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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.

REUNIÓN CON EL CONSEJO PROVINCIAL DE
SERVICIOS SOCIALES
El COTS de Jaén estuvo
presente en la última reunión del Consejo Provincial
de Servicios Sociales, ya
que el Decreto 117/1997,
de 15 de abril, establece
que el Consejo estará integrado, entre otros, por un
vocal en representación
del Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén.

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

Formación:
“Mediando. Curso práctico de Mediación Familiar.”
El día 28 de abril dará comienzo el curso: "Mediando. Curso práctico de Mediación Familiar", hasta el 5 de abril.
Se desarrollará en la Universidad Internacional de Andalucía, en
Baeza.
Las clases tendrán lugar los días 28 y 29 de marzo, 4 y 5 de abril,
los viernes en horario de 16 a 21 horas y los sábados de 9 a 14
horas y de 16 a 21 horas.
Este curso es totalmente práctico y viene completar y actualizar la
formación ya recibida en el ámbito de la Mediación Familiar.
El plazo de matrícula finaliza el 25 de marzo y el precio de matrícula es de 98€.
Puedes descargarte el tríptico del curso en el siguiente enlace:
http://www.unia.es/images/stories/sede_baeza/
O r d e n a c i o n _ A c a d e m i c a _ B a e z a /
folleto_curso_mediando._curso_prctico_mediacin_3444.pdf
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RESGISTRO DE MEDIADORES del C.O.T.S. DE
JAÉN
Desde el COTS y para respetar la normativa andaluza en cuestión de mediación, se requiere a todas
aquellas personas inscritas en el registro que quieran ejercer de mediadoras
familiares, enviar copia de
la resolución de su inscripción en el registro de mediadores/as de Andalucía.
Dicho documento puede
ser presentado en cualquier momento, no pudiendo ejercer la persona interesada mediaciones en el
ámbito familiar hasta la
presentación de éste.

Comisión de Mediación Familiar.
La Comisión de Mediación Familiar ya
ha atendido a la primera petición de
mediación familiar a través del Servicio de Mediación del Colegio Oficial de
Trabajo Social de Jaén.
Según el reglamento de régimen interno de dicha comisión, será llevada a
cabo por la primera trabajadora social
del último registro baremado. Dicha mediación se inició el 22 de enero del año en curso.

Si estás interesado/a en formar parte de ésta comisión envía un email a la dirección jaen@cgtrabajosocial.es , aún quedan plazas vaEl plazo de inscripción fi- cantes.
naliza el 10 de febrero.

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES.

Comisión de Crisis, Catástrofes y Emergencias.
El Colegio de Jaén viene trabajando en la comisión de crisis, catástrofes y emergencias más de un año, desde el Consejo General del
Trabajo Social quieren apoyar y tutelar a los colegios que pongan en
marcha la creación o el mantenimiento del “El cuerpo de Voluntarios
Trabajadores/as Sociales para las grandes emergencias” con apoyo
técnico y asesoramiento de colegiados que conformarían “un grupo
estatal” técnico/asesor de trabajo en esta materia.

Twitter: @cotsj
Facebook
Es por ello por lo que os instamos a que si estáis interesados/as en
Página web:
www.cgtrabajosocial.c ésta materia os incorporéis a la comisión de crisis, catástrofes y
emergencias del COTS Jaén, comunicando a través de un e-mail
om/jaen
vuestro interés.
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El Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén miembro del jurado
Jiennenses del año 2013
El Diario Jaén convocó al Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén como miembro del jurado ,“Jiennenses del año 2013” , por ser representantes de
un colectivo que trabaja por y para Jaén.
La presidenta del COTS, Eva Funes Jiménez, estuvo acompañada por otras 26 personas representantes de los distintos
sectores de la sociedad jiennense.
Los galardones Jiennenses del año 2013 han sido los siguientes: en Iniciativa el jurado aplaudió la valentía e innovación de Bodegas Campoameno de la Sierra Sur. En cultura el
galardón fue para Roko, tomándola el jurado como ejemplo
para los jóvenes. En el apartado deportivo Manuel Herrera.
El jurado reconoce a Mariscos Castellar en el área de innovación. El mundo de la justicia también es premiado de la mano de Pío Aguirre. Finalmente en la categoría de Valores
Humanos el jurado aplaudió a la ONCE.

