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Celebración de la Asamblea General y de los actos de 
conmemoración del Día del/a Colegiado/a 

 20 de diciembre de 2013 

HORARIO 

En horario de maña-
nas: 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 
cerrados los días: 26-
27-30 de diciembre y 
los días 2-3 de enero 

CONTACTO 
Avda. de Andalucía nº 34,  

6º A /izq. 23006 Jaén 

Tfno./Fax: 953251930 

jaen@cgtrabajosocial.es 
www.cgtrabajosocial.com/jaen 

¡¡Suscríbete a la revista 
Servicios Sociales y Polí-

tica Social!! 
Si estás interesado/a en 
suscribirte de nuevo a la 
publicación “Servicios So-
ciales 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 adi-
cional. 

El Día 10 de diciembre el Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén celebró su 
segunda Asamblea Ordinaria del año 2013 y los actos de conmemoración del 
Día del/la Colegiado/a, donde se incluyo la entrega por sexto año consecutivo 
del premio al Trabajador/a Social del año, el 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 
2014 y la Aprobación del plan de actividades también para el año 2014. Tanto el 
presupuesto como el plan de actividades fueron aprobados por todos los asisten-
tes.      

De entre los acuerdos que se tomó en Asamblea, uno de ellos fue suscribirse de 
nuevo a la revista “Servicios Sociales y Política Social”, pero 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 147 de colegiación, número 
que salió del sorteo realizado en Asamblea. 

 

Asistentes a la Asamblea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Momento de la Asamblea 

Colegio Oficial de Trabajo 
Social de Jaén 
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Las trabajadoras sociales nominadas en esta edición han sido: Ana Mª Montoro García, Mª Carmen López 
Martínez y Reyes Moreno Berraquero; y el premio a la trayectoria de la trabajadora social del año 2013, ha 
sido para Mª Carmen López Martínez, trabajadora social de la U.T.S. de la Guardia de Jaén, ZTS de Mancha 
Real. Los motivos de su nominación eran por: 

 Su carrera profesional y su proyecto de lucha permanente basado en: 

 - Su humanidad. 
              - Entrega a su trabajo y a sus compañeros. 
              - Por su formación permanente. 
              - Por mantener su capacidad de ilusión en la profesión de Trabajo Social. 
              - Por su perseverancia en la mejora del trabajo  
 
Mª Carmen dijo éstas palabras tras recoger el premio: 
“Es mi deseo, y así lo considero justo y así me hace feliz, dedicároslo a todos vosotros y a todas vosotras. 
Quiero manifestaros que yo sólo he sido una mera transmisora para recoger este reconocimiento, el mereci-
miento es de todos y de todas, que aportamos nuestro esfuerzo porque creemos en que un mundo más justo 
y más feliz es posible. Es por ello que no perdemos nuestra ilusión y nuestro entusiasmo, por difíciles que 
puedan ser los momentos. 
Sirva mi reconocimiento para visibilizar a todos los compañeros y a todas las compañeras su quehacer diario 
desde el más recóndito lugar y sea la dedicatoria de mi premio mi humilde homenaje a todas las personas 
profesionales del trabajo social.”        

 

Premio al/la Trabajador/a Social del año 2013. 
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Concurso de fotografía “Una mirada desde el Trabajo 
Social” 

 20 de diciembre de 2013 

Título del boletín 

RESGISTRO DE MEDIA-
DORES del C.O.T.S. de 

Jaén 
Del 16 al 31 de enero 
de 2014, se abrirá el 
plazo para la presenta-
ción de solicitudes para 
el registro de mediado-
res propio del Colegio 
Oficial de Trabajo Social 
de Jaén. 
Más adelante os infor-
maremos por e-mail. 

SÍGUENOS EN LAS RE-
DES SOCIALES. 

Twitter: @cotsj 
Facebook 

Página web: 
www.cgtrabajosocial.c

om/jaen 

  
 
 
 
 

La IV entrega del concurso de fotografía “Una mirada desde el Trabajo Social”, se 
concedió al colegiado Manuel Rosa Sánchez por la fotografía “Abrazo en el tiempo” 
la cual acompañó de la siguiente explicación: 
 
“Para mejorar este mundo en que vivimos, debemos de comenzar valorándolo, y 
que mejor manera, que reconocerlo  tal y como es, un mundo lleno de diferentes 
formas y valores, que debemos de aprender y socializar desde pequeños. 
 
Desde trabajo social debemos reconocer la diversidad entre culturas y creencias, 
las cuales debemos de enseñar a respectar, no solo a las generaciones más próxi-
mas, sino a las generaciones más lejanas, que son el pilar básico para la integra-
ción entre los ciudadanos de este planeta. 
 
Con esta foto representamos, un abrazo en el tiempo de los aspectos señalados; el 
mundo lleno de valores y culturas diferentes, el presente donde una desconocida 
habla a las generaciones futuras de las formas y creencias tan diversas que nos 
regala el mundo actual. Las cuales debe de ser respetadas.  
Otro mundo puede ser posible si aprendemos a respetarnos los unos a los otros” 

 
 
 Manuel Rosa, ganador del concurso de 
fotografía 

  
  

 
 
Fotografía ganadora: “Abrazo en el tiempo” 
 
 
 
 
 
 
 

Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Jaén 

BOLSA DE PERITAJES 
SOCIALES. 

Del 2 al 15 de enero de 
2014 se abrirá el plazo 
para la presentación de 
solicitudes para formar 
la lista de peritos judi-
ciales para el año 2014, 
la cual será enviada al 
Decanato de Jueces de 
Jaén 
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Mención a la Entidad Colaboradora 

 5 de noviembre de 2013 

Título del boletín 

 
Campaña de recogida de 
firmas para que los Servi-
cios Sociales sean un De-
recho Fundamental de la 

ciudadanía 

Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Jaén 

La mención especial a la entidad colaboradora que otorga todos los años el 
Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén ha recaído en el grupo Marea Na-
ranja Jaén por la labor realizada en defensa del Sistema Público de Servi-
cios Sociales y de las personas, así como por su creencia en un modelo de 
desarrollo sostenible siendo el eje central la persona y sus derechos socia-
les. 

 
: 
 

El pasado sábado se aprobó en 
la Asamblea General Ordinaria 
una petición en la página chan-
ge.org  con el contenido de la 
primera resolución aprobada en 
el XII Congreso estatal de Traba-
jo Social; por la cual se exige la 
modificación de la Constitución 
para que incluya el Derecho 
Fundamental de la ciudadanía a 
la cobertura del Sistema público 
de Servicios Sociales, cuarto 
pilar del Estado de Bienestar. 
Ésta petición responde al sentir 
de los/as trabajadores/as socia-
les y ha sido también aprobada 
por la Asamblea de Colegios 
Oficiales de Trabajo Social. 
Queremos hacer partícipes de 
esta demanda a la ciudadanía, 
porque los servicios sociales 
son de todos, tanto como la 
educación y la sanidad. 
¡No podemos permitir que la red 
pública de servicios sociales 
desaparezca! 

¡Decimos NO a la beneficencia! 

¡Firma! 
Podéis firmar en el siguiente 
enlace: 
https://www.change.org/es/
peticiones/exigimos-la-
modificaci%C3%B3n-de-la-
constituci%C3%B3n-para-que-
incluya-el-derecho-fundamental-
de-la-ciudadan%C3%ADa-a-la-
cobertura-del-sistema-p%C3%
BAblico-de-servicios-sociales-
cuarto-pilar-del-estado-de-
bienestar 
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El Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén os desea unas Felices Fiestas y un 
Próspero año 2014 


