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AGENDA PROFESIONAL Nº 34 
  21 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

                 

                EMPLEO PRIVADO  
 
 
Fecha de la oferta:  15-09-2011 
Nombre de la empresa:  Empresa de Servicios Sociosanitarios 
 
Ubicación 
Población:  Tenerife 
Provincia:  Santa Cruz de Tenerife 
País:  España 
 
 
Descripción 
Puesto vacante:  Trabajador/a Social 
Categorías:   
Sanidad y salud - Profesiones sanitarias 
Número de vacantes:  1 
Descripción de la oferta:  Importante grupo empresarial de servicios sociosanitarios, líder 
en el sector, precisa incorporar un/a 
 
TRABAJADOR/A SOCIAL 
 
Buscamos un/a diplomado/a en Trabajo Social, con iniciativa, eficiencia, habilidades 
comunicativas y capacidad organizativa, que cuente con experiencia mínima de dos años en 
el sector. 
 
Ofrecemos incorporación inmediata en una empresa sólidamente establecida, en continua 
expansión y de gran prestigio. 
 
 
Requisitos 
Estudios mínimos:  Diplomado - Trabajo Social 
Experiencia mínima:  Al menos 2 años 
Imprescindible residente en:  Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos:  - Diplomatura en Trabajo Social y colegiación. 
- Disponibilidad para incorporación inmediata. 
- Valorable experiencia con mayores. 
 
 
Contrato 
Tipo de contrato:  De duración determinada 
Jornada laboral:  Completa 
 
Fuente: http://www.infojobs.net/santa-cruz-de-tenerife/trabajador-social/of-
i40df779fa54c62b1b9c5ececa8bb34  
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 Trabajador/a Social Certificado Discapacidad 
Fecha de la oferta:  15-09-2011  SARquavitae - Ofertas de trabajo 
Referencia:  CD Loyola 
Nombre de la empresa:  SARquavitae 
Población:  Madrid 
Puesto vacante:  Trabajador/a Social Certificado Discapacidad 
Categorías:   
Sanidad y salud - Profesiones sanitarias 
Nivel:  Empleado 
Número de vacantes:  1 
Descripción de la oferta:  SARquavitae, primera empresa nacional en Asistencia Integral a 
la dependencia, selecciona a un/a TRABAJADOR/A SOCIAL para uno de sus Centros de Dia 
en Madrid. 
Nuestra empresa, concienciada y comprometida con la inserción laboral de personas con 
discapacidad, dará prioridad a este tipo de candidaturas con el fin de contribuir a la igualdad 
de oportunidades en materia laboral de este colectivo. 
- Titulación en Trabajo Social 
- Experiencia mínima de un año en ámbito socio-sanitario, hospitalario. 
- Se valorará formación complementaria en animación socio-cultural. 
- Certificado de discapacidad 
- Persona organizada, metódica, responsable, resolutiva y con capacidad para trabajar en 
equipo. 
- Disponibilidad para trabajar sábados y domingos. 
 
FUNCIONES: 
- Atención personalizada a las familias y usuarios y gestión residencial en materia de 
atención al cliente y/o trabajo social (Unidad de respiro familiar) 
 
CONTRATACIÓN: 
Incorporación 5 de Octubre por cobertura de excedencia de un año. 
Horarios: sábados y domingos de 9.00 a 18.00h con una hora para comer. 
 
Requisitos 
Estudios mínimos:  Diplomado - Trabajo Social 
Experiencia mínima:  Al menos 1 año 
Requisitos mínimos:  - Titulación en Trabajo Social 
- Experiencia mínima de un año en ámbito socio-sanitario, hospitalario. 
- Se valorará formación complementaria en animación socio-cultural. 
- Certificado de discapacidad 
- Persona organizada, metódica, responsable, resolutiva y con capacidad para trabajar en 
equipo. 
- Disponibilidad para trabajar sábados y domingos. 
Tipo de contrato:  Otros contratos 
Duración:  1 año (aprox.) 
Jornada laboral:  Completa 
Horario:  Sáb y Domingo 9-18h 
Fuente: http://www.infojobs.net/madrid/trabajador-social-certificado-discapacidad/of-
ic2ce6e92194a00b6aff00967d98ecf  
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COORDINADOR COMARCAL 
Fecha de la oferta:  30-08-2011 
Nombre de la empresa:  CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Población:  O Carballiño -se 
Puesto vacante: Coordinador comarcal 
Categorías: Otros 
Nivel: Mando intermedio 
Personal a cargo: 1-5 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta:  
- Planificación, ejecución y seguimiento de proyectos de intervención social, formación, 
promoción de fondos, etc. 
- Coordinación y dinamización de la acción del voluntariado de dichos proyectos. 
- Realización de las memorias, informes, justificaciones, etc. correspondientes. 
- Cualquier otra función que se le encomiende de carácter institucional. 
Estudios mínimos: Diplomado 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Imprescindible residente en: Provincia puesto vacante 
Requisitos mínimos:  

-Titulación Media: Educación Social, Trabajador Social, Diplomado en Magisterio o similar. 

- Formación complementaria en Programas de Intervención Social. 

- Conocimientos y experiencia en la planificación, elaboración y ejecución de proyectos. 

- Manejo de herramientas informáticas. 

- Carné de conducir. 

Requisitos deseados:  

- Experiencia en el trabajo con colectivos vulnerables. 
- Participación voluntaria. 
- Capacidad de empatía, trabajo en equipo, habilidades sociales y autonomía. 
- Residencia en la zona. 
- Reconocimiento de la situación de discapacidad compatible con los requisitos del puesto. 
 
Tipo de Contrato: A tiempo parcial 
Duración: Obra y servicio 
Jornada laboral: Parcial - Tarde 
 
Fuente: http://www.infojobs.net/o-carballino/coordinador-comarcal/of-
i05aba241ad47f08796b9ff47d6ddcf  
 
Web: www.cruzroja.es 
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TRABAJADOR/A SOCIAL CON MENORES Y FAMILIA  
Fecha de la oferta:  21-08-2011 
Nombre de la empresa:  GRUPO 5 ACCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL 
 
Ubicación 
Población:  Sin definir 
Provincia:  Madrid 
País:  España 
    
Descripción:  
Puesto vacante:  Trabajador/a Social con Menores y familia 
Categorías: Atención al cliente 
Número de vacantes:  1 
Descripción de la oferta:  
Grupo 5 busca trabajadores sociales con 5 años de experiencia en sistema de protección de 
menores o acogimiento familiar. 
 
