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Editorial: la lucha es
política y colectiva
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Lo más reciente en noticias, actividades y
novedades
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COLEGIO DE PROFESIONALES
DE TRABAJO SOCIAL DE

MENDOZA

Acto de Asunción

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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Además compartimos los resultados del sorteo por las 4 becas
completas para la Diplomatura en Abordaje de las Violencias desde una

Perspectiva de Género, dictada por la Universidad de Mendoza
Felicitamos a las colegas!!

SORTEOS DE AGOSTOSORTEOS DE AGOSTO
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Aún estás a tiempo para escribir.
Tema: “Trabajo Social en pos pandemia: intervención, formación,

investigación, supervisión y organización colectiva”
Bases 

CONVOCATORIACONVOCATORIA

lineamientos para publicacion de revista electronica

https://colegiotsmendoza.org.ar/lineamientos-para-publicacion-revista-electronica-del-cpts/


Como trabajadorxs de la salud, participamos y fuimos parte,
durante los meses de julio y agosto, de los reclamos y protestas
por mejoras en las condiciones laborales, no sólo en el sector de
la salud, sino también de la educación y otros. Estas luchas, si
bien fueron presentadas en los medios, y desde los gremios que
“nos representan”, como la lucha de los y las médicxs,
representan en lo concreto, las luchas de miles de compañeras y
compañeros trabajadores de la salud, entre lxs cuales nos
encontramos los y las Trabajadoras Sociales. 
Se lucha por mejoras en las condiciones laborales, y ésto a
nuestro entender, trasciende lo salarial; incluye también las
formas precarias de contratación por parte del Estado; la
inequidad manifiesta y profundizada hacia el interior de lxs
trabajadorxs que sostenemos cotidianamente un sistema de
salud cada vez más fragmentado, inequitativo y restrictivo del
derecho a la salud. 
También alertamos sobre las formas autoritarias e injustas del
gobierno provincial, que apuntan a debilitar las luchas y
transmitir mensajes “ejemplificadores”; a través del descuento de
los días de paro.
El campo de la salud es un campo de lucha, donde se disputan
sentidos y significados en la cotidianidad del ejercicio
profesional. Ámbitos donde desde el modelo médico hegemónico
en salud, muchas veces se nos invisibiliza, o no se nos reconoce en
nuestros aportes fundamentales a la salud integral de todos y
todas. 
Es por ello, que resaltamos que esta lucha es política, y colectiva;
porque queremos transformar un modo de concebirnos, y de
concebir a los y las sujetos/as usuarios de los servicios. Queremos
un sistema de salud integrado, accesible, equitativo, y respetuoso
de los derechos de todos y todas. 

Fernanda Boggia. Lic. En Trabajo Social.
 Trabajadora de A.P.S.  Miembro del Consejo Directivo del CPTS

LA LUCHA ES POLÍTICA Y COLECTIVALA LUCHA ES POLÍTICA Y COLECTIVA
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El 31 de agosto acompañamos en el Acto de
asunción de nuevas autoridades en la Dirección
de Carrera de Trabajo Social, FCPyS - UNCuyo.

Acto de Asunción de DireccionesActo de Asunción de Direcciones
de Carrera de Carrera para el períodopara el período

  2022 - 20262022 - 2026

Felicitaciones
colegas Valeria
Perez Chaca,
Betiana Vercelli,
Cecilia Molina.

"Sigamos fortaleciendo el entramado de
construcción colectiva de nuestra profesión"



ASAMBLEA ANUAL DE 
FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES

PROFESIONALES DE SERVICIO SOCIAL
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El 26 y 27 de agosto nuestro colegio fue
parte, en la provincia de Córdoba, de la
Asamblea anual de faapss en la cuál asumió
la nueva Comisión Directiva de la Federación.
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Además se llevo adelante la Reunión de junta
de Gobierno, de Comisión de ética y de Foro
de géneros y diversidad.

ASAMBLEA ANUAL DE 
FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES

PROFESIONALES DE SERVICIO SOCIAL



El  30 de agosto real izamos e l  encuentro de

bienvenida a las  colegas matr icu ladas por

pr imera vez  e  intercambiamos exper ienc ias

de cada una en su  in ic io  profes ional .

