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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.
Durante Navidad el
Colegio permanecerá
cerrado del 26 de diciembre de 2014 al 5
de enero de 2015.

¡¡Suscríbete a la revista
Servicios Sociales y Política Social!!
Si estás interesado/a en
suscribirte de nuevo a la
publicación “Servicios Sociales y Política Social”
puedes hacerlo enviando
un e-mail a la dirección:
jaen@cgtrabajosocial.es
antes del 30 de diciembre.
La suscripción a la revista
no tiene ningún coste adicional.

Celebración de la Asamblea General y de los actos de
conmemoración del Día del/a Colegiado/a
El Día 10 de diciembre el Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén celebró su
segunda Asamblea Ordinaria del año 2014 y los actos de conmemoración del
Día del/la Colegiado/a, donde se incluyo la entrega por séptimo año consecutivo
del premio al Trabajador/a Social del año, la quinta edición del premio de fotografía “Una mirada desde el Trabajo Social” y la mención especial a la entidad
colaboradora.
La Asamblea ordinaria tenía como orden del día: Lectura y aprobación del acta
anterior; Informe anual de la Presidenta; Aprobación del presupuesto para el año
2015 y la Aprobación del plan de actividades también para el año 2015; tanto el
presupuesto como el plan de actividades fueron aprobados por todos los asistentes.
De entre los acuerdos que se tomó en Asamblea, fue el de seguir manteniendo la
suscripción a la revista “Servicios Sociales y Política Social”, pero, al igual que en
el año anterior, solo se suscribirán a aquellos/as colegiados/as que estén interesados/as en recibir la publicación. Si no se llegará al 75% de colegiados/as
interesados (mínimo que exige la revista para la suscripción) se suscribirá a partir del número 270 de colegiación, número que salió del sorteo realizado en
Asamblea.

CONTACTO
C/ Castilla, nº 4-2ºG.
23007 Jaén
Tfno./Fax: 953251930
jaen@cgtrabajosocial.es
www.cgtrabajosocial.com/jaen

Celebración Asamblea
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Premio al/la Trabajador/a Social del año 2014.
Los/as Trabajadores/as Sociales nominadas en esta séptima edición han sido: Ana Casas Maldonado, Juana
Pérez Villar, Mª José Cobo González, Mª José García Romero, Miguel Ortega Alba y Silvia Sánchez Gámez; y el
premio a la trayectoria de la trabajadora social del año 2014, ha sido para Juana Pérez Villar, Vicdecana de
Ordenación Docente de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Jaén.
Los motivos de su nominación eran por:
Su larga trayectoria ejerciendo la profesión de Trabajo Social.
Su actual labor como profesora de dicha profesión en la Universidad de Jaén, donde a través de la
teoría da testimonio de sus propias experiencias, contribuyendo así a la formación de nuevos
Profesionales del Trabajo Social y por consiguiente la continuidad de la profesión.
Representar al colectivo en su cargo como Vicedecana de Ordenación Docente de la Facultad de
Trabajo Social de la Universidad de Jaén.
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SEGURO
RESPONSABILIDAD CIVIL

Concurso de fotografía “Una mirada desde el Trabajo
Social”

Desde el 17 de diciembre de 2014 y hasta el
3 de enero de 2015,
estará abierto el plazo
para solicitar el seguro
de responsabilidad civil.;
el cual podréis solicitar a
través de correo electrónico:
jaen@cgtrabajosocial.es
o en la sede del Colegio.

La V entrega del concurso de fotografía “Una mirada desde el Trabajo Social”, se
concedió a la colegiada Nuria Ortega Valenzuela por la fotografía “Eliminemos las
Ataduras” cuya justificación era la siguiente:

BOLSA DE PERITAJES
SOCIALES.
Del 2 al 15 de enero de
2015 se abrirá el plazo
para la presentación de
solicitudes para formar
la lista de peritos judiciales para el año 2015,
la cual será enviada al
Decanato de Jueces de
Jaén

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES.

Twitter: @cotsj
Facebook
Página web:
www.cgtrabajosocial.c
om/jaen

“En la sociedad actual continúan existiendo estereotipos ligados a la figura de la
mujer que marcan su actitud en las esferas cotidianas de su vida: en el hogar, en
el trabajo, su papel en la familia…
Actualmente contamos con políticas públicas destinadas a romper la
Discriminación de género y se trabaja concienzudamente para eliminar la imagen
de la mujer instaurada en la sociedad patriarcal. No obstante, sigue quedando un
largo camino y la meta a conseguir es eliminar todos esos estereotipos que eliminan el potencial de cada mujer, y tal y como muestra la fotografía, deben quedar
en algún lugar encadenados de forma que sirva de recuerdo de una lucha ganada
y quede en la memoria para que no se vuelva a repetir. ”
Ganadora de la V edición del concurso de fotografía “Una Mirada desde el Trabajo Social”:
Nuria Ortega Valenzuela

Fotografía ganadora: “Eliminemos las
Ataduras”
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ELECCIONES CONSEJO
GENERAL DE
TRABAJO SOCIAL
Las elecciones tanto para la
Presidencia como para la Junta
de Gobierno del Consejo General de Trabajo Social se celebrarán el próximo 10 de
Diciembre; y las candidaturas
proclamadas son:

Candidaturas a la Presidencia
A)
Dña. Ana Isabel Lima
Fernández.
B)
Dña. Virginia Tovar
Martínez.
Candidaturas a la Junta de
Gobierno:
Se proclama la candidatura A
formada por:
Dña. Encarnación Peláez
Quero.
D. Enrique Pastor Seller
Dña. Emiliana Vicente
González
D. Manuel Gutierrez
Pascual.
Dña. Carmen Verde
Diego.
Dña. Cristina Roca Carpio
Dña. Ana Mª Maya
González
D. Rafael Arredondo
Quijada.
D. Juan Manuel Rivera
Puerto
D. Gonzalo Saborido
Martínez
Dña. Ana Mª Muñoz
Colera

Mención a la Entidad Colaboradora
La mención especial a la entidad colaboradora que otorga todos los años el Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén ha recaído en la Asociación para la promoción
del Acogimiento Familiar (APRAF); por la labor realizada para fomentar el acogimiento familiar como una medida de protección para aquellos/as niños/as que no
puedan vivir con sus familiar, evitando así su ingreso en un centro de acogida.
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El Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén os desea unas Felices Fiestas y un
Próspero año 2015

