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COLEGIO DE PROFESIONALES
DE TRABAJO SOCIAL DE

MENDOZA

Cine debate: 
Infancias trans

https://www.facebook.com/trabajosocial.mendoza/
http://wa.link/uniafe
https://www.youtube.com/channel/UC80jjcXR2OTah8-gUd4lwkw?view_as=subscriber
http://colegiotsmendoza.org.ar/
mailto:info@colegiotsmendoza.org.ar
mailto:info@colegiotsmendoza.org.ar
mailto:info@colegiotsmendoza.org.ar
https://www.instagram.com/cpts.mendoza/?hl=es-la
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Enviar formulario de débito a: 

administracion@colegiotsmendoza.org.ar

descargar y completar la:

 ADHESIÓN AL DÉBITO AUTOMÁTICO (Todos
lo bancos) 

mailto:administracion@colegiotsmendoza.org.ar
https://colegiotsmendoza.org.ar/wp-content/uploads/2021/03/ADHESI%C3%93N-AL-D%C3%89BITO-AUTOM%C3%81TICO-PATAGONIA.pdf
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Invitamos a todo el colectivo profesional a
presentar escritos para su publicación en la

REVISTA OTROS CAUCES EDICIÓN N°2, editorial
Milflores. tema:
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CONVOCATORIA ABIERTA 2022CONVOCATORIA ABIERTA 2022

  ¨TRABAJO SOCIAL EN POS¨TRABAJO SOCIAL EN POS
PANDEMIA: INTERVENCIÓN,PANDEMIA: INTERVENCIÓN,

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN,FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN,
SUPERVISIÓN Y ORGANIZACIÓNSUPERVISIÓN Y ORGANIZACIÓN

COLECTIVA”.COLECTIVA”.

Enlace para mas información 

LINEAMIENTOS PARA
PUBLICACIÓN

https://colegiotsmendoza.org.ar/lineamientos-para-publicacion-revista-electronica-del-cpts/?fbclid=IwAR1qmhxoAXqwZzTIZ2AR9dO7NXAqzwsxibQ4aJ-_k17mBg6qwHNlFG7bOfA


05

NOVEDADESNOVEDADES

UNA VEZ MAS LA FUERZA DE LASUNA VEZ MAS LA FUERZA DE LAS
LUCHAS COLECTIVAS LOGRANLUCHAS COLECTIVAS LOGRAN

AVANCES EN MATERIA DE DERECHOSAVANCES EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOSHUMANOS

Ley 27675

NUEVAS LEYES IMPORTANTES EN RELACION A LANUEVAS LEYES IMPORTANTES EN RELACION A LA
GARANTIA Y PROTECCION DE DERECHOSGARANTIA Y PROTECCION DE DERECHOS

Nueva Ley Nacional de
Oncopediatría

Nueva ley de "Respuesta al
VIH, Hepatitis virales, TBC e

ITS"

Ley 27674

Ley 27678

Nueva Ley Nacional  de
Cuidados Paliativos

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/266657/20220718
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/266655/20220718
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/266944/20220721
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a seguir para la efectiva inclusión de nuestras prestaciones en
Superintendencia de Salud. 

Se llevo adelante una
reunión informativa con
el Abogado actuante
quien  detallo el proceso
judicial llevado adelante
por los Colegios, los
resultados de esta
sentencia y las acciones

Se obtuvo nuevamente sentencia favorable, en el
amparo colectivo para inscripción en el registro

nacional de prestadores de salud de la
Superintendencia de Servicios de Salud. 

