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                EMPLEO PRIVADO  
 
 
 
TRABAJADOR/A SOCIAL CON DISCAPACIDAD 
 
Fecha de la oferta:  23-09-2011 
 
Nombre de la empresa:  Empresa de servicios líder en el sector 
 
Población:  Zamora Y Provincia 
Descripción 
Puesto vacante:  TRABAJADOR/A SOCIAL CON DISCAPACIDAD 
Número de vacantes:  1 
Descripción de la oferta:  Empresa de servicios lider a nivel nacional, precisa incorporar 
en Zamora, un/a trabajador/a social con discapacidad para la gestión del servicio de ayuda 
a domicilio, gestión de incidencias, visitas a usuarios, etc 
 
Requisitos 
Estudios mínimos:  Diplomado - Trabajo Social 
Experiencia mínima:  Al menos 1 año 
Imprescindible residente en:  Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos:  Diplomado/a en Trabajo Social 
Carnet de conducir 
Certificado de Discapacidad 
 
Requisitos deseados:  Experiencia en la gestión de servicios sociales 
 
Jornada laboral:  Parcial - Mañana 
Horario:  10 horas semanales 
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Rble Atención al Cliente / Trabajador/a Social 
 
Fecha de la oferta:  23-09-2011   
Ofertas de trabajo en SARquavitae 
Referencia:  Cadiz 
 
Población:  Cádiz 
 
 
Descripción 
Puesto vacante:  Rble Atención al Cliente / Trabajador/a Social 
Categorías:   
Sanidad y salud - Profesiones sanitarias 
Número de vacantes:  1 
Descripción de la oferta:  SARquavitae empresa líder nacional en la gestión de servicios 
de atención a la dependencia, pionero en ofrecer una moderna e innovadora plataforma 
integral de servicios para la atención a las personas mayores y sus familias, selecciona 
a un/a Trabajador/a Social , Responsable de atención al cliente para su centro de Cádiz. 
Durante los dos primeros años su función principal serán las tareas comerciales, ya que el 
centro es de nueva apertura. 
 
Funciones:Atención personalizada a familias y usuarios 
Gestión de programa comercial 
Contacto continuado con organismos e instituciones relacionadas con el sector. 
Seguimiento de lista de espera 
 
Requisitos: 
Experiencia mínima de cuatro años en el ámbito socio-sanitario 
Titulación en Trabajo Social 
Familiarizado/a con la Ley de Dependencia 
Experiencia/Formación en Gestión Comercial (preferiblemente en el área socio-sanitaria) 
Dotes comerciales, responsabilidad, capacidad de escucha, creatividad, iniciativa, persona 
resolutiva, organizada, metódica y con sentido de la responsabilidad. 
Disponibilidad inmediata 
Residencia en provincia puesto vacante. 
 
 
Requisitos 
Estudios mínimos:  Diplomado - Trabajo Social 
Experiencia mínima:  Al menos 2 años 
Imprescindible residente en:  Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos:  Titulación en Trabajo Social 
Requisitos deseados:  Se valorará titulación adicional en rama socio-sanitaria. 
 
Contrato 
Jornada laboral:  Completa 
Fuente: http://www.infojobs.net/cadiz/rble-atencion-al-cliente-trabajador-social/of-
icc223833234ca88f713c2beb86747d  
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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 
Descripción 
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. 
REQUISITOS: 
- 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. 
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Contrato 
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  
 

 
 
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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Concurso - Oposición: 5 plazas de trabajador social Santa Lucía de 
Tirajana 
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos) 
Ámbito: Islas Canarias 
Provincia: Palmas,Las 
Ayuntamiento: Santa Lucía de Tirajana 
Fecha de publicación: 29/09/2011 
Plazo: hasta el 19/10/2011 
Origen: BOE nº 235 29-09-2011 
Grupo: A2 
Tipo: Concurso - Oposición 
Núm. Plazas: 5 
 

