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Se encuentra habilitada la siguiente opción:

- Débito Automático
Adhesión al débito (formulario banco PATAGONIA) para
cuentas de cualquier entidad bancaria y adhesión al
débito para cuentas el Banco Nación.

Recordar que a partir de septiembre dejó de funcionar el
sistema rapipago para pagar la cuota de colegiación.

Para solicitar más información, comunicarse al siguiente
mail: administracion@colegiotsmendoza.org.ar

Boletín Digital de las actividades, noticias,invitaciones y novedades.

Boletín del Colegio de Profesionales
de Trabajo Social de Mendoza

Para acceder a la atención presencial solicitar turnos, solo a través del siguiente
correo : info@colegiotsmendoza.org.ar

- Lunes y Martes de  9.30 a 13 hs. 
- Miércoles y Jueves 14:30 a 18:30 hs. 
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Horarios de atención presencial

Medio de pago para la cuota de colegiación

Hacer click aquí para la adhesión al débito automático

https://colegiotsmendoza.org.ar/contacto/
https://colegiotsmendoza.org.ar/wp-content/uploads/2020/04/ADHESI%c3%93N-AL-D%c3%89BITO-AUTOM%c3%81TICO-PATAGONIA-6.pdf


“LAS INFANCIAS EN LA
POSMODERNIDAD”

Lic.Jesica Quintana

Publicaciones de colegas en contexto de pandemia"
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Hacer click sobre la historieta de Mafalda para ver la publicación completa

Producción personal que analiza
brevemente a las infancias junto a los
conceptos de participación, derechos y
la multidimensión que les impacta en
épocas actuales.

Licenciada Jesica Quintana. Especialista en
Salud Mental. 
Equipo de Niñez y adolescencia de la
Municipalidad de Rivadavia.
jesicamvq@hotmail.com 

“A COLEGAS DE TRABAJO SOCIAL 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA”
Lic. Ana Sosino

Hacer click sobre la obra de 

Antonio Berni

para ver la publicación completa

Desde el CPTS acompañamos y difundimos
la carta de la colega Ana Sosino como tema
importante para reflexionar en el colectivo
profesional".

https://colegiotsmendoza.org.ar/wp-content/uploads/2020/09/LAS-INFANCIAS-EN-LA-POSMODERNIDAD.pdf
https://colegiotsmendoza.org.ar/wp-content/uploads/2020/10/Carta-a-colegas-de-Trabajo-Social-de-Mendoza-Ana-Sosino-.pdf
https://colegiotsmendoza.org.ar/wp-content/uploads/2020/09/LAS-INFANCIAS-EN-LA-POSMODERNIDAD.pdf
https://colegiotsmendoza.org.ar/wp-content/uploads/2020/10/Carta-a-colegas-de-Trabajo-Social-de-Mendoza-Ana-Sosino-.pdf
https://colegiotsmendoza.org.ar/wp-content/uploads/2020/10/Carta-a-colegas-de-Trabajo-Social-de-Mendoza-Ana-Sosino-.pdf
https://colegiotsmendoza.org.ar/wp-content/uploads/2020/10/Carta-a-colegas-de-Trabajo-Social-de-Mendoza-Ana-Sosino-.pdf


Hacer click en las imagenes para ver los conversatorios
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Diálogos en la Emegencia
 Continúa el ciclo de Conversatorios sobre la Intervención y

Trabajo Social en contexto de pandemia.

Hacer click en las imagenes para ver los conversatorios

https://www.youtube.com/watch?v=fmW0XQ7puTA&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=Fl40cIqu6p8&t=1196s
https://www.youtube.com/watch?v=tNilfkkRSZU
https://www.youtube.com/watch?v=tNilfkkRSZU
https://www.youtube.com/watch?v=Fl40cIqu6p8&t=1196s
https://www.youtube.com/watch?v=fmW0XQ7puTA&t=15s
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2010/2020
10 años de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657

10 de octubre, día de la salud mental 

Este 10 de octubre se cumplieron 10 años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental

Nº26657, y venció el plazo previsto por su decreto reglamentario para el cierre definitivo de

los manicomios.

