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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  

PARTICIPA EN LA  

ENCUESTA DE  

SATISFACCIÓN DEL 

C.O.T.S. 

A través del siguiente enla-

ce podréis participar en la 

encuesta, no os llevará 

más de cinco minutos, pe-

ro para el Colegio será de 

gran utilidad para poder 

mejorar la calidad de los 

servicios y poder satisfacer 

vuestras demandas. 

http://www.e-

encuesta.com/answer?

testId=BaGeqQjQuvs= 

El 19 de mayo se celebró la primera Asamblea General del año 2015 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 econó-

mico y de la memoria de actividades, ambos documentos aprobados por 

mayoría; la presentación de las actividades a realizar por el Colegio para 

el último semestre del año y las novedades del Consejo General y Consejo 

Andaluz de Trabajo Social . 

De entre los acuerdos que se tomó en la Asamblea cabe destacar por un 

lados el cambio producido en la Junta de Gobierno, donde la Vicepresiden-

cia  Segunda ocupada hasta el momento por la compañera Jenifer Bazán 

Quijada será ahora ocupada por Juana Pérez Villar. 

Otro de los acuerdos tomados fue el de conocer el grado de satisfacción 

de los/as colegiados/as de los servicios que se prestan desde el Colegio; 

así como conocer los servicios que son de más utilidad, cuáles no y aque-

llos que se pueden mejorar. 

Respecto a las actividades programadas para el último semestre del año 

destaca: 

1. Jornada Andaluza: Funciones del Trabajador/a Social en situaciones 

de crisis, catástrofes y emergencias. 

2. Presentación de la Guía de Trabajo Social en el Extranjero en la Uni-

versidad de Jaén. 

3. Nuevos cursos de formación a distancia. 

 

Colegio Oficial de Trabajo 

Social de Jaén 

http://www.e-encuesta.com/answer?testId=BaGeqQjQuvs
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SÍGUENOS EN LAS RE-

DES SOCIALES. 

Twitter: @cotsj 

Facebook: 

https://www.facebook.

com/trabajosocialjaen 

Página web:  

www.cgtrabajosocial.co

m/ 

jaen 

Formación 

Formación a distancia: 
Del 26 de mayo al 15 de junio se inicia el plazo de inscripción para los siguientes cur-

sos de formación a distancia propios del Colegio: 

·        Intervención desde el Trabajo Social ante el maltrato infantil (100 horas). 

 

 

 

 

 

 

http://www.cgtrabajosocial.com/app/webroot/files/jaen/files/Triptico%20Maltrato%

20infantil_15.pdf 

·         Intervención en drogodependencias y adicciones desde el Trabajo Social (100 

horas). 

 

 

 

 

 

http://www.cgtrabajosocial.com/app/webroot/files/jaen/files/Triptico%

20IntDrogas_15.pdf 

 

·         Violencia en la infancia y la adolescencia: prevención, tratamiento y media-

ción (100 horas). 

 

 

 

 

 

http://www.cgtrabajosocial.com/app/webroot/files/jaen/files/Triptico%20violencia%

20en%20la%20Infancia_15.pdf 

Dirigidos a: diplomados/as, graduados/as y alumnado de Trabajo Social, alumnos y 

alumnas y titulados en cualquier ciclo o carrera universitaria, cualquier persona que 

acredite su vinculación con el tema; y reconocidos de interés docente-sanitario por la 

Consejería Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 

Precio: colegiados/as 100€ y  no colegiados/as 120€  

 

Formación Presencial: 
El 3 de junio comienza el curso “Hacia un modelo de cuidados que preserve la digni-

dad de las personas mayores y apoye a las familias: el modelo AICP” enmarcado de-

ntro del Aula de la Experiencia de la Universidad Internacional de Andalucía en la sede 

Antonio Machado de Baeza. 

Más información aquí: http://www.unia.es/component/option,com_hotproperty/

task,view/id,1341/Itemid,445/ 

COMPETENCIAS CON-

TRA DERECHOS 

 

El Constitucional estima 

que el decreto andaluz 

antidesahucios invade 

competencias del Estado. 

El Tribunal Constitucio-

nal ha estimado, de for-

ma parcial, el recurso 

del Gobierno contra el 

decreto ley andaluz an-

tidesahucios y conside-

ra ilegal la expropiación 

temporal de viviendas 

vacías propiedad de los 

bancos, que era una de 

las medidas aprobadas. 
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La Federación Internacional de Trabajo Social ha enviado un comunica-

do invitando a los Colegios Profesionales de Trabajo Social, y por ende 

a sus colegiados/as, a participar en el Observatorio Europeo de buenas 

prácticas. Este Observatorio regional forma parte del Observatorio de la 

agenda global, y es gestionado por la Red Europea para la Acción Social 

(ENSACT). 

En el primer informe de la agenda global, presentado el año pasado en 

la Conferencia Mundial Conjunta del Trabajo Social en Melbourne, se 

reconoció como buen práctica la labor de liderazgo de los trabajadores/

as sociales en el movimiento de la Marea Naranja, así como la labor del 

Consejo General del Trabajo Social en la consolidación del movimiento 

a nivel nacional. 

Desde el Colegio os animamos a que participéis y presentéis vuestras 

prácticas, intervenciones, proyectos y políticas. Para esta edición, las 

propuestas deben enfocarse en la temática del 2014-2016 Promoción 

de la Dignidad y Valor de los Pueblos.  

Las propuestas pueden presentarse hasta el 31 de agosto de este año, 

siguiendo el formato recogido en la plataforma online de ENSACT 

http://www.ensact.com/. 

 

 

CONVOCATORIA PRUE-

BAS SELECTIVIAS EN LA 

UJA 

Publicado en Boja del 27 

de mayo de 2015, resolu-

ción de 20 de mayo de 

2015, de la Universidad 

de Jaén, por la que se con-

vocan pruebas selectivas 

para ingresar en la Escala 

de Gestión de ésta Univer-

sidad. 

Más información en: 

http://

www.juntadeandalucia.es/

boja/2015/100/BOJA15-

100-00007-9323-

01_00070429.pdf 

MINISTERIO DE  

SANIDAD, SERVICIOS  

SOCIALES E IGUALDAD 

Publicado en BOE la orden 

SSI/974/2015, de 18 de 

mayo, por la que se convo-

can subvenciones a enti-

dades de cualquier titulari-

dad, sin ánimo de lucro, 

destinadas a la financia-

ción de programas de pre-

vención y control de la 

infección por VIH y sida 

para el año 2015. 

Más Información en: 

http://www.boe.es/boe/

dias/2015/05/27/pdfs/

BOE-A-2015-5835.pdf 

http://www.ensact.com/
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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 2(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
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http://www.uhu.es/publicaciones/revistas/portularia/index.php
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