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Título del boletín

HORARIO
Del 15 de junio al 1 de
septiembre el horario
del Colegio será de
lunes a viernes de 9:00
a 14:00 horas.

VACACIONES

Manifiesto de la Asociación Española de
Trabajo Social y Salud
Los días 10,11 y 12 de mayo se celebró en Zaragoza el
XI Congreso Estatal de Trabajo Social y Salud. En este
congreso organizado por la asociación española de Trabajo Social y Salud, se aprobó una declaración en contra del

El Colegio permanecerá
cerrado por vacaciones
del 10 al 27 de agosto,
ambos inclusives.

Nuevo Decreto Sanitario. Esta declaración ha sido ratificada por el Consejo General de Trabajo Social.
Para mas información:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjb25ncmVzb3RyYWJham9z
b2NpYWx5c2FsdWR8Z3g6MWRhMzE3ODM1NmQxMTNkOA&pli=1

PRÓXIMAMENTE
El próximo mes de septiembre
se realizará en la sede del
Colegio una nueva edición del
curso “La práctica sobre el
papel aprendiendo a hacer
Trabajo Social: Supuestos
Prácticos”.
De una duración de 30 horas.
El precio para colegiados/as
es de 85€ y para no colegiados/as de 125€

Nota
En 2012, como en años anteriores, se celebrará el III concurso de fotografía “Una mirada desde el Trabajo Social”.
Os animamos desde ya a que
vayáis recopilando vuestras
fotos.

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

Becas para el curso: “Intervención
en situaciones de crisis, catástrofes
y emergencias”
El C.O.D.T.S de Jaén ofrece 8 becas de 50€ cada una de
ellas para la realización del curso “ I ntervención en situaciones de crisis,
catástrofes y emergencias” que se celebrará los próximos días 3, 4 y 5 de
septiembre en la Universidad Internacional de Andalucía.
El plazo de presentación de la solicitud de beca será del 2 de julio al 9 de
agosto. Para más información consultar en el Colegio.

Últimas Noticias
Del 2 al 29 de julio se podrá solicitar el seguro médico FAMEDIC, que ofrece el
Colegio de forma gratuita entre sus colegiados/as. Para solicitarlo es necesario
contactar con el Colegio a través de teléfono o e-mail, ya que sólo se suscribirá
a las personas que lo soliciten.