Bolsa de Trabajo: Bolsa de trabajo de trabajador social Santa Cruz de 
Tenerife 
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos) 
Ámbito: Islas Canarias 
Provincia: Santa Cruz de Tenerife 
Ayuntamiento: Santa Cruz de Tenerife 
Fecha de publicación: 28/09/2011 
Plazo: hasta el 18/10/2011 
Origen: BOP nº 162 28-09-2011 
Grupo: A2 
Tipo: Bolsa de Trabajo 
Núm. Plazas: - 
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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 - Oposición: 3 plazas de trabajador social Tudela 
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos) 
Ámbito: Navarra 
Provincia: Navarra 
Ayuntamiento: Tudela 
Fecha de publicación: 23/09/2011 
Plazo: hasta el 05/10/2011 
Origen: BON nº 189 23-09-2011 
Grupo: A2 
Tipo: Concurso - Oposición 
Núm. Plazas: 3 
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             FORMACIÓN  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 i  
JURÍDIQUES 
Este año se celebran 10 años de la implantación de los Estudios de Trabajo 
Social integrados en la Universitat Rovira i Virgili. 

Con este motivo hemos preparado un conjunto de actividades que queremos que 
nos permitan reencontrarnos y repensar el Trabajo Social hoy. 
 
Habrá conferencias, la VIII Jornada de Trabajo Social y Universidad, donde 
trataremos los nexos entre la intervención social y la investigación social. 
También hemos preparado el Primer Ciclo de Cine y Trabajo Social y 
presentaremos libros de compañeros y compañeras de la profesión. 
 
Conferència Canvi d’època, inclusió social i ciutadania activa 
Ponent: Ricard Gomà i Carmona, 
Dr. en Ciència Política i de l’Administració 
Professor de la Universitat Autònoma de Barcelona 
Data: Dimecres 5 d'octubre 
Hora: 12h 
Lloc: Sala de Graus del Campus Catalunya 
X Aniversari dels estudis 
 
Más información: Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social. 
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Otra Mirada: Calidad de vida en la atención residencial: Implementación de 
estrategias para la calidad de vida desde la planificación centrada en la persona. 
 
El próximo día 11 de octubre, en los servicios centrales del IMSERSO, se 
celebrarán estas Jornadas. 
 
Con esta actividad se pretende, por un lado, presentar las bases del paradigma de 
calidad de vida y de la planificación centrada en la persona; por otro aportar 
metodología para la implementación de dichas estrategias y, finalmente, compartir 
experiencias desarrolladas con éxito desde dicha perspectiva. 
 
Matrícula gratuita. 
 
Más información en: Área de Formación Especializada del IMSERSO. 
formacionespecializada@imserso.es  
Avda. de la Ilustración c/ vía Ginzo de Limia 58. 28029, Madrid.  
Fono: 917033788 
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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 
HORAS: 30  
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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 
Los interesados enviarán por email al correo inscripcion.cursos@essscan.es  l 
Más información: http://www.essscan.es/ 
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El Colegio de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Jaén 
comienza el nuevo curso académico con tres cursos de formación en modalidad a 
distancia: 
 
1.- “Intervención desde el Trabajo Social ante el Maltrato Infantil 
(100horas)” 
2.- “El Trabajo Social en la Promoción de la Autonomía Personal y atención 
a la Dependencia con Personas Mayores (125 horas)”  
3.- “Intervención en Drogodependencias y Adicciones desde el Trabajo 
Social (120 horas). 
 
Los cursos están reconocidos de carácter docente-sanitario por la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía, y el período de inscripción se iniciará el 14 de 
Septiembre y finalizará el 2 de Octubre. 
Para más información: Teléfono: 953 251 930 
                                         e-mail: jaen@cgtrabajosocial.es 
http://www.cgtrabajosocial.es/jaen/  
 

  

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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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: 15 y 16 de diciembre de 2011 

Lugar: Paraninfo de la Universidad de Deusto (Bilbao) 

Objetivo: Proporcionar un entorno de reflexión conjunta sobre la construcción 
disciplinar del Trabajo Social, con el fin de propiciar el desarrollo de líneas de 
trabajo de futuro sobre las que avanzar en nuestro conocimiento como docente y/o 
profesional. 

