
 
Guía de Centros de Prácticas de Trabajo Social en 

Instituciones Sociales 
 

 

COLEGA-JAÉN, Colectivo provincial de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales.  

Avda Andalucía 47, 5a, 23005 Jaén 

 
953 222 662  
 
 
www.colegajaen.tk     colegajaen@familiasporladiversidad.es  
 

____________________________________________________________________________________ 
 
TUTOR/A DE REFERENCIA: Trabajador/a Social o Personal Voluntario 

POBLACIÓN USUARIA: Toda la población, aunque principalmente:  
-  Población LGBT  
-  Familias con miembros LGBT  
-  Jóvenes, niños y niñas  
-  Profesionales (Profesorado, agentes de salud, Policía...)  
-  Colectivos con mayores tasas de homofobia  

CONTACTO DIRECTO CON USUARIOS/AS: Sí. 

HORARIO DE ATENCIÓN TUTOR/A: 10:00 a 14:00 y 18:00 a 20:00. 

DIAS DE ATENCIÓN TUTOR/A: : De Lunes a Viernes 
____________________________________________________________________________________ 
 
SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN: 

-  Atención y asesoramiento a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales  
-  Mediación familiar  
-  Talleres para jóvenes sobre diversidad en institutos  
-  Cuentacuentos infantiles sobre modelos familiares en bibliotecas y colegios  
-  Promoción de la salud con pruebas rápidas de VIH y campañas para el uso del 
preservativo  
-  Formación de profesionales (profesorado, agentes de salud, policía...)  
-  Normalización social a través de acciones de visibilidad en pueblos y ciudades  
-  Sensibilización en colectivos con mayores tasas de homofobia (inmigrante, gitano, 
católico...)  
-  Coordinación de acciones contra la homofobia con los servicios sociales y otras entidades  
-  Interlocución con las administraciones y sus responsables  
-  Denuncia de situaciones discriminatorias  

____________________________________________________________________________________ 
 
FUNCIONES DEL/A TRABAJADOR/A SOCIAL: 
 
-  Atención y asesoramiento a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales  
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