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Título del boletín 

Horario 

Lunes, miércoles, jueves 
y viernes: de 10:00 a 
14:00 horas. 

Y en horario de tarde: 

Martes de 16:00 a 19:30 
horas. 

Les recordamos 

 
Que el próximo martes 16 de 
abril, tendrá lugar la 4ª charla– 
coloquio; “Organización de 
equipos de trabajo” a cargo 
de María Dolores Jiménez 
Hervas, Jefa de Servicio de 
Acción e Inserción social de la 
Junta de Andalucía.  

El acto tendrá lugar en la sede 
del Colegio Oficial de Diploma-
dos/as de Trabajo Social. 

Contacto 

Avda. de Andalucía nº 34,  

6º A /izq. 23006 Jaén 

Tfno/Fax: 953251930 

jaen@cgtrabajosocial.es 

El próximo día 8 de abril el Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén celebra la Asam-
blea General Extraordinaria y la 1ª Asamblea General Ordinaria del año 2013.. 

Día mundial del Trabajo Social 
En el acto organizado por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén, celebrado en el 
salón de grados de la Universidad de Jaén con motivo del Día Mundial del Trabajo 
Social bajo el título “Promover la equidad social y económica desde el Trabajo Social“, 
contó con la presencia de numerosos alumnos y profesionales del Trabajo Social. 

 

En éste intervinieron la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén, Eva 
Funes y el Decano de la Faculta de Trabajo Social de la UJA, Jose Luis Solana los 
cuáles pusieron en valor la importancia de la celebración de este día, para hacer visi-
ble la magnífica labor que los/as profesionales del trabajo social, realizan en la actual 
situación de crisis existente en el país. 

 

Dicho acto continuó con la Conferencia de María Dolores Jimenez Hervás, jefa del 
Servicio de Acción e Inserción Social de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar 
Social, la cual delimitó el concepto de equidad, como “ la articulación de los recursos 
existente para que todos la ciudadanos tengan los mismos derechos” basando su in-
tervención en el estado como el responsable de la equidad mediante las políticas de 
empleo, las cuales hacen que se desarrollen las políticas sociales. 

 

A continuación el sociólogo Carlos 
Pereda, miembro del colectivo Ioé 
presentó una herramienta de traba-
jo; el baremo social y presento el 
último artículo elaborado por su 
colectivo, bajo el título “Efectos 
sociales de la crisis: una evaluación 
del Bienestar Social de España”, 
donde muestra las desigualdades 
sociales existentes en España. 
 

Curso especialista en “Mediación: Modelos y ámbitos de la 
mediación” 

Del 5 de abril al 22 de junio de 2013 se desarrollará el “Curso de Especialista en Me-
diación: modelos y ámbitos de mediación”. El curso se impartirá en la sede Antonio 
Machado de la Universidad Internacional de Andalucía. 

El plazo de matrícula finaliza el 1 de abril.  

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén oferta 4 becas de 120 € para los/as cole-
giados/as que estén interesados/as en realizar el curso.  

Información del Colegio 

 
La semana del 25 al 29 de mar-
zo del Colegio permanecerá 
cerrado por vacaciones del 
personal. 

 

Aquellos/as colegiados/as que 
estéis interesados/as en obte-
ner el certificado de las cuotas 
colegiales de 2012 para la De-
claración de la Renta, tenéis 
que solicitarlo en el CODTS, a 
través del email o teléfono. 


