domicilio o la atención
a personas sin hogar.
Puedes consultar el comunicado en:
https://www.cgtrabajosocial.es/jaen/noticias/sos-desde-servicios-sociales2/6743/view
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CURSOS/
ENCUENTROS DE
VERANO 2021 UNIA
Abierto el plazo de
presentación de
propuestas para
cursos/encuentros verano 2021.
El Consejo de Gobierno
de la Universidad Internacional
de
Andalucía,
reunido en sesión
ordinaria de 25 de
noviembre de 2020, aprobó la Convocatoria para
los Cursos de Verano
2021.
Presentación de propuestas: Hasta el 15 de
febrero de 2021 .
Más
información:
https://www.unia.es/oferta
-academica/cursos-deverano/cv-2021-convoc-1

DÍA EUROPEO DE LA MEDIACIÓN
El día 21 de enero se celebra el Día Europeo De La Mediación, coincidiendo con la fecha en la que fue aprobada la Recomendación sobre
Mediación Familiar por el Consejo de Europa en 1998.
La mediación es la alternativa de solución ante las controversias en el
que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas
un acuerdo mediante la intervención de un profesional de la mediación.
El Trabajo Social aporta un valor añadido a la mediación, consiguiendo
que parte de su intervención se haya integrado como una actividad y
técnica centrada en la independencia, la resolución de conflictos de
forma autónoma y la necesidad de cambio.
Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén, trabajamos la mediación a través de la formación; puedes ver el vídeo que se ha
realizado por parte del Colegio para conmemorar este día en el
siguiente enlace: https://twitter.com/COTSJA

.
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PARTICIPA EN LAS
COMISIONES DE
TRABAJO DEL
COLEGIO
El Colegio tiene abiertas las comisiones:

Servicios Sociales

Comisión de Ética y Deontología.
Si estás interesada/o en participar
en algunas de las comisiones ponte en contacto con el colegio.

SERVICIOS QUE
PRESTA EL C.O.T.S. DE
JAÉN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ARRANCA LA RED COLEGIAL DE
DEONTOLOGÍA PROFESIONAL
En la tarde del viernes 22 de enero tuvo lugar la I Jornada de
acompañamiento para la puesta en marcha y mejora de las
comisiones deontológicas organizada por el Consejo General
del Trabajo Social.
Esta jornada se ha distribuido en dos sesiones online en
función de las especificidades de cada colegio y se ha
planteado como un acercamiento para comenzar a desarrollar
un tejido ético y deontológico en la estructura profesional que
revierta en beneficio de la profesión y de la ciudadanía.
Aprendizaje,
intercambio,
colaboración,
reactivación,
coordinación, visibilidad o unificación de criterios han sido
algunas de las propuestas y preocupaciones que se han
puesto sobre la mesa en este primer acercamiento, que ha
contado con una gran participación de todos los colegios
oficiales de Trabajo Social.

