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Colegio Oficial de Trabajo
Social de Jaén
HORARIO
En horario de mañanas: lunes, miércoles y
viernes de 9:00 a
14:00 horas y martes y
jueves de 9:00 a 13:00
horas.
En horario de tardes:
martes y jueves de
16:00 a 19:30 horas.

RENOVACIÓN DE CONVENIO CON KND
Nuestro Colegio y la Consultora KND, especializada
en impartición de acciones
formativas, han renovado
el convenio de colaboración en materia de idiomas, concretamente en
inglés y alemán.

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

VI Encuentro Provincial de Servicios Sociales
El centro de Servicios Sociales Comunitarios de Mancha Real acogió el miércoles
18 de septiembre el VI Encuentro Provincial de Servicios Sociales Comunitarios,
dirigidos a los profesionales que ejercen su profesión en la provincia de Jaén.
El acto inaugural contó con la presencia de Mª Ángeles Jiménez, Delegada de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales; Magdalena Sánchez, Directora General; Adoración Quesada Diputada de Igualdad y Bienestar Social y de Micaela Martínez,
alcaldesa del Ayuntamiento de Mancha Real.
Después de la inauguración institucional, se dió paso a una serie de ponencias
que comenzó con la conferencia “Desafíos de las políticas sociales en el contexto socio-económico actual” impartida por el catedrático de Economía Aplicada de
la Universidad de Sevilla, Juan Torres López.
Posteriormente se pasó el panel de expertos que verso sobre los diferentes modelos organizativos y de gestión de los servicios sociales, a cargo de: Ana Lima,
Presidenta del Consejo General del Trabajo Social; Manuel Zafra, profesos de
Ciencia Política y de la Administración Pública de la Universidad de Granada y
Manuel Aguilar, profesor del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales
de la Universidad de Granada.
Las aportaciones de los participantes en el encuentro también tuvieron un papel
relevante. A lo largo de la tarde se sucedieron grupos de trabajo que sirvieron
para debatir y extraer conclusiones sobre los asuntos de mayor interés para los/
as trabajadores/as sociales.
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Acceso a la zona privada
de la página web del
Colegio de Jaén.
Como colegiado o colegiada del Colegio Oficial
de Trabajo Social de
Jaén puedes acceder a
la zona privada de
nuestra página web
desde donde podrás
consultar y actualizar
tus datos personales y
profesionales como
colegiado/a trabajador/
a social o un seguimiento completo de tus consultas.
Puedes acceder en
cualquier momento a
este servicio privado
para colegiados/as, tan
solo necesitas tu e-mail
de usuario y contraseña
de acceso.
Os adjuntamos el enlace al manual de Acceso
a Colegiados/as, donde
encontraréis los pasos
a seguir para entrar.
h t t p : / /
www.cgtrabajosocia
l . c o m/ d es c a r g a s /
m
a
nual_acceso_colegi
ados.pdf

Los/as Trabajadores/as Sociales denuncian que los
presupuestos generales desmantelan los Servicios
sociales.
El pasado 30 de septiembre el Consejo General de Trabajo Social emitió a los medios de comunicación una nota de prensa, en la cual pone de manifiesto que los
presupuestos que han sido presentados por el Gobierno, desmantelan de nuevo
los sistemas de los servicios sociales. Los y las Trabajadores/as sociales piensan
que es una falta de respeto sobre todo para las familias más desfavorecidas al
reducir un 36% del presupuesto destinado a los servicios sociales y promoción
social, de 2.848 a 1.809 millones de euros.
Los profesionales de los servicios sociales se lamentan que La ley de Dependencia
sufra de nuevo los recortes del Gobierno. Se ha reducido más de 1.000 millones
de euros de su presupuesto, aunque esos 1.000 millones hayan sido destinados
durante 2013 al pago atrasado de cuidadoras no profesionales.
Estos presupuestos muestran que el Gobierno no prevé la entrada de nuevos dependientes en el sistema, ya que sigue manteniendo los 1.087 millones destinados al Nivel Mínimo, la suma del total que el Estado paga a cada autonomía por los
dependientes. Considerando que 201.729 personas que tienen derecho a una
ayuda no la están recibiendo, es inexplicable que sigan manteniendo el mismo
presupuesto.
Los presupuestos, disminuirán la aportación que el Estado da a las comunidades
autónomas, por lo que traerá consigo de nuevo, un atraso de pago a todas las familias que necesitan esa ayuda. Se vuelve a pedir una rectificación a Gobierno por
parte del Consejo General de Trabajo Social.
Con la reforma de la Administración local está en peligro la Red básica de los servicios sociales que se basa en la estructura municipal. El CGTS hace una crítica al
Gobierno porque aseguran que estos son los presupuestos más sociales de los
últimos años.
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Próximamente.

