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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.

Compromisos para garantizar el Sistema Público de
Servicios Sociales en Andalucía.
El Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Andalucía, en representación de los ocho
colegios profesionales de Trabajo Social de Andalucía, ha elaborado el informe
“Compromisos para garantizar el Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía”,
para poner en valor el Sistema Público de Servicios Sociales, cuarto pilar del Estado de
Bienestar y da continuidad a la propuesta de Pacto Andaluz en defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, presentado en 2012 por el
Consejo Andaluz.
Ante la situación de aumento del empobrecimiento de
la población, disminución de recursos de atención
social y retroceso en cuestión de derechos sociales, el
Consejo Andaluz de Trabajo Social solicita los siguientes Compromisos de cara a garantizar y reforzar el
Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía:
Modificación de la Constitución Española: inclusión y reconocimiento de los Servicios Sociales como Derecho Fundamental.

Os adjuntamos el enlace al
documento elaborado por el
Consejo General de Trabajo
Social “Elecciones Generales
2015. Propuestas desde el
Trabajo Social”
http://
www.cgtrabajosocial.es/app/
webroot/files/consejo/files/
PROPUESTAS%20POL%C3%
8DTICAS%20DESDE%20EL%
20TRABAJO%20SOCIAL.pdf

Aprobación de la nueva Ley de Servicios Sociales antes de fin de 2015.
Aprobación de una Ley que regule la Renta Básica para Andalucía.
Inclusión explícita de la atención a la Dependencia en el Sistema Público de Servicios Sociales.
Aprobación del Mapa de Servicios Sociales para Andalucía.
Financiación estable y suficiente: ampliación del presupuesto del Plan Concertado,
así como de otros sistemas de financiación.
Los Servicios Sociales deben configurarse como eje vertebrador sobre el que sustentar las políticas sociales: formación, empleo, vivienda...
Compromiso para garantizar los niveles de atención.
Dotación suficiente de profesionales para la estructura básica de los Servicios Sociales Comunitarios en los ayuntamientos que permitan atender según la ratio interdisciplinarmente, con mecanismos de coordinación estructurados...
Garantizar la cobertura de las prestaciones, así como proyectos integrales de inter-

CONTACTO
vención social y de atención especializada.
C/ Castilla, nº 4-2ºG.
Podéis consultar el documento en la siguiente dirección: file:///C:/Documents%20and%
23007 Jaén
20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Downloads/
Tfno./Fax: 953251930
CompromisosGarantizarSistemaPub%20SS%20SS%20%20(1).pdf
jaen@cgtrabajosocial.es
www.cgtrabajosocial.com/ja
en
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CONVENIO DE
COLABORACIÓN
El 16 de octubre se firmó un
convenio de colaboración
entre el Colegio Oficia de
Trabajo Social de Jaén y la
Asociación de Profesionales
Valoradores de la Dependencia en
Andalucía.
Entre los acuerdos del convenio firmado cabe destacar:
-Desarrollar la colaboración
entre AproVada y el COTS en
el marco de la investigación,
la formación y la defensa del
papel del Trabajo Social en el
ámbito de la Autonomía y la
Atención a la Dependencia.

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén, ha presentado el informe
“Compromisos para garantizar el Sistema Público de Servicios Sociales en
Andalucía”, en la provincia de Jaén a:
Decano de la Facultad de Trabajo Social, José Luis Solana Ruiz, y a la
Vicedecana de Ordenación Docente y Prácticas Externas, Juana Pérez
Villar.
Unión Provincial de Comisiones Obreras de Jaén, reunión mantenida
con el Secretario General de la Unión Provincial de Comisiones Obreras
de Jaén, José Moral Jaenes; y con la Secretaria de Políticas Sociales,
Maribel Rodríguez del Arco.
Csif-Jaén, reunión mantenida con el Presidente Provincial, Joaquín Álvarez Palmero.
Partido Popular-Jaén, reunión mantenida con Miguel Contreras,
Concejal de Personal; y con Angeles Isaac, Diputada Provincial.
Recortes Cero, reunión mantenida con Esperanza Rico Moral.
La presentación de este informe ha estado encabezada por la Presidenta del
Colegio, Eva Funes, y por las representantes de las distintas vocalías de la
Junta de Gobierno.

Presentación en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Jaén

Presentación del Documento a
Recortes Cero

Presentación del Documento al Partido Popular
Momento de la firma del
Convenio
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CURSOS DE IDIOMAS CUID UNED 2015-2016
Abierto plazo de inscripción en cursos de idiomas
por el Centro Universitarios de Idiomas a Distancia de la UNED 20152016 hasta el 30 de
octubre.
El Consejo General del
Trabajo Social ha firmado
un convenio con el objeto
de desarrollar programas
de formación de idiomas a
través del CUID.
Los niveles están adaptados a los del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCERL).

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES.
Twitter: @cotsj
Facebook:
https://www.facebook.
com/trabajosocialjaen
Página web:
www.cgtrabajosocial.co
m/
jaen

Formación
Formación a distancia:
Desde el 14 de octubre al 3 de noviembre está abierto el plazo de inscripción
para el nuevo cursos de formación a distancia propio del Colegio:
·
Intervención Psicosocial en situaciones de separación y divorcio. Una
perspectiva desde el Punto de Encuentro Familiar. De 100 horas de duración
y reconocidos de interés docente-sanitario por la Consejería Igualdad, Salud y
Políticas Sociales.

Dirigido a: diplomados/as, graduados/as y alumnado de Trabajo Social, alumnos y alumnas y titulados en cualquier ciclo o carrera universitaria, cualquier
persona que acredite su vinculación con el tema.
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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.
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.
http://www.trabajosocialmalaga.org/revistadts/