Requisitos 
Estudios mínimos: Sin definir 
Experiencia mínima: Al menos 5 años 
Requisitos mínimos:  

-Diplomatura en Trabajo Social. 

- 5 años de experiencia en el sistema de protección de menores o acogimiento familiar. 
- Formación en familia y menores 

Requisitos deseados: Se Persona responsable con capacidad de trabajo y esfuerzo. 
Contrato: 
Tipo de Contrato: Indefinido 
Jornada laboral: Sin definir 
 
Salario: Sin definir 
Fuente: www.workea.org 
Web: http://grupo5.net/ 
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          EMPLEO PÚBLICO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Concurso - Oposición: 2 plazas de trabajador social Consell 
Comarcal de L´alt Emporda (Figueres) 
Categoría: Administración Local (Organismos) 
Ámbito: Cataluña 
Provincia: Girona 
Organismo: Consell Comarcal de L´alt Emporda (Figueres) 
Fecha de publicación: 15/09/2011 
Plazo: hasta el 05/10/2011 
Origen: DOGC nº 5964 15-09-2011 
Grupo: A2 
Tipo: Concurso - Oposición 
Núm. Plazas: 2 
Discapacitados: 
 

Concurso: 1 plaza de trabajador social Firgas 
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos) 
Ámbito: Islas Canarias 
Provincia: Palmas,Las 
Ayuntamiento: Firgas 
Fecha de publicación: 14/09/2011 
Plazo: hasta el 26/09/2011 
Origen: BOP nº 118 14-09-2011 
Grupo: A2 
Tipo: Concurso 
Núm. Plazas: 1 
Discapacitados: 
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Concurso - Oposición: 1 plaza de trabajador social coordinador 
Monforte de Lemos 
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos) 
Ámbito: Galicia 
Provincia: Lugo 
Ayuntamiento: Monforte de Lemos 
Fecha de publicación: 08/08/2011 
Plazo: pendiente de publicación 
Origen: DOG nº 151 08-08-2011  
Grupo: B 
Tipo: Concurso - Oposición 
Núm. Plazas: 1 

Oferta de Empleo Público: 1 plaza de trabajador social Barañain 
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos) 
Ámbito: Navarra 
Provincia: Navarra 
Ayuntamiento: Barañain 
Fecha de publicación: 02/08/2011 
Plazo:  Las ofertas de empleo público anuncian la futura convocatoria de 
las plazas  
Origen: BON nº 152 02-08-2011  
Grupo: B 
Tipo: Oferta de Empleo Público 
Núm. Plazas: 1 
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Concurso-Oposición: 6 plazas de trabajador social Chiclana de la 
Frontera 
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos) 
Ámbito: Andalucía 
Provincia: Cádiz 
Ayuntamiento: Chiclana de la Frontera 
Fecha de publicación: 02/08/2011 
Plazo:  pendiente de publicación 
Origen: BOP nº 146 02-08-2011   
Grupo: B 
Tipo: Concurso-Oposición 
Núm. Plazas: 6 
 

Concurso-Oposición: 2 plazas de trabajador social Consell Comarcal 
de L´alt Emporda (Figueres) 
Ámbito: Cataluña 
Provincia: Girona 
Ayuntamiento: Consell Comarcal de L´alt Emporda (Figueres) 
Fecha de publicación: 19/08/2011 
Plazo:  pendiente de publicación 
Origen: BOP nº 158 19-08-2011 
Grupo: B 
Tipo: Concurso-Oposición 
Núm. Plazas: 2 

Concurso - Oposición: 1 plaza de trabajador social Touro 
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos) 
Ámbito: Galicia 
Provincia: A Coruña 
Ayuntamiento: Touro 
Fecha de publicación: 03/08/2011 
Plazo: pendiente de publicación 
Origen: BOP nº 147 03-08-2011 
Grupo: B 
Tipo: Concurso - Oposición 
Núm. Plazas: 1 
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                    FORMACIÓN  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 



 9

AGENDA PROFESIONAL Nº 34 
  21 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 

  
 
XVII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE DIRECTORAS Y GERENTES DE 
SERVICIOS SOCIALES 
 
Ante la crisis, iniciativas y compromiso 
 
Madrid, 21 de octubre de 2011 
 
Un foro profesional de los Servicios Sociales 
 
AUTÉNTICAMENTE LIBRE Totalmente autofinanciado por los propios participantes. 
Ni hemos solicitado ni contamos con subvenciones o la colaboración de ninguna 
administración o entidad pública o privada. 
 
IGUALITARIO Un Congreso en el que ninguno de sus ponentes u 
organizadores percibe retribución alguna por ello, ni siquiera por sus gastos de 
desplazamiento o estancia. Ponentes, organizadores y resto de participantes, cada 
cual asume sus propios gastos. 
 
COMPROMETIDO Porque no nos interesa seguir hablando de la situación actual, 
de los efectos de la crisis, criticando la actuación de las instituciones, sino plantear 
y debatir propuestas imaginativas en las que podamos implicarnos activamente los 
propios profesionales. 
 
PRE-PROGRAMA, CONTENIDOS 
 
10:00 h: Crisis. Oportunidades. Ponente: Joaquín Santos Martí 
Replicantes: Ángel Parreño y Ana Lima 
 
11:00 h. Descanso 
 
11:30 h. Protección de las situaciones de quiebra económica familiar desde los 
Servicios Sociales. Ponente: Luis Barriga 
Replicantes: Gustavo García y María Jesús Brezmes 
 
12:30 h. Oportunidades para el empleo en los Servicios Sociales. 
 Ponente: Rosana Costa 
Replicantes: José Manuel Ramírez 
 
13:30 h. Descanso para comer 
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16:30 h. Informe del Observatorio de la Dependencia: 4 años de desarrollo de la 
Ley. Luis Barriga / José Manuel Ramírez. 
 
