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¡Que nadie viva en la calle, que nadie muera en la calle!
Intervención social con personas en exclusión social extrema desde el ámbito de lo localINI

CI
AT
IVA SOCIAL

Evolución de la Salud
Mental en Andalucía

Las unidades de salud mental,
continuando con el modelo comunitario
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REDACCIÓN

 Redacción. SEVILLA

El Espacio Formativo "Saber más sobre…", tuvo dos inter-
venciones, una primera a cargo del del compañero  cole-
giado, José Luis Sarasola Sánchez-Serrano, Profesor Titular
de Universidad Pablo de Olavide, sobre "Situación actual del
3+2 en el grado Trabajo Social: el paso de la Diplomatura al

Grado"  Durante su intervención los/as asistentes resolvieron
cuestiones de índole profesional vinculadas a la situación de
grado. Se les facilitó la información más actualizada que hasta
ahora está vigente para nuestra profesión.Tuvo lugar en la sede
del Colegio el 12 de noviembre 2015.

Una segunda intervención tuvo lugar el 17 de noviembre
también en la sede del Colegio, fue a cargo de Dra. Cristina
Estrada Pineda, profesora e Investigadora de la Universidad de
Guadalajara (Méjico), que trató sobre “El Trabajo Social peni-
tenciario en la actualidad en México: retos y avances".

Espacio Formativo
"Saber más sobre..."

Redacción. SEVILLA

El Colegio Profesional de Sevilla ha firmado un convenio
de colaboración con la Universidad de Guadalajara de Jalisco
(Méjico), con el objetivo de unir lazos profesionales y trabajar en
ámbitos académicos, científicos, tecnologicos y culturales, y en
lo relativo a fomentar la investigación social de nuestra profesión.

La firma del convenio tuvó lugar  el 17 de noviembre, en la
sede del colegio en un acto público.

Firma del Convenio
de colaboración entre
el Colegio de Sevilla
y la Universidad de
Guadalajara
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En los tiempos difíciles que corren, esta obra es el
resultado de un largo proceso de investigación y pretende
enfrentarse, con un bagaje moral de alta cualificación
profesional, como instrumento validado para analizar las

cuestiones ético-morales desde una perspectica bidirec-
cional, al mundo académico y al profesional.

Por su idoneidad para el análisis de los conflictos
éticos asociados a la intervención social, es una herra-
mienta pedagógica para la impartición de las asigna-
turas de grado y postgrado relacionadas con la ética y
la moral y puede ser de gran utilidad para las actua-
ciones técnico-científicas que tengan presenta la ética
como eje angular de sus actuaciones por lo que el libro
es imprescindible para trabajadores y trabajadoras
sociales, personas que ejercen cargos de dirección
como profesionales de la educación social, de la psico-
logía, sociología y cualesquiera otros profesionales de
la intervención social.

Contraportada

VOCES PARA LA ÉTICA DEL TRABAJO SOCIAL
EN TIEMPOS TRÉMULOS
Luis Miguel Rondón Garcia y Maria Luisa
Taboda González (Coord.). Paraninfo. 2013.

LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN
LA EVOLUCIÓN DE LA DEMOCRACIA: PARTICI-
PACIÓN, PROXIMIDAD Y SENTIDO

Cinematografía Social

La vida de los otros
Director y guionista: Daniel Goleman
Reparto: Ulrich Mühe,  Martina Gedeck, 
Sebastian Koch,  Ulrich Tukur, Thomas 
Thieme,  Hans-Uwe Bauer,  Volkmar Klei-
nert,  Matthias Brenner,  Charly Hübner, 
Herbert Knaup
Género: Drama. Thriller
País y año: Alemania. 2006
Duración: 137 minutos

/D�YLGD�GH�ORV�RWURV�HV�XQD�H[FHOHQWH
película basada en la República Demo-
crática Alemana de1984. Un argumen-
WR� SRGHURVR� \� GHVJDUUDGRU� GRQGH� HO
HMH�SULQFLSDO�GH�GLFKR�ÀOP�JLUD�FRQV-
WDQWHPHQWH�VREUH�OD�FHQVXUD�\�UHVWULF-
FLyQ�D�OD�OLEHUWDG�GH�H[SUHVLyQ��XQR�GH
los derechos fundamentales del ser
humano para consolidarse como tal.

El libre pensamiento es censurado
por la policía política que reprime toda
forma de expresión contraria al Régi-
PHQ��SHUR� OD� YDOHQWtD�GH�XQRV�SRFRV
LQWHOHFWXDOHV�TXH�VH�DWUHYHQ�D�GHVDÀDU

DO�5pJLPHQ�VRQ�SHUVHJXLGRV�\�DFRVDGRV
por parte de la policía lo que lleva a
DOJXQRV�GH�HOORV�DO�VXLFLGLR��KHFKR�pVWH
denunciado por un dramaturgo escri-
WRU� DOHPiQ� TXH� ÀOWUD� XQ� DUWtFXOR� D
Europa denunciando la restricción de
OLEHUWDG�\�FRPR�FRQVHFXHQFLD�GH�HOOR
el aumento de suicidios.

/D�YLGD�GH�ORV�RWURV�HV�VLQ�GXGD�XQD
SHOtFXOD� FRQ� HQRUPH� FDUJD� VRFLDO�
donde se pone de relieve el brutal
control ejercido por las fuerzas guber-
QDPHQWDOHV� GHO� SDtV�� VLWXDQGR� D� ORV
personajes centrales en diferentes
HVFHQDULRV� GHO� PRPHQWR�� GH� KHFKR�

WUHV� VRQ� ORV� SHUVRQDMHV� D� GHVWDFDU� \
entre ellos se van tejiendo plano a
plano un nexo de unión.

Uno de los personajes representa la
FHQVXUD�\� ORV�RWURV�GRV� VLPEROL]DQ�HO
mundo del arte siempre cuestionado
GHVGH�ODV�GLFWDGXUDV�\�VLHPSUH�SUHVHQ-
tes en ellas como el arma perfecta
para combatirlas.

Poco a poco el mundo del arte va
GHVFXEULHQGR�HO�WHOyQ�\�OD�YLGD�WUDV�pO
va enamorando al policía que descu-
EUH�FRPR�ORV�VHQWLPLHQWRV�\�HO�DPRU
van dejando a un lado su trabajo
represivo.

El arte como medio de expresión en
XQ�PXQGR�IUtR�H�LQH[SUHVLYR�\�HO�YDORU
de aquellos que lo representan ponen
voz en contra de la dictadura aun
sabiendo el precio que pueden pagar
por ello.

Una de esas películas que no pode-
PRV�SDVDU�SRU�DOWR�\�D�OD�TXH�LQYLWR�TXH
vean.

Cinematografía Social	 ·················· Por Rosa Martín Cotilla