Dejamos el formulario  para registrar a las personas
interesadas en inscribirse

Convocatoria a conformación de Registro de
Profesionales de Trabajo Social de la Provincia de

Mendoza para inscripción en Superintendencia de
Servicios de Salud:

FORMULARIO PARA PERSONAS INTERESADAS

AVANCES HACIA MEJORESAVANCES HACIA MEJORES
CONDICIONES LABORALES PARA ELCONDICIONES LABORALES PARA EL

COLECTIVO PROFESIONALCOLECTIVO PROFESIONAL



3° CONVOCATORIA DE
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
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 Luego de realizada la 3°convocatoria de
proyectos de investigación, se llevo adelante,
en la sede de nuestro colegio, la presentación
y la firma de los convenios.
Estos son los proyecto de investigación y
quienes integran cada uno de los mismos:

- “Las políticas
sociales y la garantía
de derechos en la
implementación de
Educación Superior
Técnica en el IES
N°9015”; integrado
por Alcaraz Analía
Belén, Del rio Melisa  Jimena, Fochesato Cristina 
y Gómez Navarro María del Mar.
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- “El acceso a derechos de los adolescentes en
los servicios de salud mental comunitaria:
Análisis y perspectivas desde la visión de los
propios protagonistas Guaymallén, Mendoza”.
Integrado por Valdez Florencia y Maria Laura
Ferrerya.

- “La intervención del
Poder Judicial como
respuesta a la situación
de violencia hacia las
mujeres”. Integrado
por Cardonde Daniela
Soledad, Conejero
Cecilia Antonia, Rosales
Lorena, Tuliz Marta
Liliana y Ugarte María
Haydée.



- “El despliegue de políticas públicas para las
juventudes rurales/indígenas en el secano
lavallino (2010-2020)”. Integrado por García
Ortiz Mariana Georgina; Quiroga Maria
Luciana y Ochoa Rita Natalia.
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- “Una mirada crítica
acerca de las
tensiones entre
políticas públicas y
garantías de derechos
en Guaymallén. El
sistema de protección
integral de niñas, niños

y adolescentes”. Integrado por Fernández
Brito Andrea Celeste, AstorgaMaria Fernanda,
Lucero Gambino Romina Daniela, García
Lucero María Belen y Staiti Adriana Beatriz.
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- “Acompañamiento al Egreso de jóvenes sin
cuidados parentales (de Dispositivos de
cuidado Formal – hogares convivenciales)”.
Integrado por García Laura Ester, Perez
Iglesias, Maria Agustina, Balaguer Carolina
Daniela, Peres Nadia Carolina y Castro
Carolina.



-Firma de convenio de proyecto de
investigación zona este.

1 1

- Firma de convenio de proyecto de
investigación con equipo de Guaymallén.
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CINE DEBATE
INFANCIAS TRANS

PELÍCULA: "YO NENA YO PRINCESA"

En e l  marco del  Mes del  Orgul lo ,  la  comis ión de

Género y  D ivers idad de nuestro coleg io ,

art icu lando con e l  Colegio  de ps icó logos,  l levó

a cabo la  act iv idad:  "C ine debate:  Infanc ias

Trans" ,  con la  a legr ía  de contar  con la

presenc ia  de más de 150 personas,  pudimos

compart i r  en un pr imer momento,  la  pel ícu la

"Yo Nena Yo Pr incesa" ,  basada en e l  l ibro de

Gabr ie la  Mans i l la ,  madre de Luana ,  qu ien se

convirt ió  en la  pr imera n iña trans en e l  mundo

en rec ib ir  su  DNI  respetando su ident idad de

género autoperc ib ida,  luego de la  proyecc ión

se pudo debat ir ,  ref lex ionar  y  compart i r  con

inv i tadxs  y  todo e l  públ ico  presente .
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Destacamos la  part ic ipac ión del  Colect ivo "Acá

Estamos"  que convoca a fami l ias  de infanc ias

trans en nuestra prov inc ia ,  qu ienes fueron

protagonistas  pr inc ipales  del  debate,  además

de presentar  un stand con st ickers ,  fanz ines ,  y

expos ic ión de d ibujos .
Agradecemos a lxs  inv i tadxs  a l

espac io  de ref lex ión:  L ic .