17:30 h. Propuesta de Escala de valoración de los servicios sociales en las CC.AA. 
Joaquín Santos / Gustavo García 
 
18:30 h. Otras propuestas. Resumen de la Jornada 
 
19:00 h. Clausura 
 
ASAMBLEA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN (sólo socios/as) 
Jueves 20 de octubre, 20:00 h. en el Hotel 
ORGANIZACIÓN 
Lugar: Hotel HUSA CHAMARTIN  
Agustín de Foxa s/n  
28036. MADRID 
Para hacer la reservas por telefono (913344900) o email (chamartin@husa.es) 
Tanto de una forma como de otra señalar la referencia "Congreso Gerentes de 
Servicios Sociales" 
HAB. DOBLE/NOCHE   60.00 EUROS.- 
HAB. D. USO IND./NOCHE  60.00 EUROS.- 
 
Desplazamientos, comidas y alojamiento: Tanto los desplazamientos como las 
comidas y, en su caso, el alojamiento, corren a cargo de cada participante. 
Materiales: Los materiales se enviarán por correo electrónico a todas las personas 
inscritas. Igualmente con posterioridad a la misma, se enviarán las conclusiones. 
Cuota de inscripción: 0 €.  
Máximo de asistentes: 100 personas (capacidad de la sala). Por riguroso orden de 
inscripción. Los socios/as de la Asociación tendrán prioridad hasta 7 días antes de 
la celebración de la Jornada (obligatorio estar a corriente de las cuotas) 
Para aquellos socios que no hayan pagado la cuota del año 2010 y/o deseen pagar 
la del 2011 (se mantiene los 50 euros anuales) el número de cuenta es de 
IBERCAJA:  2085-8155-98-0330322634 
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Cursos on line para el último cuatrimestre de 2011  (Social) 
La ESSSCAN anuncia la convocatoria de nuevos cursos on line sobre inteligencia 
emocional, la singularidad migratoria de los/as menores extranjeros/as, marketing 
social, comunicación social desde la Perspectiva de Género, competencias 
necesarias para la intervención social con diferentes colectivos, cargas de trabajo y 
las cargas físicas, y sobre la importancia de las reuniones y su papel dentro de las 
organizaciones actuales y del conocimiento. 
 
Los cursos tendrán lugar entre septiembre y diciembre de 2011. 
 
GESTIÓN CREATIVA DE LOS CONFLICTOS EN INTELIGENCIA EMOCIONAL  
OBJETIVOS: Conocer las bases teóricas de la inteligencia emocional a través del 
reconocimiento de los diferentes estados emocionales, y de cómo estos influyen en 
áreas como el trabajo y la relación con otros. Aplicar herramientas para el trabajo 
con las emociones que permita alcanzar un conocimiento de las bases 
comunicativas y un desarrollo de las estrategias necesarias para la resolución 
creativa de conflictos 
HORAS: 30  
MATRICULA: 60 € 
METODOLOGÍA: On-line 
FECHA: 15 de septiembre 15 octubre 
 
REUNIONES EFICACES: RENTABILIZANDO EL TIEMPO 
OBJETIVOS: Reflexionar sobre la importancia de las reuniones y su papel dentro de 
las organizaciones actuales y del conocimiento. Conocer, contrastar y discutir 
sobre los diferentes elementos que influyen en las reuniones. Discutir las tareas y 
roles que se pueden y deben asumir en las reuniones. 
HORAS: 30 
MATRICULA: 60 € 
METODOLOGÍA: On-line 
FECHA: 16 de septiembre al 15 de octubre 
 
INTERVENCIÓN SOCIAL CON MENORES EXTRANJEROS 
OBJETIVOS Aproximar a los participantes al conocimiento de la singularidad 
migratoria de los/as menores extranjeros/as a partir del análisis integral de la 
realidad de este colectivo en la sociedad de acogida, concediendo una especial 
atención a modelos de intervención social que otorgan al menor un papel 
protagonista y participante de la acción e integración social, fundamentalmente 
aquellos basados en la incidencia del factor educativo 
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HORAS: 30  
MATRICULA: 60 € 
METODOLOGÍA: On-line 
FECHA: 7 de noviembre al 10 de diciembre  
 
EL MARKETING SOCIAL APLICADO A LOS SERVICIOS SOCIALES 
OBJETIVOS: Conocer, contrastar y discutir sobre los diferentes elementos del 
marketing social. Discutir las ventajas e inconvenientes del Marketing Social en los 
SS.SS. Ayudar a mejorar la comunicación y las relaciones en las Organizaciones 
Sociales y AA.PP. 
HORAS: 30 
MATRÍCULA: 60 € 
METODOLOGÍA: On-line 
FECHA: 11 de octubre al 16 de noviembre 
ESTRATEGIAS PARA LA COMUNICACIÓN SOCIAL CON ENFOQUE DE 
GÉNERO 
OBJETIVOS: Profundizar en las oportunidades que nos brinda la comunicación 
social desde la Perspectiva de Género y las Ciencias Sociales. El objetivo principal 
del curso es proporcionar estrategias para que la comunicación social sea una 
herramienta para el cambio social, en la que además de informar, se forme y se 
capacite en igualdad 
HORAS: 30  
MATRICULA: 60 € 
METODOLOGÍA: On-line 
FECHA: 10 octubre al 10 de noviembre  
EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES PARA TRABAJAR CON 
COLECTIVOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
OBJETIVOS: Desarrollar las competencias necesarias para la intervención social 
con diferentes colectivos. Reflexionar y practicar herramientas y estrategias de 
intervención con colectivos vulnerables. 
HORAS: 30 
MATRICULA: 60 € 
METODOLOGÍA: On-line 
FECHA: 8 de noviembre al 10 de diciembre 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: ERGONOMÍA 
OBJETIVO: Conocer las cargas de trabajo y las cargas físicas, las causas que la 
provocan y la forma de prevenirla. 
HORAS: 30 
MATRÍCULA: 60 € 
METODOLOGÍA: On-line 
FECHA: 26 Septiembre 
 
Los interesados enviarán por email al correo inscripcion.cursos@essscan.es  l 
Más información: http://www.essscan.es/ 
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VIII CONGRESO ESTATAL DE FACULTADES DE TRABAJO SOCIAL: “EL 
TRABAJO SOCIAL  ANTE LOS DESAFÍOS DE UN MUNDO EN CAMBIO”  
 
Fechas de celebración: 15, 16 y 17 de febrero de 2012 

Lugar: Facultad de Trabajo Social - Universidad de Jaén - Campus de Las 
Lagunillas s/n - 23071 Jaén 

El objetivo de este Congreso Nacional, desde su primera edición en 1996 celebrada 
en Valencia, es fomentar el diálogo y ser un lugar de encuentro y de reunión de las 
Escuelas Universitarias de Trabajo Social de todo el territorio nacional, y trasladar 
a la sociedad española los retos y problemáticas planteados, así como lograr una 
mayor presencia del Trabajo Social en el mundo universitario.  
 
