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

Conmemoración del 30 Aniversario del Colegio Oficial
de Trabajo Social de Jaén
El 25 de octubre celebramos la conmemoración del 30 aniversario de la creación
de nuestro Colegio, la Junta Directiva planificó las siguientes actividades para el
mes de octubre:

 Homenaje a los miembros de las Juntas Directivas que han pasado por el
I INFORME DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN ESPAÑA.
El Consejo General de Trabajo Social presenta el I
Informe de los Servicios
Sociales en España (ISSE).
Los y las trabajadores/as
sociales advierten de que
los recortes y cambios legislativos están poniendo
en peligro la calidad y universalidad de los Servicios
Sociales.
Podéis consultar un avance en el siguiente enlace:
h
t
t
p
:
/
/
www.cgtrabajosocial.com/
app/webroot/files/consejo/
files/PRESENTACI%C3%93N%
20ISSE%20ANALIMA.pdf

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

Colegio durante estos años y que lo han impulsado como entidad colegial así
como la defensa de las políticas sociales y del ejercicio profesional del trabajo social en la provincia de Jaén.

 Cena de encuentro entre colegiados/as.
 Durante el mes de octubre los/as nuevos/as colegiados, tendrán un 50%
por ciento de descuento en la cuota de inscripción.

 Realización de un vídeo conmemorativo del 30 aniversario, donde participan
las presidentas y el presidente del Colegio a lo largo de estos 30 años.

 Realización de charlas café-historia, donde se han recordado los 30 años de
vida del Colegio profesional de trabajo social en la provincia de Jaén.

La cena de encuentro entre colegiados/as contó con la presencia de Mª Ángeles
Jiménez, Delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y de Teresa Vega Valdivia, Directora de los Centros de Servicios Sociales.
La noche comenzó con el discurso de la Presidenta, en el cual explicó el motivo
de la celebración e hizo un breve recorrido por la historia del Colegio en estos 30
años. Posteriormente se visualizó el vídeo en el cual todas/os las/os presidentas/es hicieron un breve balance sobre su mandato y los retos a los que habían
hecho frente. Seguidamente se hizo un homenaje a las ocho Juntas Directivas
que el Colegio ha tenido durante estos treinta años.
Por su compromiso y fidelidad con el Colegio, se nombraron tres colegiadas de
honor: Mª Carmen Morales Llobregat, Mª Teresa Malo de Molina Parras e Isabel
Fernández Domenech.

Boletín nº 24
5 de noviembre de 2013

Título del boletín
Colegio Oficial de Trabajo
Social

de Jaén
Fotos de la Celebración del 30 Aniversario del Colegio de Trabajo Social
de Jaén
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Ley de Servicios Sociales.
La Consejera de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales,
Mª José Sánchez Rubio, se
ha comprometido a que la
Ley de Servicios Sociales
esté culminada durante el
primer trimestre de 2014,
su culminación final va a
depender de los cambios
que suponga la Ley de
Administración Local del
Gobierno de España.

Marea Naranja Jaén.
El jueves, día 24 de octubre, el grupo Marea Naranja Jaén participó en la manifestación en defensa de
la enseñanza pública.
¡¡Únete al movimiento Naranja!!!

Celebración del Día de los Derechos Humanos.
Este año, como en los anteriores, en el Día de los Derechos Humanos,10 de diciembre de 2013, el COTS quiere premiar al/la TRABAJADOR/A SOCIAL DEL AÑO
2013.
Aquellos/as de vosotros/as que conozcáis a compañeros/as Trabajadores/as
Sociales que por su trayectoria profesional y lucha por nuestro colectivo sea
digno/a de premiar, podéis hacernos vuestra propuesta y mandárnosla por email antes del 18 de noviembre de 2013 a la dirección jaen@cgtrabajosocial.es
La selección consta de dos partes:
1ª PARTE
- Del día 28 octubre al 18 de noviembre: RECOGIDA DE PROPUESTAS.
2ª PARTE
-Del día 21 de noviembre al 3 de Diciembre: VOTACIONES (1 voto por colegiado/a)

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

Trinidad Pineda Zafra, colegiada del año 2012, junto algunos miembros de la Junta Directiva
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XII Congreso Estatal de
Trabajo Social.
Autobús gratuito ida y
vuelta entre Málaga y
Marbella
- El punto de recogida en
Málaga será en la estación del ave Maria Zambrano (C/ Héroes de Sostoa s/n puerta derecha,
frente al asilo de las Hermanitas de los Pobres).
- Para la IDA sólo queda
disponibles un autobús
con salida a las 12:30
horas.
-El punto de recogida en
Marbella será en el Palacio de Congresos de Marbella y llegada a la estación del Ave Maria Zambrano. La organización
oferta tres horarios:
18:15h., 19:15h., y
20:15h.
- Para inscribirse, es necesario rellenar el campo
que se añadió en el formulario de la matrícula. Si
ya os habíais inscrito antes de abrir esta posibilidad, debéis enviar un
correo electrónico al siguiente correo electrónico::xiicongresots@cgtraba
josocial.es
indicando nombre y apellidos.

IV Edición del Concurso de Fotografía: “Una mirada
desde el Trabajo Social”
El Colegio convoca la IV edición del concurso de fotografía: “Una mirada desde el
Trabajo Social”.
Podrán participar todas las personas o trabajadores/as sociales que lo deseen,
estén colegiados o no en el Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén. Se valorarán
que las fotografías se centren en la realidad social que rodea la profesión de los
trabajadores sociales. Deberán ser inéditas, sin que en ningún momento supongan, en su totalidad o en parte, copia o plagio de obras ya publicadas en cualquier
tiempo y tipo de soporte.
Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías (color o blanco/
negro), las imágenes irán acompañadas de un titulo identificativo y cada fotografía
deberá ser completada por una breva justificación con una extensión entre 150 y
200 palabras.
El plazo de presentación de las obras será hasta el día 20 de noviembre de 2013
incluido.
Foto ganadora del año 2010

Foto ganadora del año 2011

Foto ganadora del año 2012
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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. 2
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
Nº 75
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/