Anal ía  Sosa,  L ic .  Germán

Gregor io ,  Consuelo  Mar ianela

Herrera,  L ic .  Marcos

Altamiranda,  L ic .  Natal ia  Peña

Boero.
Es importante destacar  que entre  lxs  presentes

se encontraban representantes  destacadxs  de

las  mi l i tanc ias ,  de espac ios  inst i tuc ionales ,  de

organizac iones ,  d ist intxs  profes ionales  de la

salud,  educac ión,  just ic ia ,  estudiantes ,

comunicadorxs  . .etc



Con una inmensa a legr ía  pudimos reconocer  en

cada une e l  deseo y  la  neces idad de

transformar la  soc iedad y  pensamos que pudo

alcanzarse ampl iamente e l  objet ivo de rev isar

las  propias  práct icas  de qu ienes habitamos

profes iones ,  para interpelar  las

microv io lenc ias  inv is ib i l i zadas que se

presentan en las  inst i tuc iones ,  para repensar

las  pol í t icas  públ icas ,  para comenzar  por

acc iones mín imas de transformación. . .

Resultó  ser  una hermosa pos ib i l idad para

mirarnos desde la  perspect iva de Derechos

Humanos en c lave de d ivers idad. .

Para respetar  las  infanc ias ,  y  soñar las  l ibres  y

fe l ices !
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se reunió parte de la Comisión de Trabajo Social

Gerontológico del CPTS con el objeto de planificar líneas de

acción para este año, apelando a la apertura de la Comisión

al colectivo profesional y a los espacios de actualización

profesional en relación a la temática.

 COMISIÓN 
TRABAJO SOCIAL
GERONTOLÓGICO
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En el marco del día Internacional contra el abuso y maltrato

hacia las personas mayores, se llevo adelante una jornada

de actualización profesional, de modo virtual
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en el cual se trabajaron herramientas, protocolo de

actualización y medidas de protección para el abordaje del

maltrato hacia personas mayores a traves de una mesa

multidisciplinaria.

 COMISIÓN 
TRABAJO SOCIAL
GERONTOLÓGICO

Jornada de Actualización Profesional



M A R Z O  2 0 2 2  |  N Ú M E R O  1 5
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A finales de Junio se desarrolló la Jornada de

formación en Delegación Gral. Alvear sobre

Salud Mental y Adolescencias.

Delegación Gral.
Alvear



Delegación Valle
de Uco

M A R Z O  2 0 2 2  |  N Ú M E R O  1 5
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A comienzos de Julio se llevó a cabo una

reunión abierta con colegas en Delegación

Valle de Uco.



M A R Z O  2 0 2 2  |  N Ú M E R O  1 5
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El viernes 3 de junio marchamos por las

calles: unidas y organizadas contra todas las

violencias!

A 7 años del Primer
#NiUnaMenos

Uno de los reclamos

fue y sigue siendo:

¡Vivas, libres y

desendeudadas nos

queremos!

https://www.facebook.com/hashtag/niunamenos?__eep__=6&__cft__[0]=AZXee5qmqzdCPQAYEiGruVjpOHZpn8c48jelyTR7kiYU65S2nN1I0NEP0YqWO5nJsZcLYPcz2hzFy0zMGVZxkQPpjRhs1OUXqxOoH2v-R7YMWCbRkyXDSTbcxSyd4mtxza-BvXx1vl6Yxrl9E402nX1HtEHHRqKRMmEd33G5XOJCIJg-nuX9qFrXL_KWpTZNdzMcruhoGoMHqfWBYNFgBDVO&__tn__=*NK-R


El viernes 3  de junio se  real izo el

encuentro informativo sobre ingreso a

residencias  en salud de Trabajo Social

2022.
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Además el  viernes  10 de junio se

desarrolló otro encuentro informativo

pero esta  vez de manera virtual .



El día  sábado 4 de junio  integrantes  de la

comisión de salud de nuestro colegio 
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 ENCUENTRO DE SALUD DE LA
REGIÓN CUYO. 

participaron como

expositoras  en el

Encuentro de

Salud de la  Región

Cuyo.

Encuentro,  e l  cual

t iene como

horizonte un

sistema nacional

integrado de salud

federal .