Aquellas personas interesadas en participar con una comunicación o póster, lo 
pueden hacer enviando el resumen antes del 15 de septiembre. Además se 
elaborará un libro electrónico de resúmenes y presentaciones con ISBN. 

La fecha límite para la inscripción será el 16 de enero. Se podrá hacer por correo 
ordinario o por correo electrónico (resteban@ujaen.es) A través de su página web, 
se ofrece información sobre la inscripción y las condiciones de la misma, además 
de otra información de interés. 

Más información: resteba@ujaen.es o iglesias@ujaen.es – Tlfno.: 953 21 29 72. 
http://congresonacionaltrabajosocial2012.es/ 
 
 

  

Fechas de celebración: 24, 25 y 26 de noviembre de 2011 
Lugar: Universidad Pública de Navarra - Campus Arrosadia - 31006 Pamplona 
Objetivo: Seguir avanzando en la reflexión sobre las políticas sociales en un 
momento en el que se enfrentan al intenso impacto social que ha supuesto la crisis 
económica.  
Inscripción online a través de la página web.Más información: 
http://www1.unavarra.es/CongresoREPS/ - 
congreso.reps.pamplona2011@unavarra.es 
 

III CONGRESO ANUAL DE LA REPS (RED ESPAÑOLA 
DE POLÍTICA SOCIAL)  
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Conferencia Mundial “Social Work Social Development 2012: Action and 
Impact” en Estocolmo 

Fechas de celebración: 8 al 12 de Julio de 2012 

Lugar:  Stockholm International Fairs - Mässvägen 1, Älvsjö. 

Organizada por la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS), la 
Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS) y el Consejo 
Internacional del Bienestar Social (CIBS) será el punto de encuentro de 
responsables políticos, trabajadores sociales, expertos y estudiantes para 
intercambiar experiencias y estudiar el desarrollo de las prácticas de trabajo social, 
la investigación, la educación social y las políticas sociales, con objeto de 
desarrollar un sistema de bienestar sostenible para el futuro.  

Aquellas personas interesadas en participar con una ponencia, lo pueden hacer 
enviando el resumen de la presentación antes del 30 de noviembre de 2011 a 
través de su página web, sobre los siguientes temas: Derechos Humanos e 
igualdad social, Cambio climático y desarrollo social sostenible y Transformación 
social y acción social globales.  

A través de su página web, también se anunciará la inscripción y las condiciones 
de la misma, además de otra información de interés. 

Más información: http://www.swsd-stockholm-2012.org/ 
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Cursos de Formación en materia de Intervención Social 2011:  

- Intervención social Grupal y Comunitaria. Albacete. 19,20 y 21 septiembre 
- Dictamen Social Pericial. Ciudad Real. 30 noviembre, 1 y 2 diciembre 
- Supervisión de Servicios Sociales y Coordinación. Cuenca. 17, 18 y 19 

octubre. 
- El estudio y el diagnóstico en la Intervención Social. Cuenca. 14, 15 y 16 

diciembre. 
- La Evaluación en la Intervención Social. Guadalajara. 28, 29 y 30 

noviembre. 
- Protección, Atención e Intervención Social Infancia y Menores. Talavera de la 

Reina. 15, 16 y 17 noviembre. 
- Intervención Social Familiar en Servicios Sociales. Toledo. 22, 23 y 26 

septiembre. 
 
Curso de Formación para Voluntarias/os de INTERSOCE – CLM 2011 
“Intervención social en situaciones de crisis, emergencias y catástrofes de 
Castilla- La Mancha” 
 
Fecha de celebración: 14, 15 y 16 de septiembre de 2011 
Duración: 25 horas  
Horario: mañana y tarde 
Precio: Gratuito 
Plazo: entre 20 y 50 plazas 
Lugar: Palacio de Benacazón. Toledo 
Plazo de inscripción: una semana antes del inicio del curso 
 
Cursos de Formación en materia de Comunicación, innovación y Nuevas 
Tecnologías de la Información:  
- “Autoliderazgo y empoderamiento desde un abordaje inteligente en Trabajo 
Social: Coaching para brillar con luz propia” - 3 y 4 de octubre 
- “El Informe social como instrumento documental profesional del Trabajo Social: 
Innovación y Actualización” – 26, 27 y 28 de octubre 
- “Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al Trabajo Social y a 
los Servicios sociales” – 13, 13 y 14 de diciembre 
Duración: 20-22 horas  
Precio: Matrícula 30€ colegiados/as / 150€ no colegiados/as 
Plazo: entre 20 y 60 plazas 
Lugar: Talavera de la reina – Puertollano – Cuenca 

FORMACIÓN DEL CODTS DE CASTILLA LA MANCHA 
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Cursos de Formación en materia de Investigación Social: “Herramientas 
para la Investigación Social: Iniciación al programa SPSSx”. 
Duración: 21 horas  
Plazas: entre 12 y 25 plazas 
Plazo de inscripción: hasta el 20 de septiembre 
Lugar: Ciudad Real - Albacete – Cuenca 
Fecha y Horario: Por determinar. Mañana y tarde 
Matricula: Gratuita para colegiados/as 
 
Curso de Formación “Mediación Familiar, Comunitaria e Intercultural” 
Duración: 21 horas  
Plazas: entre 20 y 50 plazas 
Lugar: Albacete – Campo de Criptana – Guadalajara – Talavera de la Reina 
Fecha y Horario: Septiembre/Octubre y Noviembre según lugar de celebración. 
Mañana y tarde 
Matricula: Gratuita para colegiados/as. 30€ estudiantes y 150€ otros 
profesionales 
 
V Jornadas de intervención Social en Castilla- La Mancha 
Fecha de celebración: 28, 29 y 30 de septiembre de 2011 
Horario: mañana y tarde 
Precio: Gratuito para colegiados/as en COTS-CLM 
Plazo: 150 plazas 
Lugar: Campus Universitario de Albacete 
Plazo de inscripción: una semana antes del inicio de las Jornadas 
 
II Jornadas de Intervención Social y Trabajo Social en situaciones de 
Crisis Emergencias y Catástrofes en Castilla- La Mancha 
Fecha de celebración: 27 y 28 de octubre de 2011 
Horario: mañana y tarde 
Duración: 21 horas 
Precio: Gratuito  
Plazas: 150 plazas 
Lugar: Facultad de Letras del Campus Universitario de Ciudad Real 
Plazo de inscripción: diez días antes del inicio de las Jornadas 
 
