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HORARIO DE
VERANO
Del 15 de junio al 31
de agosto el horario
del Colegio será de
lunes a viernes de
9:00 a 14:00 horas.

XII CONGRESO ESTATAL DE
TRABAJO SOCIAL
Durante los días 14,15, y
16 de noviembre, se desarrollará el XII Congreso
Estatal de Trabajo Social.
Consulta la web del Congreso para conocer toda la
información relativa a éste
y los descuento que ofrece.
http://www.xiicongresotrab
ajosocial.es/

Protesta en defensa del sistema público de Servicios
Sociales
El pasado viernes día 7 de junio, en la
puerta de la Subdelegación del Gobierno,
organizada por el grupo marea naranja
de Jaén, tuvo lugar la concentración nocturna en defensa de los servicios sociales. Ésta contó con la participación de un
alto número de profesionales del trabajo
social y profesionales de servicios sociales. Numerosos cuidados nos presentaron su apoyo, y nos reconocieron la gran
labor ofrecida por los servicios sociales
en nuestra sociedad.
En el desarrollo de la concentración, tuvo lugar la lectura del manifiesto marea
naranja.

Flashmob
El viernes 21 de junio el grupo marea naranja Jaén, organizó un Flashmob
en defensa del sistema público de Servicios Sociales. El acto se desarrolló
frente a la Subdelegación del Gobierno y contó con la presencia de numerosos profesionales de los servicios sociales, así como de estudiantes y ciudadanos que se quisieron sumar a ésta protesta en forma de baile. Tras el
Flashmob se procedió a la lectura del manifiesto (página siguiente).
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Manifiesto en defensa de los Servicios Sociales
INFORME SOCIAL EN CASO
DE LANZAMIENTO
Tras el convenio firmado
entre el Consejo Andaluz y
la Consejería de Fomento y
Vivienda, se ha creado el
nuevo modelo de Informe
Social en Caso de Lanzamiento.
El modelo de informe lo
podéis descargar en el
siguiente enlace:
http://www.cgtrabajosocial
.com/jaen/noticias/inform
e-social-en-caso-delanzamiento/1144/view

LOS SERVICIOS SOCIALES SOMOS TODAS Y TODOS; Somos: Familias, Menores, Personas Dependientes,
Inmigrantes, Mayores, Víctimas de Violencia de Género, Personas con Adicciones, Personas con Discapacidad, Personas Desempleadas….
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos la Marea Naranja. El color de las camisetas símbolo del malestar, de la protesta por los recortes
que están produciéndose en el sistema público de servicios sociales y dependencia. El color naranja
simboliza la reivindicación de los/as profesionales y colectivos por la defensa del 4º pilar del Estado de
Bienestar. Por eso hoy estamos aquí, nosotros y nosotras, Marea Naranja como acto de protesta y reivindicación con esta manifestación a modo de baile.
¿DE DONDE VENIMOS?
De una conquista histórica de los Servicios Sociales en los últimos 30 años.. De un avance sin precedentes en derechos sociales; avanzando hacia la igualdad, justicia, equidad, universalidad y solidaridad: nuestras señas de identidad.
¿QUÉ QUEREMOS?
Que se paralicen los actuales recortes y las continuas reformas que el gobierno está llevando a cabo en
Servicios Sociales, lo que está provocando un claro desmantelamiento del sistema público de Servicios
Sociales:

ENCUENTRO PROVINCIAL
DE SERVICIOS SOCIALES
 No a los recortes del sistema de Dependencia; que ya alcanza más de 1000 millones de euros, dejanCOMUNITARIOS
do fuera muchas personas con el derecho reconocido, abandonados a su suerte.
El 18 de septiembre se  No a la reforma de la administración local y a los recortes del Plan Concertado, que supone la quiebra
celebra el VI Encuentro
de la columna vertebral de los Servicios Sociales Comunitarios; los más cercanos a la ciudaProvincial de Profesionales
danía, los que están presentes en cada uno de los Ayuntamientos para atender a cualquier
persona independientemente de su origen. Son para todos y todas; apoyan, median, refuerzan,
de Servicios Sociales Cogestionan recursos, prestaciones, en nuestro compromiso por la dignidad de la personas, igualmunitarios.
dad, la justicia social.
Los profesionales de los Servicios Sociales no queremos retroceder a la “sopa boba”; a un sistema
benéfico-asistencial propio de épocas pasadas, de sociedades retrógradas y polarizadas. No estamos
dispuestos/as a perder la conquista histórica de derechos sociales.
¡BASTA YA!
Invertir en Servicios Sociales es invertir en capital social, capital humano; es avanzar hacia un modelo
de desarrollo sostenible. El desarrollo desde nuestros principios no debe limitarse exclusivamente al
desarrollo económico, puesto que el desarrollo de una sociedad debe medirse por la igualdad de oportunidades, participación real de la ciudadanía, la efectividad de los derechos sociales y económicos, el
cuidado de nuestros jóvenes y mayores y la justa distribución equitativa de recursos.
¡ESTO LO PARAMOS! POR LA DEFENSA DE UN SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA.
¡A POR EL CUARTO PILAR DEL ESTADO DE BIENESTAR!
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LA COMISIÓN EUROPEA
DESTACA LA BUENA
PRAXIS DEL CONSEJO GENERAL.
La Comisión Europea destaca la labor del Consejo
General del Trabajo Social
en la Garantía de la buena
praxis.
http://www.cgtrabajosocial
.com/noticias/la-comisioneuropea-destaca-la-labordel-consejo-general-deltrabajo-social-en-lagarantia-de-la-buenapraxis/1177/view
PROGRAMA DE INTERCAMBIO
El CIF ha abierto el plazo
para la convocatoria 2014
del Programa de intercambio de experiencias profesionales y personales para
trabajadores y trabajadoras sociales a lo largo del
mundo.
http://www.cgtrabajosocial
.com/noticias/programade-intercambiointernacional-paratrabajadores-sociales2014-del-c-i-f/1118/view
SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES.
Twitter: @cotsj
Facebook

