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DOCUMENTO TÉCNICO DE RECOMENDACIONES PARA RESPONSABLES 

POLÍTICOS Y PERSONAL DIRECTIVO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE 

ATENCIÓN PRIMARIA ANTE LA CRISIS POR  COVID-19. 

Desde el Consejo General del Trabajo Social se ha elaborado un nuevo documento para los 

Servicios Sociales ante la situación del COVID-19 y la postcrisis, en el que se ha analizado el 

documento del Ministerio y se han hecho una serie de consideraciones sobre el papel de los 

Servicios Sociales durante y tras la emergencia. 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/DEF%20Documento%20servici

os%20sociales%20ante%20covid%2019-1-1.pdf 

 

EL GOBIERNO DE ANDALUCÍA PONE EN MARCHA PLAND COVID-19, UNA 

PLATAFORMA ANDALUZA PARA LA RECEPCIÓN, IDENTIFICACIÓN, 

ANÁLISIS Y TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES Y SOLUCIONES DE 

INNOVACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 DE LAS EMPRESAS 

ANDALUZAS Y LOS AGENTES DE I+D+I DEL SISTEMA ANDALUZ DEL 

CONOCIMIENTO.(SAC) 

 

La puesta en marcha de esta iniciativa tiene por objetivo contar con una plataforma que 

recopile, identifique y analice posibles tecnologías y soluciones innovadoras para dar 

respuesta a las necesidades sanitarias causadas por la pandemia. El fin último es contribuir a 

evitar el avance de la enfermedad y los efectos negativos de ésta en la población andaluza. 

Para ello, resulta fundamental contar con ideas, tecnologías, y productos y servicios 

innovadores surgidos de las capacidades disponibles existentes tanto del sector empresarial 

andaluz, como de los agentes de I+D+I que conforman el Sistema Andaluz del Conocimiento 

para que juntos puedan dar respuesta a la urgente necesidad sanitaria a la que tiene que hacer 

frente el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA). 

https://ws262.juntadeandalucia.es/ 
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GUÍA DE AYUDAS PÚBLICAS 2020 

En el siguiente enlace encontraréis una recopilación de ayudas públicas para diferentes 

colectivos: 

https://loentiendo.com/ayudas/ 

 

INFORME DEL MINISTERIO DE SANIDAD SOBRE LOS ASPECTOS ÉTICOS EN 

SITUACIONES DE PANDEMIA: EL SARS-COV-2 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/AspectosEticos_en_situaciones_de_pandemia.pdf 

 

ONTIER OFRECE ASESORAMIENTO LEGAL BÁSICO A PEQUEÑAS 

EMPRESAS, ONGS Y FUNDACIONES. 

El despacho Ontier ofrecerá asesoramiento legal básico a pequeñas empresas, ONGs y 

fundaciones. Ante las circunstancias excepcionales generadas por la crisis sanitaria, la firma ha 

lanzado una campaña pro bono para ayudar "a quien más lo necesita". Las entidades 

interesadas podrán solicitar la ayuda rellenando un formulario a través de la página web de 

Ontier (es.ontier.net), y un abogado de la firma se pondrá en contacto con ellos. 

https://es.ontier.net/ontier-no-es-lo-mismo/ 

 

PLENA INCLUSIÓN LANZA FORMACIÓN GRATUITA ONLINE EN APOYO A 

FAMILIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OTRAS MATERIAS. 

Plena inclusión continúa alimentando la oferta formativa de su plataforma online, y ya suma 

ocho cursos a los que pueden acceder gratuitamente todas las personas que quieran 

aprovechar estos días para adquirir nuevas habilidades en diferentes áreas del 

conocimiento.    

Esta convocatoria se abre con el objetivo de brindar un espacio alternativo de formación 

durante los días de cuarentena en la crisis del COVID19, además, de brindar herramientas y 

apoyos para las personas que quieran especializarse en el ámbito de la discapacidad 

intelectual y del desarrollo. 

http://www.formacionplenainclusion.org/ 
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FUNDACIÓN CUIDADOS DIGNOS LANZA LA INICIATIVA 

SOLIDARIA “TE ACOMPAÑAMOS” PARA ASOSORAR A FAMILIAS Y 

CUIDADORES INFORMALES. 

La Iniciativa Solidaria TE ACOMPAÑAMOS de Fundación Cuidados Dignos ofrece 

asesoramiento a familias y cuidadores informales que cuidan a personas que padecen 

trastornos del comportamiento en el domicilio y que sufren el confinamiento. La iniciativa se 

desarrollará a través del teléfono y si es posible y necesario a través de videollamada. 

Llamando o enviando un whatsapp al 663376197 o enviando un correo electrónico a 

r.lavilla@cuidadosdignos.org  y se les contactará. 
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