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Título del boletín

Alianza para la Defensa de los Servicios sociales
SERVICIOS DEL
COLEGIO
Aquellos/as colegiados/
as que estéis interesados/as en obtener el certificado de las cuotas
colegiales de 2011 para
la Declaración de la
Renta, tenéis que solicitarlo en el CODTS, a
través de email o teléfono.

El Colegio Oficial de Diplomados/as en Trabajo Social de Jaén quiere mantener encuentros con todos/as vosotros/as,en los que en primer lugar os desarrollaremos y
explicaremos de manera más amplia en qué consiste la nueva acción que propone el
Consejo General; la Alianza para la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales. En segundo lugar tenemos que tomar conciencia de lo importante que es en la
situación actual la movilización de las y los trabajadores sociales, así como a otros
profesionales de los servicios sociales y restos de sistemas de protección social.
También aprovecharemos estos encuentros para trasladaros todas las acciones que
se están llevando a cabo desde el Consejo General y Andaluz y desde otros órganos
colegiales; queremos aprovechar también este encuentro para que nos hagáis llegar
vuestras propuestas y opiniones acerca de este tema.
El calendario de encuentro es el que se muestra en la tabla.
MUNICIPIO

FECHA

HORA

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Sede del Colegio Oficial de Diplo-

PRÓXIMAMENTE

Jaén

7 de mayo

18:00 horas

Linares

9 de mayo

18:00 horas

mados en Trabajo Social de Jaén
Casa Municipal de la Cultura. 2ª
planta

Alcalá la Real

8 de mayo

18:00 horas

Sala Roja del Edificio Joven

Andújar

14 de mayo

18:00 horas

Centro de Iniciativas Sociales

Úbeda

15 de mayo

18:00 horas

Centro de Servicios Sociales Este
de Úbeda. C/ Ariza s/n

BECAS DEL CODTS
Os recordamos que el Colegio de Jaén ofrece 8 becas de 75
euros cada una de ellas para facilitar la asistencia de los/as colegiados/as al V Foro Nacional De Derechos Sociales y Dependencia, Que se celebrará en Cádiz el próximo 18 de mayo.
Si estáis interesados en asistir no dudéis en poneros en contacto
con el Colegio.

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

Últimas Noticias
El pasado día 17 de abril, con motivo de la Asamblea
Ordinaria del CODTS, los colegiados/as asistentes votaron
a favor de la adhesión a la Alianza por la Defensa del
Sistema Público de Servicios Sociales. Esta adhesión
de forma colectiva, el CODTS se adhiere como entidad,
pero toda persona interesada en adherirse a título personal
puede
hacerlo
en
el
siguiente
enlace:
http://www.cgtrabajosocial.es/alianza/

