
 

 

 

 

El Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón ofrece formación y actualización 
permanente para sus colegiados.   

Específicamente desde la Vocalía de Trabajo Social y  Salud nos planteamos el 

conocer entidades sociales  que prestan servicio a los ciudadanos en temas de salud 
(bien sólo trabajando específicamente en este tema,  o bien ofreciendo además otras 

prestaciones.) 

Priorizamos el conocimiento de entidades que realizan acciones sanitarias y sociales 
conjuntamente, y que cuentan en su plantilla con profesionales del Trabajo Social. 

Esto supone para nosotros un plus de confianza en la entidad y de buen hacer hacia el 
usuario atendido.  

Esta programación de Encuentros que organizamos tiene los objetivos de: 

- Conocer las entidades que trabajan en el ámbito de la  salud y que aun siendo de 
ámbito nacional o autonómico, desarrollan su actividad también en lo local. Conocer 

sus objetivos y actividades, perfil de usuarios, forma de entrada, requisitos, etc.     

- Conocer específicamente el trabajo desarrollado en dicha entidad por el profesional 
del Trabajo Social.  

- Conocer para poder ofrecer una mejor información, orientación y posible derivación 

a los usuarios que atendemos en distintas consultas.   

- Crear espacios de intercambio entre profesionales,  "poner cara"  a muchos 
contactos telefónicos o vía telemática. 

En definitiva, conocer, hacer y compartir para una mejor atención a los usuarios. 

Inscripción en aragon@cgtrabajosocial.es 

Se ofrecerá certificado por parte del IASS y del Colegio Profesional a quien 
acuda al ciclo completo. 

CALENDARIO DE ENCUENTROS 

19 de abril del 2017 

 

DFA: Disminuidos Físicos de Aragón 
 
Ana Maria Laplana Conesa, trabajadora social   

 

Fundación Tutelar “Luis de Azua” 

Pilar Faci Lucia y  Estefanía Modrego Gimeno, trabajadora social   

ENCUENTRO CON INSTITUCIONES SOCIALES QUE INTERVIENEN ENTRE OTROS, 

EN TEMAS RELACIONADOS CON SALUD. 

Colegio Profesional de Trabajo Social, de 17 a 20 h. 

mailto:aragon@cgtrabajosocial.es


26 de abril del 2017 

 

ATADES: Asociación Tutelar Asistencial de Discapacitados 

José Carlos Galán, Director de Centros 

 

Chrysallis: Asociación de Familias de Menores Transexuales 

Majo Cubría de Miguel, miembro de la Junta de la asociación.  

Se recomienda visionar el documental "El sexo sentido", con el fin de 

tener una base.  Ver aquí  

3 de mayo del 2017 

 

Fundación Down 

Verónica Ibarzo Pérez, trabajadora social 
 

 

 Gota de leche /El Refugio   

Oscar Moreno, Trabajador Social 

10 de mayo del 2017 

 

Fundación Federico Ozanam 

Paola de Pra Pérez y Mercedes Aranda, trabajadoras sociales 

 

Fundación Vivir un buen morir   
 
Mar López , presidenta 

17 de mayo del 2017 

 

Fundación Rey Ardid   
 
Sergio Siurana,  trabajador social 

 

ASPACE:  Asociación Parálisis Cerebral  
 
Carolina García, trabajadora social         

24 de mayo del 2017 

 

Cruz  Roja Española Zaragoza 
 
Susana Royo Beltrán, Subdirectora Provincial  

 

ASAPME: Asociación Pro Salud Mental   

Lorena García García, trabajadora social 

31 de mayo del 2017 

 

Forum de Salud Mental  
 
Maria Asín, presidenta  

 

Foro Aragonés de pacientes 
 
Tomas Mainar, presidente 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-sexo-sentido/2616594/

