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 El próximo día 15 de marzo se celebra el día mundial del
Trabajador/a Social.

Para este año se ha realizado un lema para conmemorar el día
del Trabajo Social: “Construyendo juntos un nuevo mundo eco-
social: sin dejar a nadie atrás”.

 Esta fecha conmemora el compromiso, la contribución y la labor
de nuestros/as profesionales como conocedores/as de primera
mano de la realidad social, líderes del cambio y de la
intervención social, e impulsores de la lucha y la garantía de los
derechos sociales de la ciudadanía. Y más que nunca este día se
debe dar a los/as profesionales del Trabajo Social el sentido de
reconocimiento y orgullo que se merecen. 

Además se nos brinda esta oportunidad anual para que todas las
organizaciones del Trabajo Social promovamos su importante
papel y el de la profesión. Apostamos por incrementar nuestra
presencia en el ámbito comunitario, buscando soluciones locales
desde el enfoque del desarrollo social local. Pero también
desarrollamos alianzas para buscar soluciones globales ante
problemas globales.

MARZO: 
MES DEL TRABAJO SOCIAL

Para más
información

 

https://www.canva.com/design/DAEZJQ2sA8U/edit
https://www.canva.com/design/DAEZJQ2sA8U/edit


17 de marzo - 18:30 horas
 Salón de Grados del Edificio A3 de la Universidad de Jaén

Campus de las Lagunillas.  

Día Mundial del Trabajo Social 
Acto Conmemorativo

 

Dr. Octavio Vázquez Aguado. 
Catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales. Universidad de Huelva

No dejar a nadie atrás: 

Desafíos para el Trabajo Social

CONFERENCIA:



 
En estas jornadas en las que me he visto inmersa gracias a una beca que postulé de ayudas a la
movilidad para la realización de trabajo fin de grado gestionado a través del apoyo técnico de la
Oficina de Voluntariado y Cooperación y el apoyo académico del Área de Antropología Social´.

Dentro del marco de internacionalización del programa de formación y prácticas universitarias
en Proyectos de Cooperación para el Desarrollo y convenios de la Universidad de Jaén junto con
la Universidad Técnica “Luis Vargas Torres” de Esmeraldas (Ecuador).
Mi trabajo de campo aquí en Ecuador ha estado destinado al análisis de:

“El Trabajo Social crítico en la formación y el ejercicio profesional del/la Trabajador/a Social: una
experiencia de identidades y (des)pensares en Esmeraldas (Ecuador)”.

Esto, me ha dado la oportunidad de poder participar como estudiante con un grupo de
investigación llamado “ALMARGEN” que se dio a conocer el día 17 de febrero.

Las jornadas estuvieron llenas de contenidos interesantes, y desde la otra mirada que puede
llevara la opresión y/o exclusión por las características de tu pelo. Poniendo de manifiesto, lo
influidos que estamos antes los sistemas capitalistas y que éstos nos llevan a un mundo de
consumismo y apariencia de la belleza que incluso sin poder tener los recursos lo empeñan
todo para poder conseguir las largas extensiones y melenas “lisas” dejando de lado el pelo “afro”
por no ser considerado bello.

 “El pelo/cabello es epistemología” (José Luis Anta, comunicación personal, 25 de octubre de
2017), da lugar a investigaciones del cómo y por qué las personas seguimos patrones e
imposiciones que nos marcan nuestras características e incluso perdemos nuestra identidad
por seguirlos.

Ana María Cueto Jiménez
Alumna de 4ª 

REFLEXIÓN DEL ALUMANDO

En cada Boletín, uno de
nuestros/as estudiantes podrá

publicar su reflexión, para ello :  

PULSE AQUÍ
 

E

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRBJIn6NQLFpgLM-kVLvGS28O18Yiq-9CG0RScW3Nk-cylww/viewform?usp=sf_link


Información
General

  

NO DUDES  SELECCIONE AQUÍ PARA
OBTENER TODA LA INFORMACIÓN DEL

PROTOCOLO 

CONSIDERACIONES
DE LA COVID

Dado positivo
Es contacto directo con un positivo 
Tiene síntomas, asociados al COVID

Si  el alumnado ha
1.
2.
3.

https://factra.ujaen.es/informacion-covid-19
https://factra.ujaen.es/informacion-covid-19
https://factra.ujaen.es/informacion-covid-19
https://factra.ujaen.es/informacion-covid-19


Premio Andalucía + Social 
YOLANDA

MARÍA DE LAFUENTE ROBLES
 Investigación e Innovación en losServicios Sociales de Andalucía

¡Gracias por ayudar
tanto al Trabajo

Social!
.

