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HORARIO 

En horario de maña-

nas: lunes, miércoles y 

viernes de 9:00 a 

14:00 horas y martes y 

jueves de 9:00 a 13:00 

horas. 

En horario de tardes: 

martes y jueves de 

16:00 a 19:30 horas. 

CONTACTO 

Avda. de Andalucía nº 34,  

6º A /izq. 23006 Jaén 

Tfno./Fax: 953251930 

jaen@cgtrabajosocial.es 

www.cgtrabajosocial.com/jaen 

Firma para que la Cons-

titución garantice el ac-

ceso a los Servicios So-

ciales como un Derecho 

Fundamental 

No podemos permitir que 

la red pública de servicios 

sociales desaparezca! 

¡Firma! 

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 

Esta fecha conmemora el compromiso, la contribución y la labor de los/as 

profesionales como conocedores/as  de primera mano de la realidad so-

cial, líderes del cambio y de la intervención social, e impulsores de la lu-

cha y la garantía de los derechos sociales de la ciudadanía. 

El tema de este año se basaba en proponer soluciones del Trabajo Social 

a la crisis social y económica, bajo el título “Crisis social y financiera. Solu-

ciones desde el Trabajo Social”. 

Por ello, el Colegio de Trabajo Social de Jaén junto con la Facultad de Tra-

bajo Social de la Universidad de Jaén organizaron la conferencia: “Actores 

Sociales y  reforma de los Estados de Bienestar. ¿Por qué son posibles 

ahora los recortes?” impartida, tras un cambio en el programa, por Fran-

cisco Javier Moreno Fuentes, del Instituto de Políticas y Bienes Públicos. 

A la conferencia asistió un gran número de profesionales del trabajo social 

así como estudiantes de la misma disciplina, vistiendo las camisetas de 

marea naranja. 

Colegio Oficial de Trabajo 

Social de Jaén 
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Jornadas Estatales de 

Servicios Sociales Muni-

cipales 

El Consejo General 

de Trabajo Social, 
en colaboración con 
el Colegio Oficial de 
Trabajo Social de 

Bizkaia, te convoca 
a las Jornadas Esta-
tales de Servicios 
Sociales Municipales 
que se celebrarán el 

12, 13 y 14 de junio 
en Barakaldo. 

Puedes inscribirte a 

través de la siguien-
te página web 

h t t p : / /

www.serviciossociale
smunicipales.com/
inscripciones/add/1  

 

Con motivo de la celebración del Día mundial de Trabajo Social, Marea Na-

ranja Jaén estuvo presente en la Universidad de Jaén para reivindicar el 

Derecho al Sistema Público de Servicios Sociales y Dependencia para to-

das y todos. En este día se informó a los/as estudiantes y profesores/as 

que era el movimiento ciudadano de Marea Naranja y cuales eran sus obje-

tivos, e intercambiaron ideas y creencias con los/as alumnos/as y  con los/

as profesores/as. 

Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Jaén 



Boletín nº 27 

Jornadas: “Trabajadoras/es Sociales Andaluces: 
Construimos historia, impulsamos futuro”. 
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Certificado Cuotas Cole-

giales. 

Aquellos/as colegia-
dos/as que estéis inte-
resados/as en obtener 
el certificado de las 

cuotas colegiales 
correspondientes al 
año 2013 para la De-
claración de la Ren-

ta, tenéis que solicitar-

SÍGUENOS EN LAS RE-

DES SOCIALES. 

Twitter: @cotsj 

Facebook 

Página web: 
www.cgtrabajosocial.com/

Aportaciones a la Pro-

puesta de Ley de Servi-

cios Sociales 

Podéis ver la propuesta 
de Ley  de Servicios 
Sociales para Andalucía 

y hacer las propuestas 
que consideréis oportu-
nas a través de la si-
guiente página web: 

http://www.catrabajos
ocial.es/ 

El día 3 de abril, el Consejo Andaluz de Trabajo Social celebró las Jornadas 

“Trabajadoras/as Sociales Andaluces: Construimos historia, impulsamos 

futuro”. 

Más de 150 personas, trabajadores/as sociales y otros profesionales de la 

intervención social, parlamentarios, responsables de diversas instituciones 

como la Consejería de Igualdad, Salud y Política Social o el Defensor del 

Pueblo y numerosos colectivos sociales arroparon la propuesta del Trabajo 

Social Andaluz para conseguir impulsar el trámite y aprobación de una nue-

va Ley de Servicios Sociales para Andalucía. 

La celebración de la jornada en el Parlamento de Andalucía ha marcado la 

vocación de consenso que viene impulsando el Consejo Andaluz. 

La presidenta del Consejo Andaluz Encarna Peláez, insistió que lo que se 

estaba presentando era  una propuesta que debía ser completada y enri-

quecida con las aportaciones de los agentes sociales. La presencia en la 

inauguración de la Secretaria del Consejo Estatal del Trabajo Social ha re-

forzando el trabajo en red que se lleva a cabo desde la organización cole-

gial y el compromiso de los colegios profesionales con la defensa del siste-

ma público de servicios sociales. 

Trabajadoras y trabajadores sociales de diferentes Colegios Profesionales 

han enmarcado la historia reciente de los Servicios Sociales en nuestra 

comunidad autónoma durante las últimas décadas, en ésta mesa participó 

la Vicepresidenta del Colegio de Jaén, Isabel Fernández. 

Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Jaén 
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Participa en el II Infor-

me “Servicios Sociales 

en España” 

El Consejo General del 

Trabajo Social está 

realizando el II Infor-

me Servicios Sociales 

en España (ISSE). Se 

trata de un informe 

fruto de las encuestas 

realizadas a trabajado-

res sociales en activo 

(atención primaria y 

especializada), que 

trabajen en centros de 

servicios sociales de 

toda España. La en-

cuesta debe realizarse 

durante el mes de 

abril. 

Puedes realizar la en-

cuesta a través del 

siguiente enlace: 

http://sci2s.ugr.es/

encuestaserviciosso-

ciales/  

Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Jaén 

El pasado 10 de abril se celebró la primera Asamblea General del año 2014 

del C.O.T.S. de Jaén. El orden del día lo configuraban: la aprobación del acta 

de la Asamblea anterior, la presentación y aprobación del balance económi-

co y de la memoria de actividades, ambos documentos aprobados por ma-

yoría; y la presentación de las actividades del Consejo General y Consejo An-

daluz de Trabajo Social y las novedades legislativas que afectan a nuestra 

profesión.   

En el desarrollo de la Asamblea, también se hizo un recorrido por las activi-

dades que el Colegio realizará próximamente, entre las que se encuentra: 

Organización y celebración de las jornadas: “El operador social ante el 

ámbito jurídico” que se desarrollarán el 4 de junio. 

Curso de verano en la UNIA: “Intervención psicosocial: terapias de ter-

cera generación”. 

En breve, estará disponible la memoria de actividades 2013 en la página 

web del Colegio. 
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Cuadernos de Trabajo Social.  

Publicación semestral. Abarca cuestiones relacionadas con Trabajo Social, Servicios  

Sociales, Política Social e Intervención Social. El último número publicado es el Vol. 

26– nº 2 (2013). 

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/ 

 

Portularia.  

Publicación semestral de la Escuela de trabajo Social de la Universidad de Huelva. 

El último número publicado es el Volumen XIII núm. 1 

http://www.uhu.es/publicaciones/revistas/portularia/index.php  

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. El nº 52 es el último  

número publicado 

http://www.trabajosocialmalaga.org/revistadts/ 

Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Jaén 
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