REDACCIÓN
El Colegio de Trabajo Social de
Málaga convoca un concurso de
fotografía social y microrrelato
Redacción. MÁLAGA
El pasado día 25 de mayo de 2018 el
Colegio Profesional de Málaga convocó el
“I Concurso de Fotografía Social y Microrrelato sobre Experiencias de Trabajo Social
en el Mundo”, al objeto de suscitar la
reflexión sobre la realidad social en la que
estamos inmersos y así sensibilizar ante los
valores y contravalores que están presentes
en nuestro entorno.
El objetivo del concurso es dar visibilidad a todo aquello que aporta diversidad
a nuestra sociedad y que muchas veces,
no vemos o no queremos ver.
Por tanto, si eres trabajador/a social,

vives en el extranjero o viajas con frecuencia y
eres aficionado/a a la fotografía puedes participar en el concurso enviando tus imágenes
a la dirección de correo electrónico: asuntos.
profesionales@trabajosocialmalaga.org,
indicando en el asunto: Concurso Fotografía
Social y Microrrelato.
Para poder participar las personas interesadas deben enviar un máximo de tres fotografías al correo, acompañadas de un título
y un texto no superior a 800 caracteres.
Las fotografías seleccionadas formarán
parte de la Agenda Colegial 2019 que el
Colegio de Trabajo Social de Málaga edita
y publica cada año.

El plazo de entrega estará abierto hasta
el 15 de agosto de 2018 a las 00.00
horas.
Accede a las bases

El Colegio de Málaga hace
pública su memoria anual de
2017
Redacción. MÁLAGA
El Colegio de Trabajo Social de
Málaga publicó en su web la Memoria
Anual 2017, dando a conocer la actividad colegial que se ha llevado a cabo
durante el último año. En ella puedes
consultar las acciones formativas que
se han programado. Asimismo, se

recogen otros aspectos relacionados
con las comisiones de trabajo y el
balance anual de nuestra actividad
colegial.
Para acceder a la información puedes
hacerlo pinchando en el siguiente enlace:
http://trabajosocialmalaga.org/archivos/
memoria_actividades/memoria2017.pdf

DEFENSA

En
del
SISTEMA PÚBLICO de
SERVICIOS SOCIALES

Colegio Profesional
de Trabajo Social de Málaga

Tus derechos sociales. Tu puesto de trabajo
iesgo
están en r
http://www.trabajosocialmalaga.org/html/defensa_sistema_publico_servicios_sociales.php
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REDACCIÓN
Descuentos en el temario del SAS
Redacción. MÁLAGA
Si eres colegiada/o de Málaga y estás
interesada/o en adquirir el temario de preparación de las oposiciones del Servicio Andaluz de
Salud, te informamos de las condiciones ventajosas que nuestro colegio ha negociado con la
editorial MAD.
Las personas interesadas en estos manuales
pueden beneficiarse un descuento del 25%

sobre el precio público, lo que supone un ahorro
con respecto a su adquisición en librerías y/o en
otros establecimientos distribuidores.
Para realizar tus pedidos debes rellenar el
formulario que se proporciona en el siguiente
enlace:http://trabajosocialmalaga.org/html/
NOTICIAS_colegio.php?id=1197 y remitirlo a la
siguiente dirección de correo electrónico: area.
economica@trabajosocialmalaga.org.

Participación en la II Edición del Encuentro
Collegium organizado por el Consejo General
de Trabajo Social en Madrid

Ana I. Lima, durante el II Encuentro.

Participantes de los Colegios y el Consejo General.

Redacción. MÁLAGA

Rafael Arredondo, anterior presidente del Colegio de
Málaga y miembro de la Junta de Gobierno del Consejo
General del Trabajo Social, centró su intervención en la
comunicación interna ofreciendo herramientas con las
que mejorar el intercambio de información.

El Colegio de Málaga participó en la II Edición del
Encuentro Collegium, organizado por el Consejo General
de Trabajo Social, en el que se dieron cita 37 representantes de 22 Colegios Profesionales que se reparten por
todo el territorio nacional.
Estas jornadas se encuentran enmarcadas en el Plan
de Trabajo diseñado por el Consejo General y tiene por
objetivo abordar aquellas cuestiones colegiales que
afectan directamente a la profesión. Para ello se utilizaron dinámicas de participación, con las que se generó
un intenso debate y se compartieron experiencias y
buenas prácticas.
Durante el encuentro se analizó la comunicación
interna y externa de los Colegios y se recordaron las
bases teóricas de la comunicación institucional, a través
de las relaciones con los medios de comunicación, las
redes sociales y la página web. Para ello se utilizaron
casos prácticos con los que profundizar en la materia.
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La segunda parte de la jornada estuvo centrada en
los ámbitos competenciales de la organización colegial abordando aspectos tales como: la defensa de
la profesión, la formación, la gestión colegial y las
acciones desarrolladas en los diferentes ámbitos de
intervención.
Por último, se expusieron las propuestas del I Encuentro
Online de Gerencias celebrado el 14 de junio, en el que
participaron 39 representantes técnicos/as y gerentes de
26 Colegios. Durante la sesión virtual se abordaron cuestiones de interés en la gestión de los Colegios, como la
aplicación del nuevo Reglamento de Protección de Datos.
De forma paralela tres de los colegios participantes
compartieron sus buenas prácticas.

