AGENDA tsd

HU E LVA

• Curso online, 200 horas: “Violencia de Género.
Análisis Multidisciplinar”, impartido por Josefa
Moreno Román, Trabajadora Social y Direc- t o r a
del Gabinete JMR TRABAJO SOCIAL. Del 15 de
octubre de 2018 al 24 de marzo de 2019.
• Curso presencial, 15 horas: “Habilidades de
comunicación para el proceso de mediación y
otros ámbitos de la vida”, impartido por Rosario
Aguilera Santos, Mediadora. Días 19 y 20 de octubre
de 2018.
• Curso semipresencial, 180 horas: “Peritajes
Sociales en Casos de Violencia de Género”, impartido por Josefa Moreno Román, Trabajadora Social
y Directora del Gabinete JMR TRABAJO SOCIAL. Del
22 de octubre de 2018 al 9 de marzo de 2019.
• Curso online, 75 horas: “Las Personas Mayores
como víctimas de malos tratos”, impartido por
Josefa Moreno Román, Trabajadora Social y Directora del Gabinete JMR TRABAJO SOCIAL. Del 29 de
octubre al 16 de diciembre de 2018.
• Curso online, 120 horas: “Menores transexuales,
estudio de una realidad en la que intervenir
desde el Trabajo Social”, impartido por Aptitud
Social. Del 11 de noviembre de 2018 al 21 de enero
de 2019.
• Curso presencial, 15 horas: “La sesión Informativa Presencial en el Proceso de Mediación”,
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impartido por Rosario Aguilera Santos, Mediadoras.
Días 16 y 17 de noviembre de 2018.

MÁLAGA
• El Colegio de Trabajo Social de Málaga te invita
a la presentación del libro "El Dictamen Pericial Social. Una propuesta metodológica" de
Josefa Moreno Román, que llevaremos a cabo
el próximo 14 de noviembre a las 19 h. en la
librería Proteo-Prometeo. Entrada libre hasta
completar aforo.
• El próximo 12 de diciembre celebraremos el Día
de la Persona Colegiada en las instalaciones de La
Noria. Te esperamos.

SEVILLA
• A partir de septiembre, comenzaremos con “los
Jueves informativos”, donde se tratarán temas
de interés en Trabajo Social, a través de charlas,
talleres, conferencias, etc., de la mano de trabajadoras/es sociales. Próximamente se dará más
información al respecto.
• Seguimos teniendo abiertas las inscripciones para
pertenecer a las Comisiones de trabajo, a través
de las reuniones presenciales que tienen lugar
en el Colegio. Para más información: teléfono
954661861, e-mail: sevilla@cgtrabajosocial.es.

Conflictos de pareja
Dependencia
Guarda y custodia
Régimen de visitas
Uso de la vivienda familiar
Pensión
Liquidación régimen económico del matrimonio
Conflictos intergeneracionales

¡¡INFÓRMATE!!
PRIMERA SESIÓN INFORMATIVA GRATUITA

¡CONOCE LAS VENTAJAS DE LA MEDIACIÓN!
Listado de Mediadores Profesionales Colegiados
Equipos de Mediación con formación, experiencia
y profesionalidad

Información y cita en el teléfono 952 22 71 60
o enviando email a secretaria@trabajosocialmalaga.org
Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga
www.trabajosocialmalaga.org
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