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Colegio Oficial de Trabajo
Social de Jaén
HORARIO DE
VERANO

Los Servicios Sociales, claves en el procedimiento
judicial

Del 15 de junio al 31
de agosto el horario de
verano del Colegio será
de lunes a viernes de
9:00 a 13:00 horas.

Ilustrativas, esclarecedoras y prácticas han resultado las jornadas formativas que organizó el Colegio el pasado 4 de junio bajo el título “El/la
profesional de Servicios Sociales en el ámbito jurídico”, en las que se
contó con ponentes que representan a tres de las instituciones más
importantes en materia de protección de menores y protección de la
mujer: Francisco García Domínguez, asesor jurídico del Servicio de
Protección de Menores de la Junta de Andalucía; Mª José López Muñoz,
Fiscal de menores y Gracia Rodríguez Velasco, Fiscal de violencia sobre la
mujer y violencia familiar.
Firma para que la
Constitución garantice el Cada ponente realizó una breve exposición y después tuvo lugar un
coloquio entre las personas asistentes donde se han intercambiado
acceso a los Servicios
preguntas, dudas y pareceres del trabajo diario de los/as trabajadores/as
Sociales como un
Derecho Fundamental sociales. Ambas fiscales coincidieron en la necesidad e importancia de
poner en conocimiento situaciones de riesgo para el menor y la mujer,
No podemos permitir que
para poder así actuar desde el ámbito judicial.
la red pública de servicios
sociales desaparezca!
¡Firma!
Ponentes de las Jornadas

https://www.change.org/es/
peticiones/exigimos-lamodificaci%C3%B3n-de-laconstituci%C3%B3n-para-queincluya-el-derecho-fundamentalde-la-ciudadan%C3%ADa-a-lacobertura-del-sistema-p%C3%
BAblico-de-servicios-socialescuarto-pilar-del-estado-debienestar

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

Asistentes a las Jornadas
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Jornadas Estatales de
Servicios Sociales Municipales
Os recordamos que
los días 12,13 y 14
de junio se celebran
las Jornadas Estatales de Servicios Sociales Municipales en
Barakaldo.
Puedes
inscribirte
hasta el día de inicio
de las jornadas a
través de la siguiente página web
h t t p : / /
www.serviciossociale
smunicipales.com/
inscripciones/add/1
Y presentando tu
justificante bancario
en la entrada de las
jornadas.

Curso de Verano: Nuevas perspectivas de intervención
desde el modelo eco sistémico
Del 3 al 5 de septiembre se desarrollará en la Universidad Internacional de
Andalucía en sus sede Antonio Machado de Baeza, el curso de verano:
“Nuevas perspectivas de intervención desde el modelo eco sistémico”.
Los contenidos que se trabajarán durante el curso son:
1.
Modelo eco sistémico.
2.
Teoría de la realidad.
3.
Teoría de la aceptación y compromiso.
4.
Teoría centrada en soluciones.
5.
El Trabajo en red eco sistémico.
Impartidos por los siguientes docentes: Ramona Vidal Castro, Natividad
Martínez Villar, Jesús Cárdenas Cobo, Amelia Zamora Bayón, José Antonio
Hernández e Inmaculada Gómez Marín.
La matrícula puede realizarse hasta 72 horas antes del comienzo de la
actividad académica, siempre que queden plazas disponibles. El precio de
matrícula es de 73€, y el Colegio ofrecerá becas entre sus colegiados/as
para la inscripción, de las cuales os informaremos más adelante.
El certificado que se expedirá para los/as alumnos/as que cumplan al
menos el 80% de la asistencia, será un Certificado de Asistencia. Además a
quienes superen las pruebas de evaluación correspondientes, se les
expedirá el Diploma de aprovechamiento, con expresión de la calificación
obtenida.
Para más información, pinchar en el siguiente enlace:
http://www.cgtrabajosocial.com/app/webroot/files/jaen/files/Nuevas%
20Perspectivas%20de%20intervenci%C3%B3n%20desde%20el%
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SEGURO MÉDICO
FAMEDIC
Del 3 al 17 de julio se
podrá solicitar el seguro Médico Famedic, os
recordamos que sólo
se suscribirán a los/as
colegiados/as que así
lo manifiesten.

Entrega de premios Jiennenses y Popular del año
20013.

El día 30 de mayo tuvo lugar la entrega de los premios Jiennenses y
Popular del año 2013 que concede Diario Jaén.
Este año, Diario Jaén convocó al Colegio de Trabajo Social de Jaén como
miembro del jurado por ser representantes de un colectivo que trabaja por
y para Jaén. A la ceremonia de entrega de premios asistió Eva Funes
Jiménez, Presidenta y Ana Barranco Carrillo, Vocal de Formación.
La Junta de Andalucía Os recordamos que los/as galardonados en el año 2013 han sido: en
blinda las competencias
iniciativa Bodegas Campoameno de la Sierra Sur; en cultura el galardón ha
de los ayuntamientos
frente a la Reforma Lo- sido para Roko; en el apartado deportivo, Manuel Herrera; en innovación
Mariscos Castellar; en el mundo de la justicia Pío Aguirre y finalmente en la
cal del Gobierno
categoría de valores humanos ONCE.
La Junta de Andalucía
ha aprobado el Decreto
Ley 7/2014 que preservará la autonomía municipal y garantizará la
continuación de su financiación.
Este es el principal objetivo del Decreto ley
que aplicará en Andalucía la Ley 28/2013 de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
(LRSAL), de tal modo
que se salvaguarde el
amplio autogobierno
que la legislación autonómica garantiza a los
municipios, frente a la
centralización planteada por el Estado.

Premiados en la ceremonia

Boletín nº 28
10 de junio de 2014

Título del boletín
Colegio Oficial de Trabajo
Social

de Jaén
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 2 (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 52 es el último
número publicado
http://www.trabajosocialmalaga.org/revistadts/