Servicio de Información.
Programas y Proyectos
Servicio de cuenta de correo
electrónico gratuito.
Atención al Colegiado/a
Servicio jurídico de información, asesoramiento y apoyo
al colegiado/a.
Servicio de orientación labo- .
ral.
Bolsa de empleo.
Seguro de Responsabilidad
Civil.
Departamento documental.
Formación permanente.
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EL/ LA COLEGIADO/A OPINA
REPENSAR LA PRÁCTICA DIARIA… RECUPERAR LA ESENCIA DE NUESTRA PROFESIÓN
Es sabido que el Trabajo Social como profesión promueve el cambio y se construye bajo una vertiente de lucha y reivindicación,
bonito paradigma teórico, pero ¿qué nos están pasando? ¿Tal vez el conformismo, escasa energía ante el reclamo, indefensión
aprendida....nos está relegando a ser meros expendedores/as de recetas? Gran parte de la responsabilidad de las políticas sociales
actuales nos han llevado a la alianza de complicidad difuminadora de esta profesión. Las políticas sociales, locales, autonómicas,
se sienten interpeladas a resolver situaciones muy heterogéneas, y desde su voluntad de ofrecer una respuesta amplia, trasladan
esta presión a lxs profesionales del Trabajo Social que al mismo tiempo se ven forzadxs a intervenir en desacuerdo con
criterios y principios deontológicos.
Resulta paradójico que una profesión que se sustenta, entre otros, en la transformación, provoque acciones de servilismo y sumisión. No podemos seguir en esta dinámica que va dilapidando el valor añadido y enriquecedor, innovador de esta profesión, ante
esta continua tendencia a seguir visualizando a los Servicios Sociales Comunitarios y a lxs trabajadorxs sociales como cajón de
sastre al que recurren prácticamente una mayoría considerable de los otros sistemas de protección social, llámese vivienda, educación, empleo, etc, convirtiendo a los Servicios Sociales y a los profesionales del Trabajo Social en gestorías de servicios y
prestaciones.
Nos referimos a cantidad de recursos, unos con más acierto que otros, que vienen a enclaustrar a lxs trabajadorxs sociales a los
despachos y enterrar el espíritu transformador bajo montañas de papeles; todo ello sin entrar a debatir la pertinencia de muchos de
ellos que proliferan sobre todo en tiempos de crisis (tarjeta monedero, refuerzo en materia de Servicios Sociales a Aytos., viabilidad
de ayudas de alquiler a cargo de entidades locales, retrasos demenciales en RMISA, ley de autonomía.....y un largo etc.). Convertirnos en profesionales de referencia, todavía en papel hasta que no se desarrolle la nueva Ley de Servicios Sociales, para aumentar
la presión y burocratizar todavía más el sistema, diluye sin lugar a dudas el sentido mismo de nuestra profesión y el carácter de
profesional de referencia. Esto genera malestar y dilemas éticos porque a veces exige un tiempo de dedicación que desequilibra y
pone en entredicho el objeto mismo de nuestra intervención.
Este escrito no tiene otra intención que la de ofrecer unas líneas para la reflexión de hacia dónde vamos, presente y futuro de la
profesión y del papel de ésta en la administración pública, que vira al son de políticas de turno y en la que nos sentimos marionetas
presas del sistema, como meros ejecutores y administrativxs de lujo en la prescripción de unos recursos implantados sin
contar con la valoración técnica y, en la mayoría de los casos, ineficaces por no dar respuesta inmediata a la necesidad planteada.

La consolidación de esta práctica recurrente y saturada, junto a la carencia de espacios que permitan a lxs profesionales reflexionar
sobre lo que está ocurriendo, sobre su intervención, y cómo recuperar la esencia o el ADN de esta profesión, nos lleva a
parcializar cada vez más nuestra mirada sobre los problemas sociales. Además de convertir a la ciudadanía en meros consumidores de recursos y prestaciones, dejando de lado la parte empoderadora, movilizadora y de acción.
Es necesario abrir el debate en la perspectiva de recuperación de los derechos sociales, superando el paradigma del asistencialismo y el acceso a los Servicios Sociales como un derecho subjetivo conforme a nuestra Ley autonómica. Nos toca, así mismo, abrir la oportunidad a repensar nuestra labor diaria como trabajadorxs sociales, poniendo en valor nuestra intervención social
creativa, transformadora e innovadora.
Sería interesante y necesaria hacer una apuesta fuerte e interpelar a los diferentes responsables políticos en las administraciones
competentes a establecer las líneas básicas entre Servicios Sociales Comunitarios y Especializados en los diferentes niveles de
intervención y límites claros, ahuyentando la idea de que en los Comunitarios tiene cabida todo. Además de la concienciación profesional de que tenemos que dejar de ser "todólogos" como planteaba Fernando Fantova en un Congreso. Esto produce esa sensación de impotencia ante la urgencia de tener que abordar trámites, situaciones y soluciones mágicas hacia un servicio ajeno a los
Servicios Sociales y al propio profesional.
La realidad está servida, de nosotrxs como colectivo depende otra diferente.
Maria del Carmen Caballero Fuentes nº colegiada JA-654
Ana Barranco Carrillo nº colegiada JA-1182
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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