Conmemoración del 30 Aniversario de la Creación del
Colegio de Trabajo Social de Jaén

Con motivo del día de los
Derechos humanos, el
COTS quiere premiar al
Trabajador/a Social del El próximo día de 23 de octubre se cumple
año 2013.
el 30 aniversario de la creación del Colegio
Podéis mandar vuestras Oficial de Trabajo Social de Jaén.
propuestas a partir del día
18 de octubre.
El origen de los actuales Colegios Profesionales, hay que buscarlos en las Asociaciones de Asistentes Sociales constituidas en
Concurso de Fotografía. los años 60 y que poco después se unificaron en la federación FEDAAS. En 1982, con
la publicación de la ley 10/1982 de 13 de
Este año el Colegio organiabril se crean los primeros Colegios Oficiazará la IV Edición del concurso de fotografía “Una les de Diplomados en Trabajo Social y Asismirada desde el trabajo tentes Sociales. Desde entonces los ColeSocial”, os animamos a gios Profesionales se configuran como el
que desde ya vayáis recopi- espacio para la evolución y el desarrollo del Trabajo Social, aglutinando y canalilando fotografías ya que el zando las necesidades de la profesión, impulsando y apoyando tanto la formación
plazo de presentación se de los y las profesionales como la defensa del ejercicio de la profesión.
abrirá en breve.

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES.
Twitter: @cotsj
Facebook
Página web:
www.cgtrabajosocial.com/
jaen

La conmemoración del 30 aniversario, la celebraremos con una cena de encuentro
entre colegiados/as, en la cual aprovecharemos para homenajear a los miembros
de las distintas Juntas Directivas que han pasado por el Colegio. Además para celebrar este cumpleaños, durante el mes de octubre los/as nuevos/as colegiados
tendrán un 50% de descuento en la cuota de inscripción.
La fecha de la cena es el viernes 25 de octubre, se realizará en el Hospital San
Juan de Dios y el precio del menú es de 25€ por persona, colegiados o no colegiados. Los/as interesados/as en asistir os podéis poner en contacto con el Colegio
para reservar antes del 20 de octubre.
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XII Congreso Estatal de
Trabajo Social.
La organización del XII
Congreso Estatal del Trabajo Social prácticamente
ha cerrado el programa
científico del evento.
Están a la espera de que
se acaben de evaluar las
200 comunicaciones que
finalmente han sido presentadas (de los 250 resúmenes que fueron aceptados). Una vez se cierre la
lista, se incorporarán al
programa y se comunicará
a sus autores el lugar,
hora y día en que las presentarán. Además, todas
estarán recogidas en la
tableta, junto al material
que se entregará a los
congresistas.

Formación.
Curso de Adaptación a Grado en la Universidad de
Jaén
La Universidad de Jaén a través la Facultad de Trabajo Social de Jaén ha
hecho público, el curso de adaptación a Grado para Diplomados/as en Trabajo Social. El plazo de inscripción es del 17 al 25 de octubre.
El curso de Adaptación al Grado en Trabajo Social es un Itinerario Curricular Concreto de 36 créditos cuyo objetivo es que, tras su superación, las
personas ya tituladas en la Diplomatura en Trabajo Social obtengan el título de Graduado/a en Trabajo Social.
El plan de estudios del curso de adaptación es el siguiente:
• Gestión de la información.
• Investigación, Diagnóstico y Evaluación en Trabajo Social.
• Interacción Social a través del Trabajo Social de Grupos.
• Trabajo Social y Mujer.
• Trabajo Social y Mediación en Situaciones de Conflicto.
• Discapacidad, Mayores y Dependencia.
• Trabajo Fin de Grado.
Este curso constará de: la matrícula en el Título Propio (36 créditos de contenidos formativos) y la matrícula en el Trabajo Fin de Grado.
Se realizará un reconocimiento de 6 o 12 créditos que serán aplicables en
las siguientes asignaturas: Trabajo Social y Mediación en Situaciones de
Conflicto y Discapacidad, Mayores y Dependencia; según los siguientes criterios:
1. Podrán reconocerse 6 ECTS por experiencia laboral como trabajador/a
social de más de tres años y 12 ECTS por experiencia laboral como trabajador/a social de más de seis años.
2. Podrán reconocerse 6 ECTS por la labor de tutor/a de prácticas externas
curriculares de los títulos de Diplomado y Grado en Trabajo Social desempeñada durante al menos seis semestres.
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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.
26– 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 51 es el último
número publicado
http://www.trabajosocialmalaga.org/revistadts/

