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Seminario de Posgrado “Trabajo social intervención, derechos y 

responsabilidades”, los días Junio: 16, 23 y 30; Julio: 7 del año 2016, a cargo de la 

Profesora Susana Cazzaniga. 

 

Jornada “Cuidado de cuidadores. Síndrome de Burnout” el 21 de Setiembre de 

2016, en la sala del Solar de las Artes, Centro Cultural del SADOP, sito en 9 de Julio 

2955 (Santa Fe). Actividad con entrada libre y gratuita, abierta a la comunidad, a cargo 

de la Lic. Vita Escardó. Organizado conjuntamente con SIPRUS, Santa Fe. 

 

Seminario de Posgrado “Las prácticas como objeto de análisis”, a cargo de la Lic. 

Sandra Arito y Lic. Carmen Lera, organizado conjuntamente con la Facultad de Trabajo 

Social de la UNER. Se desarrolló los días jueves 10 y viernes 11 de Noviembre de 2016 

en la sede de la FCJS de la UNL. 

 

JORNADA “Trabajo Social: ejercicio profesional y condiciones laborales”, dirigida 

a colegas y Equipos de Municipios y Comunas de la 1ª Circunscripción. Realizada el 24 

de Noviembre de 2016, de 9 a 13 Hs en la sede de FESTRAM, Avda Freyre 1635. Se 

trabajan diversos ejes: el análisis de la Ley 27072, incumbencias, derechos, 

confrontando con las prácticas profesionales asignadas en el municipio o comuna donde 

trabaja; fortalezas y debilidades que observa en su práctica profesional. 

 

20 de Marzo de 2017: Realización de un Panel en el marco del Día de la Memoria 

por la Verdad y la Justicia, en el SUM de ATE, en el que se presentó el libro “30 años 

de construcción colectiva. Aportes al trabajo Social argentino”. 

 

Participación en el “Primer Congreso Regional de Mujeres. Empoderándonos en la 

diversidad", el cual se realizó los días 9 y 10 de junio de 2017 en la ciudad de Gálvez. 



 

Co-organización del Curso de Posgrado ““Los procesos de familias y la 

construcción interdisciplinar. Los desafíos del nuevo código civil y comercial”. 

Solicitud de continuidad del Curso de Posgrado “Los procesos de familias y la 

construcción interdisciplinar. Los desafíos del nuevo código civil y comercial” iniciado 

el 05 de Mayo de 2017. Se eleva el pedido a partir de la necesidad e interés de 26 

profesionales  de continuar con el mismo. 

Iniciativa y propuesta de clases abiertas, la jornada del 04 de Agosto (a cargo del Mg 

Claudio Robles), del 08 de Setiembre (a cargo del Dr Alfredo Carballeda) y del 07 de 

Octubre (a cargo de la Dra Claudia Krmpotic) del año 2017, en el marco del Curso de 

Posgrado, para facilitar una mayor concurrencia, cobrando un arancel diferenciado. El 

CPAS colabora en la difusión de las mismas. 

 

Jornada-taller sobre “Herramientas para reducir el estrés laboral” el día Viernes 

06 de Octubre de 2017, en el horario de 9 a 13 Hs, a cargo de la Dra Jimena Fiz. La 

misma ha sido una actividad no arancelada, dirigida a Trabajadoras/es Sociales de la 

ciudad de Santa Fe y del centro-norte de la provincia, que tiene como objetivos 

sensibilizar acerca de los riesgos laborales en el ejercicio del rol profesional, desarrollar 

estrategias colectivas de cuidado, prevenir el estrés crónico laboral así como promover 

la responsabilidad y el protagonismo en el cuidado de la salud. 

 

Seminario de posgrado “Prácticas profesionales: Algunas herramientas de 

análisis”, a cargo de Sandra Arito, organizado conjuntamente con la Facultad de 

Trabajo Social de la UNER, los días 12 y 13 de Octubre de 2017, en el SUM de ATE de 

la ciudad de Reconquista. 

 

Jornada de arte y reflexión y obra de Teatro de Títeres “Basta!!! Un acto de 

justicia poética para combatir la violencia de género”, el día Miércoles 06 de 

Diciembre de 2017, en la sala del Solar de las Artes, Centro Cultural del SADOP, sito 



en 9 de Julio 2955 (Santa Fe). Actividad con entrada libre y gratuita, abierta a la 

comunidad y con invitación especial a colegas, equipos de trabajo interdisciplinarios, 

grupos de mujeres y referentes de organizaciones sociales. 

Dicha Obra, que lleva por autor a un Trabajador Social, la hemos pensado en el marco 

del Día Internacional de los Derechos Humanos y del Día del Trabajador/Trabajadora 

Social, que también celebramos el 10 de Diciembre.  Consideramos que el arte, en este 

caso el teatro de títeres, es una potente herramienta para debatir, problematizar y 

desnaturalizar problemáticas sociales que vulneran derechos, como es la violencia 

contra las mujeres.   

 

Jornada “Posicionamientos desde Trabajo Social, en el marco de la 

despenalización del aborto”, el día 04 de Mayo de 2018, en el horario de 15 a 19 Hs 

en el auditorio de CEMAFE. Se desarrolló un panel integrado por Trabajadoras sociales 

relacionadas al campo de la salud pública, con debate posterior.  

 

 

 

 