REDACCIÓN
La Junta de Gobierno del Colegio de Málaga
celebró Asamblea Extraordinaria
Redacción. MÁLAGA
El pasado miércoles 13 de junio a las 18.00 horas en primera
convocatoria y a las 18.30 horas en segunda convocatoria, tuvo
lugar una Asamblea Extraordinaria del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Málaga. Durante
la misma se abordaron las siguientes cuestiones:
-- Aprobación en su caso de la modificación de Estatutos del
Consejo Andaluz de Trabajo Social.
-- Aprobación en su caso del nuevo logo del Colegio Oficial

de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de
Málaga.
-- Aprobación en su caso del cambio del nombre del Colegio:
pasando de Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social
y Asistentes Sociales de Málaga a Colegio Profesional de
Trabajo Social de Málaga.
-- Ruegos y preguntas.
Finalizada la Asamblea Extraordinaria se aprueban por unanimidad las propuestas detalladas con anterioridad.

Manifiesto del Consejo Andaluz de Colegios
Profesionales de Trabajo Social sobre la
situación del “Aquarius”
Redacción. CONSEJO ANDALUZ
El día 14 de junio, desde el
Consejo Andaluz, se hizo público el
manifiesto que las/os Presidentas/es
de los ocho Colegios Profesionales de
Trabajo Social de Andalucía habían
elaborado tras la situación que se
estaba viviendo en las aguas del
Mediterráneo.
De este gran trabajo salió un firme
y claro posicionamiento sobre las
políticas migratorias y el acogimiento

de personas refugiadas y migrantes,
además de congratular la medida
adoptada por el nuevo Gobierno
Español.
En esta línea, se hizo mención
de la importancia que tenían en la
materia el papel del Estado, los Servicios, Instituciones y por supuesto la
voluntad ciudadana, en cuanto a la
acogida de las personas refugidas/
migrantes para la garantía de los
derechos de estos.

Finalmente se mostraba disposición
para los municipios que acogieran a
las personas refugiadas, entendiendo
que se está dando una situación
de emergencia humanitaria, por lo
que esta colaboración debe contar
además con unas políticas estables,
normalizadas y públicas en la atención profesional.
El manifiesto completo puede
encontrarse en la Web del Consejo
Andaluz.
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REDACCIÓN
Reunión de la Directora
Gerente del Servicio
Andaluz de Salud y el
Consejo Andaluz de
Colegios Profesionales
de Trabajo Social
Redacción. CONSEJO ANDALUZ
El lunes 11 de junio de 2018, tuvo lugar la reunión con Francisca Antón, Directora Gerente del Servicio Andaluz de Salud en
Sevilla.
Al presidente del Consejo, Julio Piedra Cristóbal le acompañaron miembros de la Comisión de Salud: Mariano Sánchez
Robles, Rosario Gualda García y Mercedes Gayán Guardiola.
Esta reunión es una continuación de la ya celebrada el 10
de abril con la Consejera de Salud, Marina Álvarez Benito.
El tema a tratar fue el documento de Aportaciones de los/as
trabajadores/as sanitarios/as, resaltando su importancia Julio

La Directora Gerente del Servicio Andaluz de Salud con representantes de
la Comisión de Salud del Consejo Andaluz.

Piedra –además coordinador de la Comisión de Salud- ya que
dicho documento es una radiografía sobre la situación en la
que se encuentra el Trabajo Social Sanitario en el SAS.
Se aprovechó la ocasión para realizar distintas propuestas de
mejoras desde el ámbito sanitario en relación con la profesión del
Trabajo Social.
Con este encuentro se pretende la implementación de dichas aportaciones para una mejor calidad en el servicio y para la profesión.

Momento de la reunión de la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales y la Junta de Gobierno del Consejo Andaluz.