Que aún “miles de personas continuarán sometidas a un encierro sin plazo, que se cumple en

hospitales y no en casas. Un encierro que ni siquiera permite elegir qué comer ni a qué hora

dormir. Un encierro que no recupera la salud sino que la deteriora, que genera la pérdida de

habilidades y vínculos sociales, que vulnera derechos fundamentales, y que condena a miles

de personas al abandono, al estigma y a la exclusión social.”

A 10 años, gritamos con fuerza por la plena aplicación de la Ley 26657, porque la salud

mental ocupe un lugar central en la política pública, porque se redireccionen los recursos

hacia redes de dispositivos comunitarios, por la sustitución definitiva de los hospitales

psiquiátricos; por la ruptura en las representaciones sociales de la locura asociada a

peligrosidad y violencia; por la salud mental, concebida como salud integral. Y en Mendoza,

además, gritamos por la creación del Órgano de Revisión de Salud Mental, contemplado en la

Ley.

¡LA SALUD MENTAL NO ES COSA DE LOCXS, ES COSA DE TODXS!

10 años, este año; justo este 2020, que el mundo

entero transitó, producto de la pandemia, el

aislamiento social, preventivo y obligatorio; y el

encierro; y el perjuicio que el hecho de “vivir aislados

y aisladas” provoca en la vida cotidiana, en los estados

de ánimo, en las relaciones humanas y en la salud.

Que este año, se convierta entonces, en oportunidad

para reflexionar acerca del sistema de salud mental

vigente en Argentina, basado en el encierro de las

personas con padecimientos mentales en hospitales

psiquiátricos; a pesar de la Ley vigente.



Colegiotrabajosocial Mendoza 2612721504cpts Mendoza

Hacer click en las imágenes 

para ver la Primera Acta Constitutiva

Hacer click en las imágenes 

para ver el discurso de apertura de la 

Primera Presidenta del Colegio,

L.ic. Liliana Barg

2010/2020
10 años de la Ley N° 7932/2010

     Recordar… es volver a pasar por el corazón!! 

Hace 10 años, fruto del esfuerzo del colectivo y de luchas por el reconocimiento
profesional, se pasaba del círculo, al colegio de profesionales de Trabajo Social;
por lo que hoy, queremos compartir con Uds, la primera acta constitutiva de
nuestro recientemente creado CPTS; y el discurso de apertura de la primera
presidenta que tuvo el Colegio, la querida Lic. Liliana Barg.       

www.colegiotsmendoza.org.ar

Marketing Digital    Marcos Barroso

La Información de COVID 19 y Trabajo Social 

se encuentra en nuestra pagina
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Todos los jueves a las 10:30 a.m no te pierdas el Espacio Radial del CPTS

Dial | FM 88.1      App | "Radio La Mosquitera"     web |  www.lamosquitera.org

https://www.facebook.com/trabajosocial.mendoza/
http://wa.link/uniafe
https://www.youtube.com/channel/UC80jjcXR2OTah8-gUd4lwkw?view_as=subscriber
https://colegiotsmendoza.org.ar/wp-content/uploads/2020/10/Colegio-de-Trabajo-Social-Acta-de-la-Asamblea-constitutiva.pdf
https://colegiotsmendoza.org.ar/wp-content/uploads/2020/10/Colegio-de-Trabajo-Social-Acta-de-la-Asamblea-constitutiva.pdf
https://colegiotsmendoza.org.ar/wp-content/uploads/2020/10/Ponencia-para-asambleafinal.pdf
https://colegiotsmendoza.org.ar/wp-content/uploads/2020/10/Ponencia-para-asambleafinal.pdf
http://colegiotsmendoza.org.ar/
http://wa.link/nyun58
http://wa.link/nyun58
http://wa.link/nyun58
http://lamosquitera.org/

