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Celebramos el Día Mundial del Trabajo Social, 
reivindicando “Derechos Sociales por la dignidad”. 

 16 de abril de 2016 

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. 

CONTACTO 

C/ Castilla, nº 4-2ºG.  

23007 Jaén 

Tfno./Fax: 953251930 

jaen@cgtrabajosocial.es 

www.cgtrabajosocial.com/ja

en  

Puedes ver el documental 

en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/

watch?v=a9poEy8RuQE  

El pasado 17 de marzo celebramos en la nueva sede del Colegio el Día Mundial 

del Trabajo Social 2015, con la proyección en streaming del documental 

“Derechos Sociales por la Dignidad”, producido por el Consejo General de Trabajo 

Social; el cual refleja la campaña de denuncia realizada en contra del desmante-

lamiento de los servicios sociales y la vulneración de los derechos humanos. 

El Colegio también estuvo presente en la celebración de este día en la Facultad 

de Trabajo Social de la Universidad de Jaén bajo el título “Promover la dignidad y 

el valor de las personas” tras la presentación del acto, Isabel Fernández, Vicepre-

sidenta del Colegio, contextualizó el trabajo que se viene realizando desde la es-

tructura colegial para la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, así 

como en la reivindicación de derechos sociales. 

También se contó con la presencia de Vanesa Valiño, del Observatorio de Dere-

chos económicos, sociales y culturales de Cataluña. 

Para finalizar se produjo un interesante debate de los asistentes al acto, entre los 

cuales se puso de manifiesto la necesidad de tomar vías de denuncia para que   

a través de ellas continuemos, como buenos profesionales,  luchando  para ga-

rantiza los derechos sociales y  el mantenimiento de un sistema de protección 

que garantice la cobertura de necesidades de la ciudadanía. 

Colegio Oficial de Trabajo 

Social de Jaén 
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SÍGUENOS EN LAS REDES 

SOCIALES. 

Twitter: @cotsj 

Facebook: 

https://www.facebook.com

/trabajosocialjaen 

Página web:  

www.cgtrabajosocial.com/ 

jaen 

 

Reunión con el Banco de Alimentos de Jaén 

La Unión europea ha reglamentado el nuevo Fondo de Ayuda Europea para 

las personas más desfavorecidas para el quinquenio 2015-2020 y que tiene 

por objeto reforzar la cohesión social, apoyando a los programas nacionales y 

proporcionando ayudas, con la financiación de medios de acompañamiento 

que complementen el suministro de alimentos y asistencia material básica. 

 

A este respecto el programa establece procedimientos para el seguimiento y 

control de las ayudas por los estados miembros, para garantizar que este 

fondo llegue a quienes más lo necesiten. De ahí la reunión mantenida por 

miembros de la Junta de Gobierno del Colegio con los responsables del Ban-

co de Alimentos de Jaén, D. Diego Valero y D. Evangelino Garrido. 

En el transcurso de la reunión, se ha iniciado una colaboración de cara a la 

atención teórica y profesional a aportar por los Trabajadores/as Sociales en 

la provincia de Jaén, a fin de garantizar la atención y el abordaje de los ciuda-

danos que son atendidos. 

 

En ésta misma línea el Consejo General de Trabajo Social se ha reunido con 

el Ministerio para conocer los detalles del reparto del FEAD y ya está traba-

jando un protocolo acorde a los criterios y necesidades del trabajo Social. 

En ésta línea de trabajo, el 14 de abril, la presidenta del CGTS, Ana Lima y la 

vicepresidenta Encarna Peláez han mantenido una reunión con la Subdirecto-

ra General de Programas Sociales, Mª Dolores Ruiz Bautista. 

 

Ante la urgencia por parte del Ministerio de facilitar a las Comunidades Autó-

nomas unas recomendaciones para gestionar el programa, el Consejo ha 

ofrecido su colaboración para aportar propuestas de cara a la elaboración de 

protocolos que garanticen la mejora atención. Ambas partes han compartido 

la necesidad de ofrecer mayor protagonismo a los Servicios Sociales. 

 

El Colegio dará la información necesaria a los colegiados y a las colegiadas 

que deseen optar a la elaboración de los informes que a partir de ahora 

serán preceptivos. Como profesionales de referencia de cara a la valoración 

social y al diagnóstico correspondiente. 

 

 

 

 

 

Certificado Cuotas  

Colegiales. 

Aquellos/as colegiados/as 

que estéis interesados/as 

en obtener el certificado de 

las cuotas colegiales co-

rrespondientes al año 

2014 para la Declaración 

de la Renta, tenéis que 

solicitarlo en el CODTS, a 

través de email o teléfono. 

Próximamente 

 

-Entrenamiento técnico del 

Mediador/a: Claves para la 

intervención  

Intergeneracional 

Días: 29-30 de mayo 

          5-6 de junio 

Lugar: UNIA, sede de Baeza 

 

-Asamblea General  

Ordinaria del COTS Jaén 
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Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Jaén 

Un amplio grupo de trabajadores y trabajadoras sociales  de distintos Colegios  

de Trabajo Social de España participaron intensamente del 9 al 12 de marzo 

en un simulacro de catástrofe química en Daimiel, organizado por la Unidad 

Militar de Emergencias (UME), entre ellos los responsables de la Comisión de 

Crisis, Catástrofes y Emergencias del Colegio de Jaén, Catalina Lancho y Ma-

nuel Rosa. 

En el ejercicio participaron más de 4000 personas, entre miembro de la UME, 

Servicios de Emergencias, organizaciones civiles, empresas, voluntarios, así 

como equipos de intervención internacionales y observadores de varios países. 

La labor realizada por los/as trabajadores/as sociales, ha sido desarrollada en 

el Área de Atención Psicosocial, en la que se han coordinado con psicólo-

gos/as y Cruz Roja Española.  

Sus funciones, entre otras, han sido valorar las situaciones de necesidad so-

cial, informar a los/as  afectados/as y sus familiares y gestionar recursos para 

facilitar las tareas de los equipos intervinientes. 

Ha sido una gran experiencia en la que se ha podido visualizar el importante 

papel que cumplen los y las trabajadores/as sociales en este tipo de situacio-

nes. 

 

El Consejo Andaluz de  

Trabajo Social se reunirá 

con la Junta de Andalucía 

para avanzar en políticas 

sociales 

La presidenta del Gobierno 

Andaluz y el presidente del 

Consejo Andaluz de Trabajo 

Social han acordado mantener 

una reunión inminente para 

transmitir las inquietudes e 

iniciativas de nuestro colectivo 

profesional al gobierno regio-

nal y, de esta forma, procurar 

el avance legislativo en la co-

munidad en el ámbito social. 
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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. 27– 

nº 12(2014). 

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. 

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 53 es el último  

número publicado 

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

http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/issue/current/showToc
http://www.entornosocial.es/
http://www.uhu.es/publicaciones/revistas/portularia/index.php
http://www.aetrabajosocialysalud.es/1/revista_t_s_y_s_91410.html
http://www.trabajosocialmalaga.org/revistadts/

