
 
 
LISTADO PROVISIONAL DE  EJERCICIO LIBRE 2º TRIMESTRE 2022 

 
Presentación de la 

empresa 

Correo electrónico 

Nº teléfono 

Página Web y Redes Sociales Breve descripción 

Balmisa Romero, José 
Tomás 
GABINETE DE TRABAJO 
SOCIAL “INCLUDIT” 
MÁLAGA. 

jtrabajosocialincludit@hotmail.com 
687601434 

 

Información,orientación,asesoramiento y 
tramitación sobre discapacidad, grado de 
dependencia, 
incapacidades laborales, informes 
sociales, informes periciales, 
asesoramiento a entidades y centros, 
acompañamiento en gestiones sociales. 

 
Espigares Nebermann, 
Christian Tobías 
 

Christian_nebermann@hotmail.es 
622673454 

 

Formación 
Informes Sociales 
Asesoramiento/intervención social a 
clientes/as individuales 
Igualdad de Género 
Familias, menores y jóvenes 
Otras (especificar) Mediador social 
(alemán-inglés) 

Espinosa Mateos, Javier 
 
Empresa: Jábega Social 

javier@jabegasocial.com 
639249047 

www.jabegasocial.com  
formacion.jabegasocial.com 
Facebook: 
https://www.facebook.com/jab
egasocial/ 
Instagram: 
https://www.instagram.com/ja
begasocial/ 
Twitter: 
https://twitter.com/jabegasoci
al 
 

Jábega Social es una empresa dedicada a 

mejorar la vida de las personas 

promoviendo cambios desde el Trabajo 

Social. Alta especialización en los ámbitos 

de menores, familias e igualdad. 

Desarrollamos proyectos, subvenciones, 

formaciones, investigaciones, peritajes 

judiciales, informes sociales etc. Hemos 

trabajado para Ayuntamientos, 

Diputación, 

Institutos, Universidades, Colegios 

profesionales... Somos proveedores de 

Servicios Sociales para entidades y 

particulares, y diseñamos acciones de 

impacto social en las personas y colectivos 

a través de la innovación social. 

mailto:jtrabajosocialincludit@hotmail.com
mailto:Christian_nebermann@hotmail.es
mailto:javier@jabegasocial.com
http://www.jabegasocial.com/
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Nebro Ruíz, Carolina 
CAROLINANERU@GMAIL.COM 

638829689 
 

Acompañamiento en gestiones sociales, 
solicitud de grado de dependencia, 
discapacidad, así como diferentes 
trámites sociales. Realización y 
justificación de proyectos sociales. 
Informes y diagnósticos sociales. 

Rama Samperio, Anahí 
Veravitas 

arama@veravitas.es 
744461087 

www.veravitas.es 
Facebook: @Veravitas 
Twitter: @Veravitas 

Contamos con un equipo interdisciplinar 
especializado en: igualdad, diversidad 
funcional, gestión de trámites para 
particulares, diseño y ejecución de 
proyectos en administraciones públicas y 
entidades del tercer sector. 
Estamos especializadas en peritajes 
sociales en todos los ámbitos jurídicos: 
accidentes de tráfico, apoyos para la 
capacidad jurídica de personas con 
discapacidad, negligencias médicas, casos 
penales, contenciosos-administrativos, VG 
y otras violencias hacia las mujeres, etc. 

Salado Ruiz, Cristina salado946@gmail.com 
682842268 
  

  Trabajadora Social de ejercicio libre. 
Atención individualizada y a entidades/ 
empresas. 
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Atención individualizada a personas 
extranjeras que viven en territorio 
español. 
Formación especializada en Proyectos de 
Fondos Europeos y Peritaje Social. 

Tornero Moreno, Sandra 
Veravitas 

stornero@veravitas.es 
 
744461090  

www.veravitas.es 
Facebook: @Veravitas 
Twitter: @Veravitas 
 

Empresa de Trabajo Social dirigida por 
trabajadoras sociales. Contamos con un 
equipo interdisciplinar especializado en: 
igualdad, diversidad funcional, gestión de 
trámites para particulares, diseño y 
ejecución de proyectos en 
administraciones públicas y 
entidades del tercer sector. Destacamos 
también la labor de nuestros servicios en 
empresas y Centros Especiales de Empleo, 
desarrollando Unidades de Trabajo Social 
que nos permiten ofrecer una atención 
personalizada a las personas trabajadoras 
dentro de los servicios de las 
organizaciones, colaborando así en el 
crecimiento de las 
empresas y en su RSE. 

 
Málaga, 21 de abril de 2022. 
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