Un espacio para los y
las profesionales del
Trabajo Social.

Colegio
Profesional
de Trabajo
Social de
Sevilla
Datos de Contacto

Nuestro objetivo es llevar la
experiencia y conocimiento de
todos nuestros colegiados y
colegiadas al mayor número de
personas posible.
Por ello, con la Revista Oficial del
Colegio Profesional de Trabajo
Social de Sevilla queremos ofrecer
la posibilidad tanto a los miembros
del mismo como a personas
externas al Colegio ser partícipes
del mecenazgo de la misma.

Pablo Barranco Acosta
Gestor de la Revista
Tlf: 954 661 861
revistatrabajosocialsevilla@cgtrabajosocial.com
Fátima Cueto Bernal
Área Técnica
Tlf: 954 661 861
sevilla.areatecnica@cgtrabajosocial.com

Colegio Profesional de Trabajo de
Sevilla
Av. San Francisco Javier, 24-Plt.1ª Mód.5-11.
Sevilla
Web: www.trabajosocialsevilla.es
954661861

REVISTA OFICIAL

Una revista escrita por
Trabajadoras Sociales
dirigida a la sociedad
en general

Consejo de Dirección
José Luis Sarasola Sánchez-Serrano
Juan Manuel González González
Francisco José Romanco Villarán

Queremos que el contenido escrito
por nuestros colegiados no solamente
esté dirigido para los profesionales del
sector social. Nuestra intención es que
el material publicado pueda ser
interesante también para aquellas
personas que no formen parte del
mundo social.

Gema Ricoy Torres
María José García Casquete
Mercedes Gayán Guardiola

¡Publicítese en nuestra revista!

Contenido de calidad
No queremos que la revista sea
exclusivamente
de
contenido
científico:
queremos
contar
experiencias, entrevistas a personas
del mundo social, conocer vuestros
centros de trabajo, dar a conocer
películas, reportajes, documentales,
series y un largo etcétera.

¿Qué puede hacer para
colaborar con la
revista?
Si está interesado en colaborar con
nosotros y tienes ganas de escribir
contenido puede contactar con el
responsable de la misma (justo atrás
de este tríptico están los datos) para
que le pueda dar más información al
respecto.
¡Estamos abiertos para recibir
cualquier tipo de contenido!

• Si tiene o trabaja para alguna entidad
(ya sea fundación, empresa o
asociación) puede contactar con
nosotros para poder poner su imagen y
servicios en nuestra revista.

• El Colegio es una entidad con más de
1500 colegiados el cual le llegará la
revista trimestralmente. Además,
planeamos hacer tiradas impresas por lo
que se repartirán en mano para todo el
que quiera leerla.
• La revista no será una revista cerrada: no
solamente llegará a los colegiados,
también a estudiantes en Trabajo Social,
profesionales del sector, entidades
públicas, etc.
• Dependiendo del servicio que contrate
puede variar entre poner una imagen,
banner o directamente una página
entera en nuestra contraportada,
reportajes, entrevistas, etc.