Desde la Facultad nos
sentimos orgullosas/os de
contar con una compañera

de este calibre



INFORMACIÓN

FORMATIVA
Desde la Unidad de Igualdad de la UJA
se han organizado varias actividades
para conmemorar el Día Internacional
de la Mujer. Efeméride en la que
participa la Facultad de Trabajo Social
con dos  actividades especialmente
vinculadas con el Trabajo Social, que se
desarrollaran en los días 9 y 16 de
marzo de 2022. 

https://diariodigital.ujaen.es/institucional/la-universidad-de-jaen-programa-una-amplia-agenda-de-actividades-para-conmemorar-el


DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER 

Aula Magna.  Edificio C1
16 de marzo a las 19:00 horas

AMIGAS DESGRACIADAS
De Hugo Daniel Marcos

Grupo de

Teatro

“Alternativas”

 

Evento: Teatro Social
 



 
 
 

Mesa redonda 
 “Igualdad y no discriminación ante la discapacidad. Dificultades y retos”

 
 15 de Marzo de 2022

18:00 - 19:30 h
 
 
 

  Ana Mª Quilez García. 
Presidenta de APROMPSI (Asoc. Pro personas con Discapacidad intelectual de Jaén)

 
 Manuel Martínez Pérez.

 Director de APROSOJA (asociación personas sordas de Jaén)
 

 Natalia Pérez Jurado. 
Presidenta de ASPERGER-Jaén (asociación provincial de autistas)

 
 Pilar Martínez López.

 Presidenta de FEJIDIF (discapacidad física y orgánica de Jaén)
 

 Rosario Sedano Valera. 
Directora de ONCE-Jaén (Organización Nacional de ciegos)

Información
 Formativa

 

MÁS INFORMACIÓN

https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/actividades-formativas-especificas/foco-academico-profesionalcurso-de-grado


Información
 Formativa

 

El Congreso de Intervención Psicosocial en Emergencias, organizado
por el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya,  se celebrará en

Barcelona del 27 al 29 de abril de 2022.
 
 

Está dirigido a trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos,
médicos, enfermeros, profesionales de la seguridad, policías, bomberos,

personal técnico de protección civil, y otros profesionales y voluntarios de
equipos de emergencias y de ONG.

 
 
 

El Congreso estará dividido en tres ejes transversales de intervención,
gestión y recuperación, en los que contaremos con la presencia de ponentes

expertos en intervención social en emergencias, tanto nacionales como
internacionales.

 
 
 

Consulta el programa en la web del Congreso: www.geyseco.es/cotscat



Información
Formativa

 



Información
Formativa

 "PhotoVoice Jaén. 
Investigación participativa en
barrios vulnerables y zonas

desfavorecidas". 
Este foto-libro es uno de los resultados del Proyecto de Innovación
Docente de la Universidad de Jaén (PID40_201819) en el que escolares y
vecinos y vecinas de dos zonas de la ciudad, acompañados por
estudiantes y profesoras del Grado en Trabajo Social, han investigado y
reflexionado de forma colectiva sobre sus barrios, utilizando como base
una expresión artística como es la fotografía. 

 



Información
Formativa



INFORMACIÓN FORMATIVA

‘MUJERES Y LIDERAZGO PARA LA
CIENCIA EN TRABAJO SOCIAL’

El lunes 21 de febrero, la Facultad de
Trabajo Social presento ‘Mujeres y
liderazgo para la ciencia en Trabajo
Social’, por Belén Lorente Molina,

Profesora de la Universidad de Málaga 
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