I Jornadas Regionales de Trabajo Social y Mediación Familiar, Comunitaria 
e Intercultural 
Fecha de celebración: 10 y 11 de noviembre 
Horario: mañana y tarde 
Duración: 20 horas 
Precio: Gratuito para colegiados/as de COTS-CLM 
Plazo: 120 plazas 
Lugar: Centro Asociado de la UNED - Cuenca 
Plazo de inscripción: una semana antes del inicio de las Jornadas 
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I Jornadas de Trabajo Social Sanitario y Sociosanitario en Castilla- La 
Mancha 
Fecha de celebración: 24 y 25 de noviembre de 2011 
Horario: mañana y tarde 
Precio: Gratuito  
Plazo: 150 plazas 
Lugar: Diputación Provincial Guadalajara 
Plazo de inscripción: diez días antes del inicio de las Jornadas 
 
III Jornadas Regionales sobre Garantía y Protección de los Derechos de 
las Personas Mayores  
Fecha de celebración: 6 y 7 de octubre de 2011 
Horario: mañana y tarde 
Duración: 30 horas 
Precio: Gratuito  
Plazo: 150 plazas 
Lugar: Centro de Estudios Universitarios de Talavera de la Reina 
Plazo de inscripción: 15 de septiembre para profesionales y 3 de octubre para 
estudiantes CEU Talavera de la Reina 
 
 
Para más información: Colegio Oficial de trabajadores Sociales de Castilla La 
Mancha: Avda. República Argentina, 27 1º - 16002 Cuenca. Tlf.: 969 233 082. E-
mail: castillalamancha@cgtrabajosocial.es 
WEB:  http://www.trabajosocialclm.com/ 
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FORMACIÓN DEL CODTS DE CÁCERES 
 
Curso “Interprete Lengua de Signos” 
 
Duración: 120 horas en tres meses 
Horario: lunes y miércoles de 16:00 a 21:00. 
Precio: 45€/mes 
Plazo: plazas limitadas 
Lugar: Universidad Popular de Plasencia y  la titulación es Oficial, por la 
Confederación Española de Personas Sordas (CNSE). 
 
Cursos de la Escuela de Estudios de Ciencias de la Salud: 
 Más información: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/360O/11060346.pdf 

  
 Abordaje integral de las Enfermedades raras: 
 Taller: Terapia Ocupacional en Comunidad Terapéutica para personas con 

adicción: 
 Taller: Perspectiva de género en atención a adicciones II.  
 Curso: Participación Comunitaria en Salud. 
 Taller: Cuidando al paciente con enfermedad avanzada. 
 Taller: Género y Salud. 
 Curso: Aspectos éticos y legales en Rehabilitación psico-social. 
 Curso: Actualización en Educación para la Salud: 
 Curso: Intolerancia al gluten, enfermedad celiaca: 
 Taller: Atención a la familia del drogodependiente. 
 Curso: Técnicas de control del estrés para cuidadores de usuarios dependientes 
 Taller: Inserción laboral de personas con adicción. 
 Curso: Entrenamiento en habilidades de intervención con niños oncológicos y 

sus familias. 
 Curso: Abordaje del trastorno límite de la personalidad. 
 Curso práctico de valoración de destrezas motoras. 
 Curso: Lenguaje y género. 
 Curso: Herramientas de trabajo en grupo para pacientes y familias. 
 Taller: Prevención selectiva indicada en conductas adictivas, exposición de 

programa. 
 Taller: Atención de patología dual en Comunidad terapéuticas en programas de 

drogodependencias en centros penitenciarios. 
 
Para más información: Colegio Oficial de trabajadores Sociales de Cáceres: c/ 
Gil Cordero 15-1ºIzq 10001 Cáceres. Tlf.: 927 24 78 69. E-mail: 
caceres@cgtrabajosocial.es 
WEB: http://www.cgtrabajosocial.es/caceres/ 
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CURSOS DE FORMACIÓN A DISTANCIA IS INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Reconocidos Oficialmente por la ESSSCAN (125 horas) 

• Igualdad de Oportunidades 
• Violencia sobre las Mujeres 
• Orientación Sociolaboral 
• Mediación Familiar e intergeneracional 
• Acogimiento Familiar y Adopción 
• Curso de Intervención con Mayores 

