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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.

Publicaciones
Recientemente hemos recibido en el Colegio el libro
que recoge la investigación
de Alba Torices Blanco,
“Trabajadoras Sociales del
Siglo XXI: su perfil actual”,
por el que ha sido galardonada con el Premio Nacional de Investigación Ana
Díaz Perdiguero 20102011.

Curso de Estrategias de comunicación creativa. La
programación neurolingüística y el psicodrama
Del 2 al 4 de septiembre de 2013 se desarrollará el
Curso de “Estrategias de comunicación creativa. La
programación neurolingüística y el psicodrama”
Éste se impartirá en la sede Antonio Machado de la
Universidad Internacional de Andalucía, en Baeza.
El plazo de matrícula concluirá 72 horas antes de
que comience la actividad académica, siempre que queden plazas disponibles.
La duración será de 20 horas, en horario de mañana y tarde y el de la misma es
de 73 euros.
http://www.unia.es/component/option,com_hotproperty/task,view/id,1025/pid,0/
Itemid,445/

XII Congreso Estatal de Trabajo Social
El XII Congreso de Trabajo Social se celebrará en Marbella (Málaga), durante los
días 14,15 y 16 de noviembre, bajo el título: LA INTERVENCION SOCIAL EN TIEMPOS DE MALESTARES: SABEMOS, PODEMOS, QUEREMOS.
El plazo de inscripción comenzó el día 1 de mayo y si estáis interesados en participar en el con alguna ponencia o poster tenéis de plazo hasta el 15 de mayo, podéis enviar los resúmenes en el siguiente enlace:
http://www.xiicongresotrabajosocial.es/participa

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

Para obtener más información pueden consultar los siguientes enlaces:
http://www.xiicongresotrabajosocial.es/
http://www.xiicongresotrabajosocial.es/inscripciones

Enlaces de interés
El trabajo social ante la reforma de la Administración Local:
http://cgtrabajosocial.com/files/5244g68hj5s24/el_trabajo_social_ante_la_refor
ma_de_la_administracion_local.pdf
Informe social destinado a los casos de intervención hipotecaria:
www.cgtrabajosocial.com/app/webroot/files/jaen/files/HERRAMIENTAS%20DEL%
20TRABAJO%20SOCIAL-3%20DESAHUCIOS.pdf
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El Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén contra los recortes
sociales
El Plan Nacional de Reformas 2013 presentado recientemente por el
Consejo de Ministros contiene duros recortes a la Ley de Dependencia,
en concreto, los recortes en atención a personas dependientes ascienden a un total de 1.108 millones de euros sobre lo presupuestado para
este año.
Este echo provocó que el pasado viernes, 3 de mayo, el grupo Marea
Naranja Jaén y otros profesionales de lo social se concentraron frente a
la subdelegación del gobierno para protestar contra estos recortes que
acercarán a los dependientes hacia la exclusión social.

Asamblea General Extraordinaria y Asamblea
Ordinaria 2013
El pasado 8 de abril, tuvo lugar la Asamblea General Extraordinaria y la 1ª Asamblea Ordinaria del 2013
del Colegio. El acto comenzó celebrando la Asamblea General Extraordinaria, en la cual se aprobaron los
nuevos estatutos del Consejo Andaluz de Trabajo Social. Ésta aprobación permitirá el cambio de denominación de los Colegios de Trabajo Social, con el objetivo de que recojan además de a los/as diplomados/
as a las y los/as nuevos/as graduadas/os en Trabajo Social.
Seguidamente se prosiguió con la Asamblea Ordinara del Colegio, donde se presentaron las actividades
celebradas el pasado año y se aprobaron diversos cambios, entre ellos la creación de una nueva vocalía
de “Emergencias, crisis y catástrofes” y la fusión de las vocalías de Dependencia y Servicios Sociales.

Noticias Breves
Representantes del Consejo Andaluz de Trabajo Social mantuvieron el 3 de mayo una reunión con la Consejera de Salud y Bienestar Social y Directores Generales de la Consejería donde han sido informados del
contenido básico del Decreto-Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la lucha contra la exclusión
social publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
https://sites.google.com/a/cgtrabajosocial.es/noticiasconsejoandaluzts/home/reunionconlaconsejerades
aludybienestarsocial
el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios
Profesionales de Trabajo Social han firmado en Cádiz un convenio de colaboración con para el desarrollo
de actuaciones conjuntas.
https://sites.google.com/a/cgtrabajosocial.es/noticiasconsejoandaluzts/home/firmaconvenioconcolegiopr
deeducadorasyeducadoressociales

