REDACCIÓN
El Colegio de Málaga alcanza las
2.500 personas matriculadas en
su portal de formación

el presente curso, ofreciendo un total de
12 acciones formativas relacionadas con
temáticas muy diversas que suman más
de 1.370 horas de formación.
El contenido de la oferta contempla las
siguientes acciones formativas:
-- Coaching social.
-- Gestión práctica de prestaciones de la
seguridad social 1 y 2.
-- Herramientas para la intervención en
el trabajo social.
-- Intervención con familias que se
encuentran en situación de dificultad
social.
-- Intervención en el acogimiento familiar.
-- Intervención psicosocial en emergencias y urgencias sociales.
-- Las personas mayores como víctimas
de malos tratos.

Redacción. MÁLAGA
La plataforma de formación del Colegio
Profesional (www.tsformacion.org) sigue
creciendo. Después de 8 años de su
puesta en marcha alcanza ya la cifra de
más de 2.500 profesionales matriculados
en los diferentes cursos ofertados durante
este tiempo, que ha recogido los distintos
ámbitos del Trabajo Social.
Queremos aprovechar para agradecer a todas/os estos profesionales su
confianza en este colegio y en su portal

de formación, donde la valoración media
en los diferentes ámbitos que se evalúan,
desde la organización a la docencia, se
ha situado en un 8,5 sobre 10; lo que
nos hace estar muy orgullosos/as, pero
a la vez es un acicate para seguir mejorando los indicadores de calidad a fin de
alcanzar la máxima excelencia.
En este apostar por una formación de
calidad que dé respuesta a las necesidades
de los/las colegiados/as, en el último mes
se ha actualizado la oferta formativa para

El COTS-Málaga actualiza
su procedimiento interno de
gestión desde un formato de
trabajo centrado en el cloud
computing
Redacción. MÁLAGA
A fin de mejorar la gestión interna y
los servicios a prestar a los más de mil
cien colegiadas/os, el COTS ha finalizado una implantación donde bajo el
formato de trabajo de cloud computing,
trabajo desde la nube, se mejorará tanto
la comunicación interna como externa,
la flexibilidad para poder realizar

acciones desde diferentes dispositivos y
lugares siempre con la misma información actualizada, así como mejorando
la seguridad y la privacidad de los datos
existentes.
Este modelo de trabajo reduce
costes en cuanto a mantenimiento
sw y de hw, mejoras todas ellas que
vendrán a repercutir en los servicios a

-- La mediación en la resolución de
conflictos.
-- Peritajes sociales en la jurisdicción
civil. El derecho de familia.
-- Violencia contra la mujer y maltrato
infantil.
-- Violencia de género. Ámbito de intervención para el trabajo social.
Puedes conocer todos los detalles de
nuestra oferta formativa en el siguiente
enlace: http://www.trabajosocialmalaga.org/
html/FORMACION_cursos_formacion.php.

prestar al conjunto de compañeras y
compañeros.
En una segunda fase, la página web
oficial del colegio profesional también
está siendo actualizada, vendrá a
implementarse con el resto de páginas
web de que dispone el colegio, así como
con las diferentes redes sociales en las
que tenemos presencia: Twitter, Facebook y Youtube.
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REDACCIÓN
Presentado el documento
“Aportaciones del Trabajo
Social Sanitario al Sistema
Sanitario Público de Andalucía”
Redacción. CONSEJO ANDALUZ

jadoras/es sociales sanitarias con una
dilatada trayectoria profesional en el
sistema sanitario.

El Consejo Andaluz de Colegios
Profesionales mantuvo en 2016, una
reunión con la gerencia del SAS, en la
que se manifestó el descontento ante
las declaraciones realizadas por los
gestores sanitarios y la ignorancia del
Trabajo Social Sanitario en las nuevas
normativas de salud.

El fruto de este trabajo ha sido el
documento "Aportaciones del Trabajo
Social Sanitario al Sistema Sanitario
Público de Andalucía”, presentado
en el Servicio Andaluz de Salud. Un
magnífico documento que pretende
dar respuesta al encargo que nos
hizo la institución sanitaria, con dos
grandes capítulos:

De forma coordinada con la Asociación de Trabajo Social y Salud en
Andalucía (AETSyS), se inició un
trabajo, a partir del que el SAS constituyó un grupo de trabajo para abordar
las cuestiones relativas con el Trabajo
Social Sanitario dentro de las instituciones sanitarias de Andalucía.
Este grupo de trabajo estaba constituido por representantes del Consejo
Andaluz de Colegios de Trabajo Social,
representantes de la AETSyS en Andalucía, y representantes del SAS; traba-

así como en los elementos ya
existentes en el sistema, sin cuyo
concurso no podrá llevarse a cabo
una adecuada atención integral a
la salud de la población con una
correcta continuidad asistencial.

1. Marco conceptual del Trabajo
Social Sanitario en el SNS –
Sistema Nacional de Salud- y
en el SSPA –Sistema Sanitario
Público de Andalucía- y amenazas
que dificultan el adecuado desarrollo del Trabajo Social Sanitario
en el SSPA.

Desde el Consejo Andaluz compartimos la satisfacción por el trabajo
realizado, porque una vez más, la
profesión a través de las compañeras/
os que nos han representado, ha
estado a la altura que se esperaba.

2. Propuestas a incorporar en la renovación de la Atención primaria,

Puede consultarse el documento
aquí.

Ya disponible 2ª Edición
corregida y aumentada

“Diccionario Práctico de
Trabajo Social”

Edita
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