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Título del boletín

HORARIO
Lunes, miércoles, jueves y viernes: de
10:00 a 14:00 horas.
Y en horario de tarde:
Martes de 16:00 a
19:30 horas.

Os recodamos que:
El próximo día 22 de febrero,
tendrá lugar en la sede del Colegio la 3ª charla del I Ciclo de
Conferencias-coloquio, bajo el
título “Estrategias de comunicación en situaciones de crisis”, a cargo de Jennifer Bazán
Quijada. Trabajadora social del
equipo de menores del servicio
de protección de menores.

Aquellos/as que estéis interesado/as, no dudéis en
contactar con nosotros.

Ciclo de mesas redondas en la Universidad
El pasado día 20, de febrero, tuvo lugar en la Universidad de Jaén, la 2º mesa redonda de la del ciclo “ El ejercicio profesional del Trabajo Social en un contexto
de crisis y de cuestionamiento del estado de bienestar”. Este ciclo de conferencias tiene el objetivo de acercar la situación actual de los servicios sociales comunitarios a los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social.
En esta 2º mesa redonda titulada “El Trabajador Social en los equipos multiprofesionales de servicios sociales” La mayoría de los ponentes de la mesa redonda, ha sido las trabajadoras sociales de nuestros colegio, Silvia Sánchez, Mª Carmen López y Mª Dolores Jiménez, la mesa fue completada por la educadora social
Charo Navas y Juan francisco Ramírez Director del centro de servicios sociales del
ayuntamiento de Úbeda.
Los participante en la 1º mesa redonda del ciclo que tuvo lugar en noviembre bajo el
titulo “El ejercicio profesional en los Servicios Sociales” fueron nuestros colegiados Mª Carmen Caballero, Mª Esther Hernández, Francisca Montanet y Eva Funes.
Este ciclo de conferencias ha causado gran expectación dentro de los alumnos de
trabajo social de la universidad de Jaén

Comisiones de trabajo.
Las comisiones o grupos de trabajo se compone de un grupo de
personas que se reúnen temporalmente para trabajar en un ámbito
del trabajo social en concreto, en la actualiza son múltiples las tareas que se están realizando desde los diferentes grupos de trabajo existentes en el
colegio, algunas de ellas son:
- Comisión de mediación, que en breve, hará pública su registro de mediadores.
- Comisión de emergencias, crisis y catástrofes, en la actualidad está creando un
grupo de intervención para situaciones de emergencia.
- Comisión de dependencia, está realizando diversos trabajos de investigación para
la defesan de los profesiones de trabajo social.

CONTACTO
Avda. de Andalucía nº 34,
6º A /izq. 23006 Jaén
Tfno/Fax: 953251930
jaen@cgtrabajosocial.es

El grupo de la marea naranja, que se reúne semanalmente para parra desarrollar y
planificar sus acciones. Su próxima accion es la manifestación que se celebrara el
sábado 23 de febrero en Granada, a las 17H, siendo su punto de partida la Plaza
Caleta

Enlaces de interés
Manual para personas sordociegas. http://www.fesoce.org/docs/manual-referenciaes.pdf
Articulo Noticia consejo.
https://sites.google.com/a/cgtrabajosocial.es/noticiasconsejoandaluzts/home/reunion
delconsejoandaluzconvicepresidenciayconsejeriadeadmonlocal

