
El Consejo General de Tra-
bajo Social tiene un compro-
miso social, más allá del 
ámbito profesional, que le ha 
llevado a implicarse desde 
hace años en apoyar y refor-
zar las acciones e interven-
ciones a favor de la defensa 
y el afianzamiento de los de-
rechos sociales y de la ciuda-
danía social.  
El Consejo General propone 
una nueva acción; la Alianza 
para la defensa del sistema 
público de servicios socia-
les convocando a diversos 
actores sociales, represen-
tantes institucionales del 
ámbito profesional, sindical, 
tercer sector, asociativo, gu-
bernamental y universitario 
para conciliar ideas, pensa-
mientos, actividades, así co-
mo para reflexionar sobre la 
situación actual de los Servi-
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Lunes y miércoles de 9 
horas a 14 horas, mar-
tes, jueves y viernes en 
horario de mañana de 9 
horas a 13 horas y en 
horario de tardes martes 
y jueves de 16 horas a 
19:30 horas 

     

ADEMÁS… 

Los  Consejos  Generales  
de Trabajo Social  y  de  
Educadoras  y  Educadores  
Sociales  firmaron  un  con-
venio  marco para estable-
cer vías de colaboración 
entre ambas Entidades. 

Para más información: 

http://www.cgtrabajosocial.es/madrid/d

ocumentos/NP_Convenio_CGCES_y_

CGTS.pdf 

FORO PRESENTACIÓN ALIANZA PARA LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO 
DE SERVICIOS SOCIALES 

 

Os recordamos que el próximo día 18 de mayo de 2012 tendrá lugar en Cádiz el Foro 
Presentación Alianza para la defensa del Sistema Público de Servicios Sociales.   

La inscripción será gratuita, facilitando así la asistencia de todos/as los/as profesiona-
les que deseen asistir . 

Todos/as los/as colegiados/as que quieran asistir pueden ponerse en contacto con el 
Colegio para más información. 

 

CONTACTO 

 
Avda. de Andalucía nº 34,  

6º A /izq. 23006 Jaén 

Tfno/Fax: 953251930 

jaen@cgtrabajosocial.es 

 cios Sociales que constituya una refe-
rencia de partida sobre la que trabajen 
y profundicen tanto los distintos cole-
gios profesionales, como un amplio 
número de actores sociales.  
Con motivo de la celebración de la 
Asamblea Ordinaria del CODTS el 
próximo día 17 de abril, los/as cole-
giados/as votaran la pertinencia de 
adheridnos a la Alianza. Contaremos 
con la presencia de Ana Muñoz, presi-
denta del Consejo Andaluz, que nos 
informará más sobre este asunto. 


