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Título del boletín 

HORARIO 

lunes, miércoles y 
viernes: de 9:00 a 
14:00 horas. 

martes y jueves: de 
9:00 a 13:00 horas 

Y en horario de tarde: 

martes y jueves de 
16:00 a 19:30 horas. 

   Os recodamos que: 

 
- El C.O.D.T.S ha organizado el 
1º Ciclo de conferencias, 
“Recurso bajo la práctica del 
trabajo social”. La primera con-
ferencias será ofrecida por Mª 
Dolores Jiménez Hervás, titula-
da “Gestión eficaz del tiempo 
de trabajo”. 

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

El Consejo General de Trabajo Social está inmerso en la campaña de 
difusión del referéndum sobre los recortes y el cambio de paradigma de 
las políticas públicas, en el seno de la Cumbre Social. Ha habilitado su página web un 
enlace a la página que la cumbre ha creado para tal efecto, destacando que se puede 
firmar para solicitar al Gobierno que convoque la consulta. 

 http://www.cgtrabajosocial.com/consejo/noticias  

 

CONTACTO 

Avda. de Andalucía nº 34,  

6º A /izq. 23006 Jaén 

Tfno/Fax: 953251930 

jaen@cgtrabajosocial.es 

 
El próximo día 10 de diciembre el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social de 
Jaén conmemorará el Día del los Derechos Humanos junto con el día del Colegiado/
a. En este acto se concederán varios premios entre los que podemos destacar: el 
premio al Trabajador/a Social del año y la III Edición del concurso de fotografía. 

 
III Edición del concurso de fotografía “Una mirada desde el Trabajo  

Social” 
 

Respecto al año anterior existe una modificación en la bases 
existentes sobre el concurso, las cuales son: 
 
 -Las imágenes irán acompañadas de un  
                título identificativo. 
 -Cada fotografía deberá ir acompañada por una breve justificación. 
 
El/la autor/a de la fotografía ganadora obtendrá como premio un año de colegiación 
gratis, siendo la fotografía ganadora exhibida en la sede del colegio.  
 
El plazo de presentación de obras finaliza el próximo 19 de noviembre. 
 

Nueva edición del concurso Trabajador/a Social del año 
 

El Colegio Oficial de Diplomados/as en Trabajo Social de Jaén convoca una nueva 
edición del premio al Trabajador/a Social del año, con el fin de premiar la labor reali-
zada por aquel/la profesional que queramos que sea reconocida por parte de nuestro 
colectivo. 
 
Sois vosotros/as, los/as propios/as colegiados/as los/as que proponéis a vuestros/as 
compañeros/as, por esta razón debéis destacar los motivos 
por los cuales pensáis que son merecedores de este premio. 
Podéis enviar vuestra propuesta hasta el día 19 de noviembre, 
posteriormente se abrirá el periodo de votación que se iniciará 
del 22 de noviembre al 3 de diciembre. 
 

 Desde la junta directiva os animamos a participar. 
 

Nota 
 

Convocatoria de Huelga     
General 

14 de noviembre del 2012 

http://www.cgtrabajosocial.com/consejo/noticias�
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NOVIEMBRE 2012 

Fechas 
importantes a 

tener 
presentes 

para el mes 
de noviembre 


