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Manifestación del 14 de Noviembre. 

30 de noviembre de 2012 

Título del boletín 

HORARIO 

Lunes, miércoles, jue-
ves y viernes: de 9:00 
a 14:00 horas. 

Y en horario de tarde: 

Martes de 16:00 a 
19:30 horas. 

   Os recodamos que: 

 
El próximo día 11 de diciembre, 
tendrá lugar en la sede del Co-
legio la 2ª charla del I Ciclo de 
Conferencias-coloquio, bajo el 
título ¿Cómo enfrentarse a la 
1º entrevista de trabajo?, a 
cargo de Toñi Aguilar, trabaja-
dora social del área de recur-
sos humanos de Macrosad. 

Aquellos/as que estéis inte-
resado/as, no dudéis en 
contactar con nosotros. 

 

CONTACTO 

Avda. de Andalucía nº 34,  

6º A /izq. 23006 Jaén 

Tfno/Fax: 953251930 

jaen@cgtrabajosocial.es 

El pasado día 14 de noviembre más de un centenar de tra-
bajadores/a sociales y profesionales de los servicios socia-
les,  participaron en la manifestación celebrada en Jaén con 
motivo de la huelga general convocada por la Cumbre So-
cial, tiñendo esta movilización de color naranja. 
 
Desde el Colegio Oficial de Diplomados/as en Trabajo Social 
de Jaén se envió una nota de prensa, la cual podéis encontrar en el siguiente enlace: 
 
http://cgtrabajosocial.com/jaen/noticias/manifestacion-del-14n/157/view 
 

Nota 
Próximamente se celebrará el 
encuentro de la II Promoción 
de Trabajo Social de Linares, 
aquellos/as que este interesa-

do en asistir, dirigiros al 
C.O.D.T.S  

Celebración del Día del Colegiado 
El próximo día 10 de diciembre con motivo de la conmemoración del 
día de los Derechos Humanos, celebraremos el Día del Colegiado. 
Como ya es habitual en los últimos años este día se entregará los pre-
mios del Trabajador/a Social el año, concurso de fotografía y la men-
ción especial al reconocimiento al del Consejo Andaluz de profesionales en Trabajo 
Social, por la labor realizada en los últimos años. El acto tendrá lugar en el Antiguo 
Hospital San Juan de Dios,  las 17:00 horas.  

 

Recordamos que el plazo de votación para  el premio del Trabajador/a Social del 
año esta abierto hasta el próximo día 3 de diciembre. 

Nota de prensa 

El jueves 23 de noviembre, los Colegios Oficiales de Di-
plomados en Trabajo Social de Andalucía, ofrecieron una 
rueda de prensa, simultánea en todas las provincias en la 
cual se dio a conocer las propuestas del Consejo Andaluz de Trabajo Social para la 
Defensa del Sistemas Público de Servicios Sociales. 

 

Este manifiesto lo podéis encontrar en la página web del Colegio de Jaén:  

 

www.cgtrabajosocial.com/jaen/noticias/nota-de-prensa-22-de-noviembre/165/view   


