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SERVICIOS DEL

Grupo de Trabajo para las próximas
oposiciones de Diputación

COLEGIO

Ante la convocatoria por parte de la Diputación pro-

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.

vincial de Jaén de una plaza de Trabajador/a Social
(BOE del 24 de abril de 2012) y dos plazas de
Educador/a (BOP de 3 de mayo de 2012), el Colegio
Oficial de Diplomados en Trabajo Social de Jaén, quiere formar un grupo de
trabajo auto-gestionado, dicho grupo consistiría en reunir a las personas interesadas para ir buscando/confeccionando los temas, tanto específicos como
generales, utilizando el Colegio como plataforma.
Aquellos/as que estéis interesados/as en formar parte del grupo de trabajo, lo
podéis comunicar al Colegio enviando un correo hasta el 15 de mayo.

PRÓXIMAMENTE
Creación de la comisión de
Intervención en Situaciones
de Crisis, Emergencias y
Catástrofes.
El próximo día 18 de mayo
se celebrará el V foro estatal del observatorio de Servicios sociales, si estáis
interesados/as en asistir
podéis inscribiros en la
página web
http://www.cgtrabajosocial.com/
consejo/inscripciones/add/7

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

Alianza para la Defensa de los Servicios
Sociales
Siguiendo con los encuentros informativos acerca de la Alianza para la Defesa del Sistema Público de los Servicios Sociales, el Colegio Oficial de Diplomados/as en Trabajo Social de Jaén celebrará las próximas reuniones en:


14 de mayo a las 18:00 horas en Andújar .



15 de mayo a la 18:00 horas en Úbeda .



16 de mayo a la 18:00 horas en Martos.

Desde el Colegio queremos hacer extensivos estos encuentros a todos/as
aquellos/as compañeros/as Trabajadores/as Sociales que puedan estar interesados/as, aunque no estén colegiados/as.

Últimas Noticias
Apertura del plazo de inscripción para los cursos de formación a distancia
propios del Colegio del 1 al 20 de junio.
Más información en la sede del Colegio.