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén forma parte de las comisiones de trabajo de la Fundación Ageing Lab
El día 30 de enero el COTS fue invitado a la presentación de la Fundación Ageing Lab y a
formar parte de sus comisiones de trabajo dentro del ámbito socio-sanitario.
La Fundación Ageing Lab es una red de conocimiento sobre envejecimiento. Con ámbito de
actuación andaluz, vocación internacional y sede en la provincia de Jaén, Ageing Lab promueve la generación de sinergias entre los diferente skateholders implicados en el proceso del envejecimiento, construyendo una visión multidisciplinar que permita dar respuestas integrales a ese desafío del milenio, contribuyendo a la construcción de una sociedad
para todas las edades.
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FIRMA para que la constitución garantice el acceso a los servicios
sociales como un derecho fundamental
Exigimos la modificación de la Constitución para que incluya el Derecho Fundamental de la
ciudadanía a la Cobertura del Sistema Público de Servicios Sociales, cuarto pilar del Estado de Bienestar.
Firma aquí:
https://www.change.org/es/peticiones/exigimos-la-modificaci%C3%B3n-de-la-constituci%C3%B3n-para-queincluya-el-derecho-fundamental-de-la-ciudadan%C3%ADa-a-la-cobertura-del-sistema-p%C3%BAblico-deservicios-sociales-cuarto-pilar-del-estado-de-bienestar

Los continuos recortes presupuestarios y cambios legislativos están desmantelando la Red
Pública de Servicios Sociales. Necesitamos garantizar estos, pues de ellos dependen la
supervivencia de cada vez más familias.
Los y las trabajadores/as sociales nos enfrentamos a diario a la imposibilidad de ofrecer
todos los recursos que les corresponden a las personas porque las administraciones nos
están dejando sin ellos. Sacamos de aquí y de allá para poder satisfacer las necesidades,
pero nunca es suficiente. Y no es porque no queramos. Al contrario, ayudar a quienes más
lo necesitan está en nuestro ADN. Contribuimos con ello a una sociedad más justa e igualitaria.
Esta petición es fruto de la primera de las resoluciones aprobadas, por unanimidad, en el
XII Congreso Estatal de Trabajo Social. Responde al sentir de los y las trabajadores/as sociales y ha sido también aprobada por la asamblea de colegios oficiales de trabajo social.
Queremos hacer partícipe de esta demanda a toda la ciudadanía, porque los servicios sociales son de todos y todas, tanto como la Educación y la Sanidad
¡No podemos permitir que la red pública de servicios sociales desaparezca!
¡Decimos no a la beneficencia!
¡Firma!
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18 de Marzo, Día Mundial del Trabajo Social.
Esta fecha conmemora el
compromiso, la contribución y la labor de los/as :
profesionales como conocedores/as de primera
mano de la realidad social, líderes del cambio y
de la intervención social, e
impulsores de la lucha y la
garantía de los derechos
sociales de la ciudadanía.
El tema de este año se
basa en proponer soluciones del Trabajo Social a la
crisis social y económica,
bajo el título "Crisis social
y financiera. Soluciones
desde el Trabajo Social".
El póster de este año incluye imágenes de camisetas con mensajes del
trabajo social, haciendo
un guiño a las camisetas
utilizadas en las diferentes
campañas que se están
llevando acabo a lo largo
de todo el mundo por trabajadores/as sociales.
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Revistas on-line 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 2 (2013).
http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/issue/current
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 76
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/