Coordinación Sociosanitaria

En respuesta al artículo de opinión publicado el día 22 de mayo en el Diario Jaén, en el cual el Secretario Provincial del SATSE definió a los y a las enfermeras como profesionales de referencia en la Coordinación Sociosanitaria; nuestro
Colegio se ha movilizado para hacer constar la importancia del trabajador social en
el área de salud, consiguiendo que el boletín Informativo Acta Sanitaria especifique textualmente: “Es en este espacio de intersección en el que los trabajadores
sociales desarrollan gran parte de su labor y en el que se construye de manera
ineludible la coordinación Sociosanitaria”. El artículo completo los podéis encontrar en el siguiente enlace: http://www.actasanitaria.com/opinion/punto-de-vista/
articulo-por-una-coordinacion-sociosanitaria-de-excelencia.html

En la misma línea el periódico el país, el día 12 de junio, en su versión
digital publicó en su sección de opinión un artículo de Agustina Hervás de la Torres, Presidenta de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud”; en el cual
pone de manifiesto que los y la trabajadores/as sociales son los únicos profesionales de referencia y el eje de la comunidad asistencial dentro de un sistema. En el
sistema de salud los trabajadores/as sociales sanitarios conocen los recursos del
propio paciente, la familia y la comunidad donde residen, conocen las necesidades
sociosanitarias de las personas y familias que atienden.
El artículo completo lo podéis ver en el siguiente enlace: http://elpais.com/
elpais/2013/06/11/opinion/1370973134_293256.html
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MÁSTERES OFICIALES EN
LA UJA.

Últimas Novedades en Formación

Os remitimos el enlace a
la revista digital con información de la oferta académica de Másteres Oficiales de la Universidad de
Jaén:
http://www10.ujaen.es/co
nocenos/centros/cepuja/i
nicio/masteresoficiales/re
vi
El plazo de inscripción
comenzó el 1 de julio y
podéis hacerlo desde el
siguiente enlace:
http://www.juntadeandalu
cia.es/innovacioncienciay
empresa/sguit/mo_calend
ario
Para más información
puedes dirigir tus consultas a:
vicpostgrado@ujaen.es o
el teléfono 953211966

Estrategias de comunicación creativa. La programación neurolingüística y el psicodrama.

Becas.
El Colegio, concederá cuatro becas
para la realización
de este curso por un
importe de 73 euros
cada una de ellas,
de las cuales dos
serán para colegiados/as en activo y
dos para desempleados/as; el plazo
de
presentación
será del 4 de julio al
2 de agosto.

Del 2 al 4 de septiembre, dentro de los cursos de
verano que organiza la Universidad Internacional
de Andalucía en la sede Antonio Machado de Baeza, se desarrollará el curso “Estrategias de comunicación creativa. La programación neurolingüística y el psicodrama”.
El objetivo de este curso es dar a conocer las posibilidades de intervención individual y grupal a
través del método psicodramático y aprender a
manejar las técnicas psicodramáticas como instrumento en la mejora de comunicación.
La programación neurolingüística nos permitirá
conseguir una comunicación más efectiva y eficaz,
aprender a escuchar, entender y gestionar nuestros estados emocionales, aprendiendo a obtener
nuestros estados de recursos. Por otro lado, el
psicodrama, desde el punto de vista técnico constituye en principio un procedimiento de acción y de
interacción.

Grado en Trabajo Social.
Ya se puede cursar el curso de adaptación al grado para diplomados/as en Trabajo Social en la UNED. El
plazo de admisión es del 20 de junio al 5 de julio de 2013 y el cupo es de 200 plazas.
Podéis ampliar la información sobre el curso de adaptación (pasarela) en el siguiente enlace: Información
Curso Adaptación (Pasarela) al Grado de Trabajo Social ; y el procedimiento de preinscripción en este otro:
Procedimiento de Preinscripción para el curso "Pasarela del Grado en Trabajo Social" para diplonados de
fuera de la UNED
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Publicaciones de Trabajo Social.

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.
22– nº 1 (2013).
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.
El último número publicado es el Volumen XIII núm. 1
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 50 es el último
número publicado
http://www.trabajosocialmalaga.org/revistadts/