Para más información: Dpto. Formación a distancia - IS Intervención Social – 
Tlfno.: 954 933 807  
Web: wwww.intervencionsocial.com – is@intervencionsocial.com - 
fdistancia@intervencionsocial.com 
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AYUDAS, SUBVENCIONES, PREMIOS Y CONCURSOS: 
•��� Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Orden SPI/2379/2011, 
de 24 de agosto, por la que se convoca la concesión de ayudas económicas a 
entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal, con cargo al Fondo de 
bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, en aplicación 
de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, para la realización de programas 
supracomunitarios sobre drogodependencias en el año 2011. 
http://boe.es/boe/dias/2011/09/05/pdfs/BOE-A-2011-14407.pdf 
•��� Ministerio de Trabajo e Inmigración. Resolución de 21 de julio de 2011, 
del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones en el ámbito de colaboración con órganos de la 
Administración General del Estado que contraten trabajadores desempleados para la 
realización de obras y servicios de interés general y social. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/11/pdfs/BOE-A-2011-13733.pdf 
•��� Comisión Europea Programa Cultura (2007-2013). Convocatoria de 
propuestas. Aplicación de las acciones del programa: proyectos plurianuales de 
cooperación; acciones de cooperación; acciones especiales (terceros países); y apoyo 
a organismos activos a escala europea en el ámbito cultural. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:247:0004:0009:ES:
PDF 
•��� Comisión europea. Programa Cultura (2007-2013). Convocatoria de 
propuestas. Aplicación de las acciones del programa: proyectos plurianuales de 
cooperación; acciones de cooperación; acciones especiales (terceros países); y apoyo 
a organismos activos a escala europea en el ámbito cultural. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:247:0004:0009:ES:
PDF 
•��� Comisión europea. Programa ESPON 2013. Convocatoria de propuestas 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:245:0008:0009:ES:
PDF 
•��� Comisión europea. Convocatoria de propuestas. Erasmus para jóvenes 
empresarios http://www.guiafc.com/images/pdfs/2011-C255-05.pdf 
•��� Comisión europea. Convocatoria de propuestas: Proyecto piloto para 
fomentar la conversión del trabajo precario en empleo con derechos. 
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2011-VP-011.pdf 
•��� Comisión europea. Convocatoria de propuestas. Proyecto piloto Cooperación 
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total entre las autoridades públicas, empresas comerciales y empresas sociales para 
la inclusión social y la integración en el mercado laboral 
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2011-VP-012.pdf 
•��� Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Subvenciones públicas 
destinadas a proyectos de atención y ayudas sociales para las víctimas de trata de 
seres humanos con fines de explotación sexual. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/01/pdfs/BOE-A-2011-14307.pdf 
•��� Premio de Periodismo de la UE ¡Juntos contra la discriminación!. 
Octava edición del Premio de Periodismo «Juntos contra la discriminación» para 
periodistas de prensa escrita y en línea que traten la discriminación y la diversidad en 
la UE. A través de este premio, la Comisión Europea honra a los periodistas que 
contribuyen a una mejor comprensión del valor y de los beneficios de la diversidad y 
de la lucha contra la discriminación en la UE. http://journalistaward.stop-
discrimination.info/?lang=es 
•��� Ryanaer. Convocatoria de Ryanair para organizaciones benéficas. 
http://www.ryanair.com/es/novedades/ryanair-busca-una-organizacion-benefica-a-
laque-donar-100000-euros 
•��� Alymerca. Premios Luis Noé Fernández (intervenciones en seguridad 
alimentaria, nutrición y eliminación del hambre) 
http://www.premiosluisnoefernandez.com/web/index.php?load=bases.php 
•��� Obra Social Caja Madrid. Abierto el plazo de presentación de proyectos para 
la Convocatoria de Ayudas a Proyectos Medioambientales 2011. 
http://www.obrasocialcajamadrid.es/os_cruce/0,0,98455_406934_98410$P1=823,00.
html 
•��� a-down. La Asociación Síndrome de Down a-down de Valdepeñas ha 
convocado el V Concurso Internacional de Fotografía a-down 2011 bajo el lema "Dale 
un nuevo enfoque a la discapacidad". http://www.adown.es/concurso%202011.html 
•��� Ministerio de Cultura. Resolución de 5 de agosto de 2011, del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2011 
ayudas para proyectos culturales y de formación no reglada. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/18/pdfs/BOE-A-2011-13981.pdf 
•��� Fundación CODESPA. http://www.premioscodespa.org/ 
•��� FERROVIAL. Convocatoria 2011 de ayudas sociales del Programa Juntos 
Sumamos. 
http://www.ferrovial.com/recursos/doc/responsabilidad_social_corporativa/Accion_So
cial/37193_7979201111483.pdf 

•��� Grupo TRAGSA. Convocatoria 2012 de Proyectos de Cooperación al Desarrollo. 
Del 1 de septiembre al 11 de octubre de 2011. 
http://www.tragsa.es/SiteCollectionDocuments/Responsabilidad%20Social%20Empresar
ial/2012%20Bases-Convocatoria-2012.pdf 
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Universidad de Murcia.  
IV CONCURSO DE CORTOMETRAJES SOLIDARIOS 
dedicado a la DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS y que éste año 
se 
centrará en el Derecho a la Participación "2011 Año Europeo del 
Voluntariado". 

 
El IV CONCURSO DE CORTOMETRAJES SOLIDARIOS SOBRE LA DECLARACIÓN DE 
LOS DERECHOS HUMANOS es propuesto por la Facultad de Trabajo Social y 
los Servicios universitarios de Proyección Social y Cultura de la 
Universidad de Murcia junto a FNAC, con el objetivo de promover y 
sensibilizar, a la sociedad en general y a la comunidad universitaria en 
particular, sobre la importancia 
de los derechos humanos entendidos como los derechos que posee todo ser 
humano desde el momento de su nacimiento. Por ello, las obras 
presentadas al concurso deberán tener como hilo conductor uno de los 
derechos humanos tratados en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos proclamada por las Naciones 
Unidas en 1949 y sus siguientes actualizaciones.  
 
Más información:  
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo Servicio de Proyección Social y 
Voluntariado 1ª planta Centro Social Universitario. Campus Universitario de 
Espinardo. 30100 Murcia T. 868883353 – F. 868887431 – www.um.es/psuv  
http://www.um.es/cultura/doctablon/inscripcion_y_autorizaciones.pdf  
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VI PREMIO DE INVESTIGACIÓN DOLORS ARTEMAN 
BASES DE LA CONVOCATORIA 2010-2011 
1. El VI Premio “Dolors Arteman” tiene dos categorías: 
a. “Mejor Trabajo de Investigación Finalizado” en el ámbito del Trabajo 
Social, tanto de carácter general, como en relación a un ámbito concreto. 
b. “Mejor Propuesta de Investigación a Realizar” en el ámbito del Trabajo 
Social. 
2. La dotación de los premios será la siguiente: 
a. Importe para el “Mejor Trabajo de Investigación Finalizado”: 6.000 euros 
para el trabajo ganador (de este importe se deducirá la correspondiente 
retención fiscal). 
b. Importe para la “Mejor Propuesta de Investigación a Realizar”: 3.000 euros para 
el trabajo ganador (de este importe se deducirá la correspondiente retención 
fiscal). En esta categoría, el pago se hará fraccionado en dos partes 
correspondientes, cada una, al 50 % del importe total otorgado. La primera mitad 
se abonará al iniciar la investigación, y la segunda mitad, al finalizarla previa 
justificación, en un plazo máximo de un año. En caso de no haber realizado la 
investigación en el período estipulado, se devolverá el importe abonado. 
3. Podrán concurrir al Premio trabajos de investigación inéditos y que no hayan 
sido premiados en otros certámenes. 
4. El autor del trabajo o, como mínimo uno de ellos si se trata de varios autores, 
tendrá que ser Trabajador Social. 
5. Para la categoría de “Mejor Trabajo de Investigación Finalizado”, las obras 
tendrán que tener una extensión máxima de 250 páginas en fuente tipográfica 
arial 12 y a doble espacio, incluyendo notas, bibliografía, apéndices, ilustraciones y 
fotografías (en este último caso se acompañará de la correspondiente autorización 
de utilización de imágenes). 
6. Los originales se presentarán escritos en catalán o en castellano. Se presentará 
original y una copia, así como una copia en formato informático con la extensión 
“archivo.doc” o “archivo.pdf”. 
7. Los ejemplares serán entregados de manera anónima. En ningún caso tiene que 
constar el nombre del autor/a o autores/as ni en el principio ni en el interior de la 
investigación, así como cualquier dato que permita su identificación. Para 
garantizar el anonimato hay que acompañar los originales de un sobre, donde en 
su exterior sólo constará el nombre del premio, el título del trabajo y un lema o 
pseudónimo. En el interior del sobre, convenientemente cerrado, se hará constar el 
nombre y apellidos del autor/a o autores/as, domicilio, teléfono de contacto y 
dirección de correo electrónico. 
8. Los trabajos serán enviados, antes de las 20.00 horas del día 16 de Enero de 
2012, a la sede del Collegi Oficial de Treball Social de Catalunya (C/ Portaferrissa 
18, 1º 1ª,08002 Barcelona). 