Plazo de inscripción: a partir del 15 de septiembre a través del enlace: 
www.socialesyhumanas.deusto.es 

Más información: Belén Urdangarain – Universidad de Deusto – Dpto. de Trabajo 
Social y Sociología – Tel. 944139121 –Fax.: 944139087 – Email: 
belen.urdangarain@deusto.es 

I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA 
CONSTRUCCIÓN DISCIPLINAR DEL TRABAJO 
SOCIAL A PROPÓSITO DEL NUEVO GRADO  
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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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Comisión Europea 

Convocatoria de propuestas. Programa Jean Monnet. Apoyo a las asociaciones europeas que 
operan a escala europea en el ámbito de la integración europea, la educación y la formación. 
Subvenciones de funcionamiento anual 2012.  ver más  
 

Ayuntamiento de Madrid 

Contrato: 'Proyecto de mediación vecinal en la zona de Caño Roto en el Distrito de Latina'. 
 ver más  
 

Ayuntamiento de Pinto 

Contrato: 'Servicio de Punto de Encuentro Familiar'.  ver más  
 

Ayuntamiento de San Fernando de Henares 

Contrato: 'Servicio de dinamización de los centros de juventud, gestión y desarrollo de los 
programas que en ellos se desarrollan'.  ver más  
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Beca Primitivo de Vega 2011 
FUNDACIÓN MAPFRE convoca la "Beca Primitivo de Vega 2011", otorgando una 
ayuda, a una entidad jurídica o persona física, dedicada a la atención a las 
personas mayores cuya dotación es de 15.000 euros. 
 
La “Beca Primitivo de Vega” de Investigación se convoca con carácter anual, desde 
2007, en homenaje y reconocimiento a D. Primitivo de Vega, que fue Presidente de 
MAPFRE ASISTENCIA y de MAPFRE QUAVITAE hasta su fallecimiento en 2006, y 
que dedicó una parte importante de su actividad profesional, en los últimos años, 
al área de atención de las personas mayores. 
 
El objetivo es fomentar la investigación entre las instituciones y profesionales de 
España, Portugal y de los países iberoamericanos. 
 
Solicitudes hasta 18 de octubre de 2011 
 
Fallo se hará público en diciembre de 2011 
 
Para más información, descarga las bases de la convocatoria: 
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/salud/becas/beca-
convocatoria-primitivo-2011.pdf  
 

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:PD
F 
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•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:PD
F 
•Comisión europea. Programa ESPON 2013. Convocatoria de propuestas 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:245:0008:0009:ES:PD
F 
•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 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.ht
ml 
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•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_Social
/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%20Empresarial
/2012%20Bases-Convocatoria-2012.pdf 
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27/09/2011 
Semana de movilización contra la pobreza del 9 al 17 de octubre 
Este año, bajo el lema "Alianza Española contra la Pobreza: ÚNETE A LA
REBELIÓN", comenzará la semana de movilización contra la pobreza el día 9 de
octubre mediante una concentración, a las 12:00 horas, en la plaza del Museo
Reina Sofía.. rebelatecontralapobreza.org   
  
28/09/2011 
Presentación del Manifiesto para la Defensa del Sistema Público de Servicios
Sociales. Noticias relacionadas: 
 www.cgtrabajosocial.es   
 www.abc.es   
 www.europapress.es  
 www.oretania.es  
 www.cuencainformacion.com   
  
28/09/2011 
Castilla la Mancha: Los Trabajadores Sociales hablan de una situación insostenible
por impagos.  www.abc.es  
  
28/09/2011 
La Comunidad crea un cuerpo de voluntarios para reforzar la atención telefónica 
del 112 en emergencias excepcionales.  www.lavanguardia.com  
  
29/09/2011 
Andalucía: Trabajadores sociales se manifiestan en el Parlamento y anuncian un 
paro el día 5 
Por los recortes en los programas de zona para barrios.   www.abcdesevilla.es   
  
03/10/2011 
Fallados los Premios IMSERSO “Infanta Cristina” 2011  
  
Diariamente podéis seguir las noticias  de mayor interés en nuestra página web:  
www.cgtrabajosocial.es  
  