Compart imos desde e l  Consejo  D irect ivo

información de interés ,  valor  de la

matr ícu lac ión y  v inculac ión con los

espac ios  de part ic ipac ión y  de organizac ión

colect iva .  Tambien h ic imos entrega de

credenc ia les .
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MATRICULACION



La Comisión de Trabajo Social Gerontológico invita a

aquellxs colegas vinculadxs a la intervención con

personas mayores o que estén interesadxs en la

temática, a completar la siguiente encuesta con el

objeto de tener algunos ejes de trabajo en vistas a

la próxima reunión ampliada de la Comisión, cuya

fecha será comunicada.
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 COMISIÓN 
TRABAJO SOCIAL
GERONTOLÓGICO

ENCUESTA PARA SEGUIR CRECIENDO

ENCUESTA

https://docs.google.com/forms/d/1_by2ElcNErT12uVSf_wfX-KCw95ZOsek2M_N4Gu2wTI/viewform?fbclid=IwAR3R4cLVT-O8sjoynulD_WMgZtusYyOo9n9XqFb4J6hk6WJOctTJaHTnixs&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1_by2ElcNErT12uVSf_wfX-KCw95ZOsek2M_N4Gu2wTI/viewform?fbclid=IwAR3R4cLVT-O8sjoynulD_WMgZtusYyOo9n9XqFb4J6hk6WJOctTJaHTnixs&edit_requested=true


Se llevo adelante, de manera virtual,  una nueva

reunión de Comisión de salud, buscando

permanentemente generar espacios de encuentros y

debates.

Comisión 
de salud
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El día viernes 26 de agosto la Comisión de Género y

Diversidad participó del conversatorio realizado en el marco

de la presentación de la 4ta cohorte de la Diplomatura:

Géneros y Diversidad. Diplomatura en Abordaje de las

Violencias desde una Perspectiva de Género, correspondiente

a la licenciatura en psicología de la Universidad de Mendoza.
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Comisión 
Género y Diversidad

La jornada estuvo

organizada por el Colegio

Profesional de Psicólogos y

Psicólogas de la provincia

de Mendoza. Dicha actividad 
se denominó "Violencias patriarcales: debates

interdisciplinarios". Las Lic.Adriana Miranda y Lic. Marisa Agri,

trabajadoras sociales, presentaron el trabajo "La intervención

del Estado con las infancias y juventudes: una perspectiva de

género y diversidad"



 

Si te interesa

participar en

nuestras

Comisiones de

Trabajo ponete en

contacto a través

del siguiente

correo electrónico

Comisión 
Discapacidad
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administracion@colegiotsmendoza.org.ar

El jueves 28 de agosto se desarrolló , en nuestra sede, el

primer encuentro presencial de la comision de

discapacidad. Este nuevo espacio tendrá su 2do encuentro

el martes 20 de septiembre a las 18:30 hs   en nuestra

sede, calle San Juan 1450, 1do piso de Ciudad de Mendoza. 

¡SUMANDO COLEGAS!

mailto:administracion@colegiotsmendoza.org.ar
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El día viernes 19 de agosto participamos de la 

charla: "Violencia Institucional y Travesticidio Social".

Violencia Institucional y
Travesticidio Social

Dicha actividad se desarrollo en el

Colegio Profesional de Psicólogos

de Mendoza y tambien participaron

de la misma INADI de Mendoza,

Poder Judicial Mendoza, Secretaría

de Derechos Humanos, Ministerio de

las Mujeres, géneros y Diversidad,

Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos y la Comisión

JusticiaxMelody.
#Justicia por el travesticidio de Melody Barrera.

https://www.facebook.com/hashtag/justicia?__eep__=6&__cft__[0]=AZV61Wdcr66rRuXyO8VNBzH7TQqFpj5GQ8_zoC5O2Qw73FthEcq5jyxNuN7Rc_eN8M1ig8jzkwqI7orYgOqhxlfm-CznYmqVGt61tH9PJD_8J_OP1KgPGwEGQiAl22iH1sSl_B74-qExiwJu9Bbdoiv7SjyoReN2BQCfg-mRRIKt2HXd1xLS6JM-mvMyli_qnmwPy7jLGvDzIsuvo61YjpWmNVnd7kBfqDv5-fROd-ntTQ&__tn__=*NK-R


Reflexiones en torno al Trabajo
Social y la Democracia 
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