
    

El próximo día 27 de noviembre a las 18:00 h a 19:00 h  el Colegio Oficial del Trabajo Social de 
Cantabria invita a todas las personas colegiadas a participar en un encuentro  en la sede 
colegial con Leyan N.M. Alazza y Sami D.A. Hamdan y Vanesa Santos.  Un encuentro para 
conocer más sobre el trabajo social internacional con mujeres y niñas basado en derechos 
y  también sobre el acceso al agua y la participación de las comunidades locales en las políticas 
de desarrollo. Requiere confirmación de asistencia en el correo: cantabria@cgtrabajosocial.es 
o en el teléfono: 942 31 41 30. 
 
Las entidades  que formarán parte de este encuentro son:  
 
PSCCW (Psycho-Social Counselling Center for Women) es una entidad es buscar proveer de 
servicios a los grupos más marginados de la comunidad, en particular a mujeres y niñas, desde 
un enfoque holístico  a través de personal cualificado, trabajadoras y educadoras sociales, que 
cree en la los derechos de la mujer y tienen la capacidad de coordinar y trabajar 
conjuntamente con otras organizaciones. http://www.psccw.org/eng/ 
 
PHG (Palestinian Hidrology Group) http://www.phg.org/: El Palestinian Hydrology Group 
(PHG) se fundó en 1987  cuyos objetivos son: mejorar la situación social y económica de las 
comunidades pobres y marginadas; fomentar la participación de las comunidades locales en 
las políticas de desarrollo; prestar servicios de infraestructura en las áreas de agua y medio 
ambiente; fomentar el papel de la mujer en la sociedad; para preparar estudios y datos 
necesarios para la toma de decisiones. 
 
Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) inició en 1993 su colaboración con organizaciones 
palestinas realizando cooperación al desarrollo en paralelo al trabajo de Acción Humanitaria 
para paliar los efectos del conflicto prolongado que sufre el país.  
 
CIF Spain es una organización que forma parte a su vez de CIF International. Fundada en 1960 
promueve el entendimiento entre seres humanos a través de intercambios profesionales y 
culturales de trabajadores sociales a nivel internacional. Programas de intercambio 
internacional que incluyen oportunidades de intercambio profesional, cultural y educativo y 
que suponen una forma inestimable para promover una mayor comprensión, diálogo, personal 
y profesional para todas las personas que tienen la oportunidad de participar ellos. 
 
Os esperamos en este interesante intercambio de experiencias en el que además 
dispondremos de un intérprete durante el encuentro. Este encuentro es posible gracias la 
colaboración de Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), del Fondo Cantabria Coopera y 
CIF Spain. 
 
 
 

 Un cordial saludo 

Junta de Gobierno 

Colegio Oficial del Trabajo Social de Cantabria 

C/Lealtad 19, entresuelo Izq. A  
39002 Santander  

Tlf 942 31 41 30 

www.tsocialcan.com 
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