Celebrada reunión de la Junta de Gobierno y
Asamblea General del Consejo Andaluz
Redacción. CONSEJO ANDALUZ
Entre el 22 y 23 de junio se ha llevado a cabo la reunión
de Junta de Gobierno y la Asamblea General del Consejo
Andaluz en la sede del Colegio Profesional de Trabajo Social
de Cádiz
El fin de semana comenzaba con una puesta en común por
parte de la Junta de Gobierno sobre los temas a tratar en la
Asamblea, haciendo ésta de vehículo para debatir y compartir
la información entre los distintos colegios andaluces.
Seguidamente el sábado, tras ser aprobada el Acta de
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la Asamblea anterior, se abordaron los distintos temas de
actualidad en los que se ve inmerso el trabajo social, se hizo
un análisis del presente y se buscaron propuestas de mejora
y proyectos futuros en los que embarcarse.
Por su parte, también se conoció el trabajo que están
llevando a cabo las Comisiones del Consejo: Servicios
Sociales, Salud, Vivienda, Dependencia, Colegiación,
Educación, Emprendimiento e Innovación, Tercer SectorONG, a pesar de ser equipos jóvenes las expectativas son
positivas en cuanto al trabajo de estas.

REDACCIÓN
Participación del Consejo Andaluz en el grupo
focal sobre el Plan de Inclusión Sociolaboral
Redacción. CONSEJO ANDALUZ
El jueves 28 de junio a las 10,30 horas
en Sevilla, Pilar Tubio, Vicepresidenta
del Consejo Andaluz y Coordinadora de
la Comisión de Servicios Sociales fue
convocada a participar en el grupo focal
sobre el Plan de Inclusión Sociolaboral.
Para la elaboración de éste se tuvieron en
cuenta cada una de las unidades familiares perceptoras de la renta mínima de
inserción social en Andalucía.

La finalidad de consensuar estos puntos
es trasladarlos al personal de los Servicios Sociales Comunitarios de Andalucía
para su puesta en acción.

Durante la sesión se elaboró un tutorial sobre cómo se debe cumplimentar el
proyecto de Intervención Social dentro
del Plan de Inclusión Sociolaboral de la
Renta Mínima.

Además de la contribución que se
realizó a este proyecto gracias a la
asistencia de Pilar como representante
del Consejo Andaluz y la Comisión de
Servicios Sociales, también se pudieron
exponer quejas como la puesta en
marcha de este proyecto de forma tardía
y la necesidad de que los/as profesionales puedan contar con el plan de
acción para saber cómo actuar antes de
que éste sea publicado.

En esta misma línea, el proyecto
cuenta con cuatro apartados, indicadores, diagnóstico, intervención y
resultados, siendo estos cuatro campos
abiertos en los que se debatió en la
sesión sobre qué trabajar en cada parte.

A la reunión asistieron jefes de
servicio de las Delegaciones Territoriales
de Bienestar Social, representantes de
la Federación Andaluza de Municipios

Cinematografía

y Provincia, personal de la Consejería
de Igualdad y Políticas Sociales y el
Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social.

Social

················· Por Amparo Carretero Palacios

Alike

Dirección: Daniel Martínez Lara & Rafa
Cano Méndez
Género: Animación
Año: 2015
Duración: 8 minutos
“En una vida ajetreada, Copi es un
padre que intenta enseñar el camino
correcto a su hijo Paste. Pero… ¿Qué
es lo correcto?”
Alike es un corto de animación,
que reivindica el papel de las artes
en nuestras vidas y da que pensar lo
que representa la gestión de la diversidad y el ejercicio de la libertad desde
la escuela, al mundo laboral y en la
sociedad en general: desde la niñez
hasta la etapa adulta. Para ello, se
ve el papel del día a día en padre e
hijo, y cómo tanto el primero, en la

escuela a través de las rutinas forzadas y los convencionalismos se va
preparando para encajar en el molde
que le sirva de tránsito al mercado
laboral. El trabajo del padre, con sus
largas y monótonas jornadas reproduce el mismo modelo de anulación de la
diversidad, la imaginación y la propia
esencia individual, que va más allá de
los horarios lectivos y laborales.
Esta historia de padre e hijo, es
una metáfora de la vida actual, de la
rutina, las prisas, un mundo en que

priman las normas, la acumulación
del conocimiento por encima de la
creatividad, de la espontaneidad y la
pasión. Si bien la rutina y la falta de
creatividad y motivación tiñe de gris
el escenario y los personajes; la conexión con las emociones entre padre e
hijo, y entre ambos con su entorno se
simboliza con la aparición del color
y con una maravillosa banda sonora
marca el ritmo de las emociones de
los personajes.
Este corto ha recibido numerosos
premios y reconocimientos desde su
presentación, entre otros: Ganador
del Goya a mejor corto de animación
en 2016.
Es un recurso accesible y ameno
para trabajar con personas de todas
las edades. Se puede visualizar en el
siguiente enlace: http://www.alike.
es/.

Cinematografía Social

