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Título del boletín

SERVICIOS DEL
COLEGIO
Ampliamos nuestro horario de atención desde el
lunes día 19.
El horario será: lunes y
miércoles de 9 horas a 14
horas, martes, jueves y
viernes en horario de mañana de 9 horas a 13
horas y en horario de tardes martes y jueves de 16
horas a 19:30 horas

PROXIMAMENTE
Celebración del Día Mundial del Trabajo Social
2012

Formación
CHARLA-COLOQUIO
SITUACIÓN Y EXPERIENCIA EN LA INTERVENCIÓN EN SITUACIONES
DE CRISIS, EMERGENCIAS Y CATASTROFES
Además de en las crisis vitales, los trabajadores/as
sociales deben saber cómo
intervenir en otro tipo de
situaciones de gran afectación individual, grupal y comunitaria tales como grandes emergencias, los intentos de suicidio, el reconocimiento de cadáveres, la
comunicación de malas noticias, etc.
Este campo de trabajo pese
a que posee una larga trayectoria es desconocido
para la gran mayoría de los
profesionales y suscita un
gran interés. El trabajo de
rehabilitación psicosocial y
el modelo de intervención

en crisis dotan al
profesional de herramientas suficientes
para aportar sus conocimientos en gran
variedad de situaciones.
La Charla tendrá lugar
el próximo jueves día
22 de marzo en la
Sala Virgen del Carmen del Hospital San
Juan de Dios a las
18:00 horas.
El plazo de inscripción permanecerá
abierto hasta el día
21.

Registro de
Mediadores
Ya se encuentra
disponible el listado
de personas mediadoras del Registro
de Mediadores propio del Colegio.
Podéis consultar
dicho listado en el
tablón de anuncios
del Colegio

Últimas Noticias
CONTACTO
DIPUTACIÓN DE JAÉN: OFERTADA UNA PLAZA DE TRABAJADORA/OR SOCIAL

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

Con fecha 8 de marzo de 2012, se publicó en el B.O.P. las bases de selección para la provisión de una plaza de funcionaria/o de carrera perteneciente
al grupo A.2. denominación Trabajador/a Social, mediante sistema de concurso-oposición.
Fuente: Junta de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedadysalud/066183/Consejo/Gobi
erno/Igualdad/decreto/MediacionFamioiarenAndalucia/Junta/Andalucia