 24

AGENDA PROFESIONAL Nº 34 
  21 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

9. No podrán presentarse a la convocatoria, ni los miembros actuales de la Junta 
de Gobierno del Collegi de Treball Social de Catalunya ni los miembros del Jurado. 
10. El Jurado, designado por el Collegi Oficial de Treball Social de Catalunya, 
estará presidido por la Presidenta del Collegi, y conformado por dos miembros del 
Collegi designados por la Junta de Gobierno, la directora de la RTS, un 
representante del Departamento de Benestar Social i Familia de la Generalitat de 
Cataluña, un representante del Área de Bienestar Social de la Diputación de 
Barcelona, un representante del Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat y un 
representante de cada una de las Universidades catalanas que imparten estudios 
de Trabajo Social. El Jurado tendrá que constituirse y emitir su veredicto antes del 
12 de Abril de 2012. 
11. El Jurado adjudicará los Premios de ambas categorías y, si lo considera 
oportuno, como hecho excepcional, puede proponer la concesión de dos accésits, 
uno por categoría. En este caso, los accésits serán honoríficos sin dotación 
económica. Así mismo, el Jurado se reserva la facultad de declarar desierto el 
premio en cualquiera de sus categorías si considera que ninguna de las obras y/o 
proyectos que concursan reúne los méritos suficientes. El veredicto es inapelable. 
12. Los originales galardonados con el premio a la categoría de “Mejor Trabajo de 
Investigación Finalizado” y los posibles accésits de esta misma categoría quedarán 
en propiedad exclusiva del Collegi Oficial de Treball Social de Catalunya, que se 
reserva los derechos de autor y de publicación, tanto en formato de libro como en 
cualquier formato digital. 
13. Los trabajos no premiados se podrán recoger, por quienes acrediten ser el/la 
autor/a, a partir del 16 de Abril de 2012. Pasado un plazo de tres meses, los 
originales que no hayan sido reclamados se incorporarán al fondo documental del 
Collegi Oficial de Treball Social de Catalunya. 
14. La participación en esta convocatoria comporta la aceptación de todas y cada 
una de las bases. 

Julio 2011 
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Denominación: Deducción por inversión para la protección del Medio 
Ambiente  

Ámbito: ÁMBITO AUTONÓMICO 

Plazos (*):  
 
Base 
Reguladora: 

INDEFINIDO  
Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre sociedades 
(modificado por Ley 35/2006, de 28 de noviembre). 
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades. 
Orden 2392/1998, de 9 de julio, del Consejero de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se modifica el 
anexo I de la Orden 904/1998. 
Resolución de 11 de diciembre de 2009, del Director 
General de Evaluación Ambiental, por la que se habilita al
Registro Telemático de la Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territorio para la realización de
trámites telemáticos durante la tramitación de los 
expedientes correspondientes a diversos procedimientos 
(BOCM nº 309, de 29 de diciembre). 

 
 

Denominación: AYUDA/SUBVENCIÓN - RESOLUCIÓN de 23 de
septiembre de 2008 del Servicio Público de Empleo
Estatal por la que se determina la forma y plazos de
presentación de solicitudes y de tramitación para la
concesión de subvenciones durante el proceso de
búsqueda de empleo y para facilitar la movilidad
geográfica establecidas en el Real Decreto-ley 2/2008 de
21 de abril de medidas de impulso a la actividad
económica en el ámbito de gestión de dicho organismo
(BOE, 10 de octubre del 2008) 

Ámbito: ÁMBITO NACIONAL  

Plazos (*):  Abierto 
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Denominación: Realización de proyectos de investigación en el campo de
resultados en salud en atención primaria (2010) 
 

Ámbito: ÁMBITO AUTONÓMICO 

Plazos (*):  
 
Base 
Reguladora: 

INDEFINIDO  

Orden: Decreto 2065/1974, de 30 de mayo por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley General de
Seguridad Social (BOE nº 173, de 20 de julio). Ley
16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del
Servicio Nacional de Salud (BOE nº128 de 29 de mayo) 

Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que
se establece la cartera de servicios comunes del Sistema
Nacional de Salud (BOE nº 222, de 16 de septiembre)
Catálogo General de Material Orto protésico. 

 
 
 

Denominación: AYUDA/SUBVENCIÓN - Resolución de 28/10/2010, del
Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha, por la que
se convocan ayudas complementarias para la realización
de proyectos a través del programa comunitario Juventud
en Acción y otras iniciativas nacionales o europea.  

Órgano: INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

Ámbito: ÁMBITO AUTONÓMICO - CASTILLA-LA MANCHA  

Requisitos: Podrán participar en el presente programa de ayudas; las
Asociaciones Juveniles o grupos de jóvenes reunidos
formalmente para la realización de un proyecto, así como
las entidades locales y las entidades prestadoras de
servicios a los jóvenes. 

Presentación 
Solicitudes: 

Las solicitudes se podrán presentar: a) Directamente en
el Registro del Instituto de la Juventud o en el Registro de
las Delegaciones Provinciales de la Junta de Comunidades
o a través de cualquiera de los otros medios previstos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común. b) Mediante
llamada al teléfono 012. c) Mediante envío de la solicitud
por fax. d) A través de la página Web de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Base Reguladora Orden de 09/02/2009 de la Consejería de Presidencia por
la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de ayudas complementarias para la realización
de proyectos a través del Programa Comunitario La
Juventud en Acción y otras iniciativas nacionales o
europeas.  

Plazos (*):  Hasta el 1 de noviembre de 2011. Los plazos de
presentación de solicitudes serán los establecidos para
cada programa o iniciativa nacional o europea, tal como
se determina en el artículo 4 de la Orden de 9 de febrero
de 2009 por la que se establecen las bases reguladoras.  

