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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.
En horario de tardes:
martes de 16:00 a
19:30 horas.

Firma para que la Constitución garantice el acceso a los Servicios Sociales como un Derecho
Fundamental
No podemos permitir que
la red pública de servicios
sociales desaparezca!
¡Firma!
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

Marea Naranja Jaén celebra la jornada: “Los Servicios
Sociales en peligro”
El pasado día 23 de septiembre, en el I.E.S. Virgen del Carmen, tuvo lugar
la jornada “Los Servicios Sociales en peligro”, organizada por Marea
Naranja Jaén.
El motivo de ésta jornada era poner de manifiesto el peligro en el que se
encuentra el Sistema de Servicios Sociales, situación que se arrecia aún
más por:
La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que afecta fundamentalmente al área de Servicios Sociales, y
que no sólo tiene consecuencias políticas sino sociales y económicas de gran alcance para los municipios.
El Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía, que no
asegura derechos, ni financiación, ni tasas de cobertura, expulsa de
los servicios garantizados a una prestación tan importante como la
ayuda a domicilio y abre las puertas de par en par a la privatización
de servicios.
Para hablar de éstos y otros temas se contó con la presencia de: Jose
Manuel Ramirez, Presidente de la Asociación Estatal de Directores y
Gerentes de Servicios Sociales; Mª Jesús Martín, representante de
Ciudadana del Mundo; Pedro Gregorio Blázquez, Educador Social y de
Cristóbal Fábrega, representante de la Fiscalía de Jaén.

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

La jornada fue todo un éxito en cuanto a participación y por los contenidos
tratados
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Anímate a participar en
el II estudio ISSE
Si eres Trabajador/
a Social en activo
en el ámbito de los
Servicios Sociales,
participa en la encuesta con la que
se elabora el Informe de Servicios Sociales en España.
Puedes hacerla a
través del siguiente
enlace:
http://sci2s.ugr.es/
encuestaserviciossociales/

177 alegaciones presentó el Consejo Andaluz de
Trabajo Social al Anteproyecto de Ley de Servicios
Sociales para Andalucía
El Consejo Andaluz de Trabajo Social presentó el pasado viernes 26 de
septiembre las alegaciones de la profesión de Trabajo Social al
Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales para Andalucía.
Para el estudio del mencionado anteproyecto desde el Colegio Oficial de
Trabajo Social de Jaén se creó un grupo de trabajo y fruto del trabajo
conjunto de toda la organización colegial, el Consejo Andaluz de Trabajo
Social presentó ante la Junta de Andalucía el documento que recoge el
posicionamiento de la representación del Trabajo Social en nuestra
comunidad respecto del Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales.
El texto con las alegaciones lo podéis ver en el siguiente enlace:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%
20documentos/Downloads/ALEGACIONES%20LEY%20SS-%20CATS%20
(1).pdf

El CGTS inicia una
nueva ronda de
reuniones
con
grupos parlamentarios para pedir
un cambio de la
Constitución que
reconozca los derechos
sociales
como fundamentales.
Hasta el momento
el Diputado socialista Alfonso Guerra,
es el único que ha
respondido a la solicitud que se registró en julio en el
congreso.

Grupo de trabajo
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Comisión de Trabajo
sobre Peritajes Sociales
Con el inicio del nuevo
curso académico el Colegio Oficial de Trabajo
Social de Jaén
empezará de nuevo a
trabajar en materia de
peritajes sociales.
Si estás interesado/a en
participar en esta comisión envía un e-mail a:
jaen@cgtrabajosocial.es
Antes del 15 de octubre
¡¡Anímate a participar!!

Los Presupuestos Generales suponen un nuevo recorte
encubierto a los Servicios Sociales
Con fecha de 30 de septiembre el Consejo General de Trabajo Social ha hecho
publica una nota de prensa en la cual pone de manifiesto que los Presupuesto
Generales del Estado para 2015, contribuyen una vez más, a desmantelar el sistema de servicios sociales y a dejar desprotegidos al número creciente de personas
que más lo necesitan.
Aunque los presupuestos totales para los servicios sociales se mantengan prácticamente iguales que este año (de 1.809 a 1.943 millones), desde 2011, esta partida se ha visto reducida en más de 600 millones, lo que supuso un recorte del
28%. Aun cuando se mantuvieran los niveles de inversión de 2011, la cuantía sería insuficiente, ya que la demanda se ha disparado.
Prácticamente todos los apartados dentro de los servicios sociales mantienen para
2015 la misma aportación estatal que para 2014. Y en el caso de la Ley de Dependencia, el presupuesto también es el mismo.
El Consejo destaca también que la partida destinada a la red básica de servicios
sociales se mantiene, en 32 millones de euros. Teniendo en cuenta que se trata de
la puerta de entrada a todo el sistema de servicios sociales, los y las trabajadoras
sociales destacan su carácter “anecdótico”. Hay que recordar que hace sólo tres
años, esta partida contaba con casi 90 millones de euros.

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES.
Twitter:
@cotsj
Facebook:
https://www.facebook.c
om/trabajosocialjaen
Página web:
www.cgtrabajosocial.co
m/jaen
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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.
27– nº 1 (2014).
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.
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/

