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VACACIONES 
 

El Colegio permane-
cerá cerrado por vaca-
ciones del 10 al 27 de 
agosto, ambos inclusi-
ve. Las consultas serán 
atendidas por email. 

En el  mes de septiembre el Colegio realizará el curso: 
“ R eflexionando sobre la intervención: Supuestos Prácti-
cos en Trabajo Social ”   de una duración de 30 horas, de 
las cuales 23 son presenciales y 7 no presenciales, y que 
se distribuirán en los siguientes días: 7-8-14-15 y 22. Con 
un horario de 17:30 a 21:30 los viernes y los sábados de 
9:00 a 14:00 horas. 
El curso está diseñado para 15 personas por lo que las inscripciones al mismo 
se atenderán por riguroso orden de llegada antes del 31 de agosto. 
El precio es de 85€ para colegiados/as o precolegiados/as y 125€ para no 
colegiados/ as.  
A partir del día 9 de agosto la solicitudes deben ser enviadas por email o co-
rreo ordinario.  
 

 

CONTACTO 

Avda. de Andalucía nº 34,  

6º A /izq. 23006 Jaén 

Tfno/Fax: 953251930 

jaen@cgtrabajosocial.es 

 
Los días 3, 4 y 5 de septiembre se celebrará en la Universidad Internacional 
de Andalucía, el curso organizado por el C.O.D.T.S de Jaén: “ Intervención 
en situaciones de crisis catástrofes y emergencias ” .  
Este encuentro está orientado a definir y explicar los proce-
sos que tienen lugar en situaciones traumáticas, siempre 
presentes en la vida de los sujetos y hoy especialmente 
emergente en el ámbito social. 
Desde el C.O.D.T.S. de Jaén, queremos apostar por el co-
nocimiento de este ámbito como un nuevo yacimiento de 
empleo para los trabajadores/as sociales. 
Consideramos que este curso es también imprescindible para los profesio-
nales cuyo ejercicio se desarrolle dentro del ámbito de la atención personal 
a las personas víctimas de situaciones traumáticas. 
El C.O.D.T.S de Jaén ofrece 8 becas de 50€ cada una de ellas para la reali-
zación del curso, cuyo plazo de solicitud finaliza el próximo día 9 de agosto.  

 

 

Nota 
En 2012, como en años ante-
riores, se celebrará el III con-
curso de fotografía “Una mirada 
desde el Trabajo Social”. 

Os animamos desde ya a que 
vayáis recopilando vuestras 
fotos. 

Próximamente 

 
Para día 15  de septiembre, 
se ha convocado en Madrid 
una nueva manifestación en 
contra los recortes que se 
están llevando a cabo. 

 

El Consejo General conside-
ra que los/as Trabajado-
res/as Sociales debemos 
estar presentes para pedir al 
Gobierno que rectifique en 
todos los recortes sociales. 