Disposiciones: RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2010  Resolución
de 28/10/2010, del Instituto de la Juventud de Castilla-La
Mancha, por la que se convocan ayudas complementarias
para la realización de proyectos a través del programa
comunitario Juventud en Acción y otras iniciativas
nacionales o europeas.
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA (DOCM) del 4
de noviembre de 2010  

 

 
 

Denominación: AYUDA/SUBVENCIÓN - Resolución de 11 de febrero de
2011, de la Dirección del Instituto de Salud "Carlos III",
por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al
año 2011 de concesión de ayudas de la Acción
Estratégica de Salud, en el marco del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2008-2011 (BOE, 22 de febrero del 2011).  

Ámbito: ÁMBITO NACIONAL  

Plazos (*):  Dependiendo de la línea de actuación 
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Denominación: Convocatoria de propuestas referente al Programa de
Trabajo «Personas» 2011 del Séptimo Programa Marco de
la Comunidad Europea de acciones de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración. Publicada en
el Diario Oficial de la U.E. 2011/C 76/07
 

Ámbito: ÁMBITO INTERNACIONAL  

Plazos (*):  Abierto    

 

 
 

Denominación: Programas Específicos Cooperación, Ideas, Personas y
Capacidades. Convocatorias 2011  
Convocatoria de propuestas y de un premio con arreglo a
los programas de trabajo de 2011 y 2012 del Séptimo
Programa Marco para acciones de investigación, desarrollo
tecnológico y demostración de los Programas
Cooperación, Ideas, Personas y Capacidades). (2011/C
213/09) 

Ámbito: ÁMBITO INTERNACIONAL 

Plazos (*):  
 
Más información: 

Dependiendo de la Convocatoria 

http://www.guiafc.com/images/pdfs/2011-C213-09.pdf 
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Denominación: Plan de Apoyo a la Industria de la Comunidad de Madrid
(2011) 

Ámbito: COMUNIDAD DE MADRID 

Plazos (*):  
 
Base Reguladora:

Hasta el 15 de diciembre de 2011. 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2011,
por el que se aprueban las normas reguladoras y se
regula el procedimiento de concesión directa de
determinadas ayudas destinadas a prestar apoyo
financiero a las pymes madrileñas para mejora de su
competitividad y desarrollo tecnológico (BOCM nº 121, de
24 de mayo) 

Corrección de errores del Acuerdo de 5 de mayo de 2011,
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las
normas reguladoras y se regula el procedimiento de
concesión directa de determinadas ayudas destinadas a
prestar apoyo financiero a las pymes madrileñas para
mejora de su competitividad y desarrollo tecnológico
(BOCM nº 133, de 7 de junio). 
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 VOLUNTARIADO  
 
 
   Centro de Investigación Reflexión y Acción Social CIRAS. 

    En concreto, necesitamos ahora trabajadoras/es sociales y psicólogas/os clínicas 
para completar los grupos de Psicología y Trabajo Social de la Comisión Social. Las 
funciones y tareas básicas de las voluntarias/os profesionales de la Comisión Social 
son las siguientes (todas ellas para un promedio de cuatro horas a la semana de 
Voluntariado): a) Reunión mensual general de planificación y seguimiento de la 
Comisión Social, b) Asesoría presencial los miércoles entre las 18 y las 21 h, c) 
Asesoría virtual interdisciplinar según las consultas que nos hagan, d) aporte de 
información y documentación a la Página Web de CIRAS. 

Perfil/Requisitos 

    .- Trabajadoras/es Sociales. Educadores/as Sociales. Con experiencia y 
conocimiento de soluciones y recursos sociales en Madrid. Psicólogas/os clínicas/os. 
Orientación cognitivo conductual y enfoque basado en la eficacia y la evidencia. 

    Municipio: Madrid 

    Tipo Continua :esta oportunidad requiere de un compromiso continuado 

    Dedicación  Entre 4 y 16 horas mensuales. Un día semanal de asesoría 
presencial los miércoles. Reunión mensual de seguimiento y trabajo virtual. 

    Horario: Un día semanal de asesoría presencial los miércoles. Reunión mensual 
de seguimiento y trabajo virtual. 

    Fecha de inicio: 15/09/2011 

    Fecha límite de inscripción: 18/09/2011 

    Nº de vacantes: 8 

Más información: 
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/presencial/detalle/Default.aspx?idOportu
nidad=80361&pageIndex=1&volver=&idPais=60&clave=trabajo%20social&enfamili
a=0&engrupo=0  
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Nombre de organización: Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA 
Descripción: Buscamos trabajador social voluntario para desarrollo de programas 
de atención a víctimas y familias. 
Perfil/Requisitos: Diplomado universitario en trabajo social con disponibilidad a 
colaborar 
Adecuado para: Adultos 
Categorías: Salud 
Subcategorías: Actividades de formación/Educación, Apoyo en 
oficinas/Gestión/Administración, Campañas/Sensibilización/Denuncia, Captación de 
fondos, Otros 
Aficiones: Blogs, Lectura, Nuevas tecnologías e Internet, Enseñar, Otras 
País: España 
Provincia: Madrid    Municipio: Madrid  
Puntual :esta oportunidad no requiere de un compromiso continuado, puedes 
realizar una colaboración esporádica con la organización 
Dedicación: Continua. Más de 16 horas mensuales. cualquier día. 
Se puede realizar en grupos 
Horario: Indiferente 
Fecha de inicio: 30/08/2010 
Fecha límite de inscripción:31/12/2011 
Nº de vacantes: 2 

Fuente:http://www.hacesfalta.org/directorio-
ong/detalle/Default.aspx?idDelegacion=12992&tipo=presencial&pageIndex=1&volv
er=&idPais=60&clave=trabajador social&enfamilia=0&engrupo=0  
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      NOTICIAS 
 
 
    

- 11/09/2011  

La crisis destapa la disparidad de la renta básica autonómica.   www.publico.es   

 13/09/2011 

 Aquí podéis ver un avance del último número de la revista de Servicios Sociales y 
Política Social.www.cgtrabajosocial.es   

 14/09/2011 

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Milagros 
Marcos, este domingo en ‘Palabras mayores’  

Senado-aprueba-unanimidad-ley-jurisdiccion-social-acelerar-resolucion-conflictos-
dependencia   

15/09/2011 

 Las Ayudas A la dependencia se atascan.  www.publico.es   

 19/09/2011 

  

Entrevista a Patrocinio de las Heras sobre los Servicios Sociales y la crisis, en el 
programa “Salvados” de TV-6ª.  www.salvados.lasexta.com   

  Diariamente podéis seguir las noticias de mayor interés en nuestra página web:  

www.cgtrabajosocial.es 
 


