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IGUALDAD ELABORA UNA GUÍA SOBRE LAS MEDIDAS SOCIALES PUESTAS 

EN MARCHAS ANTE LA CRISIS POR EL COVID-19. 

El documento incluye las iniciativas que se han puesto en marcha en relación a los Servicios 

Sociales, Personas Mayores, Dependencia, Infancia, Juventud y Voluntariado. Asimismo, se 

incorporan los enlaces para descargar la guía sobre los recursos en materia de violencia de 

género elaborada por el Instituto Andaluz de la Mujer, así como el documento sobre 

preguntas y respuestas relacionadas con la prestación de servicios que ha realizado la 

Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA). 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion/20/04/GUIA-MEDIDAS-

V1.1.pdf 

 

 

TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS EN TIEMPO DE PANDEMIA. 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/CGTS%20TS%20GRUPOS.pdf 

TRABAJO SOCIAL Y ADICCIONES ANTE EL ESTADO DE ALARMA SANITARIA 

COVID-19 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/documentoS%20cgts%20adicc

iones.pdf 

EL DUELO POR EL COVID-19 DESDE EL TRABAJO SOCIAL 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/DOC%20CGTS%20Duelo(1).pd
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CHARLAS GRATUITAS ONLINE SOBRE MEDIACIÓN  

El Instituto Internacional ProMediación, con el objetivo de que las personas puedan seguir 

formándose desde sus casas y establecer interacciones, ha creado las “Charlas sobre 

Mediación”, que tendrán lugar los miércoles de 18.30 a 19:15 y los viernes de 12:00 a 12:45h 

(hora española). Es una formación gratuita impartida por ponentes con gran experiencia en la 

materia que se han ofrecido a colaborar con gran entusiasmo y de forma desinteresada. 

https://www.promediacion.com/charlasdemediacion/?fbclid=IwAR0ZYeHoCsxNuBc2OXfelfXbV

cxiiQnTYsSVwp4VlUDpOzUuNKh4RUQbPtQ 

Programación de las charlas:  

https://www.promediacion.com/wp-content/uploads/2020/04/Charlasdemediacion-3-1-

scaled.jpg 

 

DIPUTACIÓN DE GRANADA ABRE UN ESPACIO GRATUITO DE 

FORMACIÓN ON-LINE EN MATERIA DE IGUALDAD. 

La Diputación de Granada ha desarrollado un espacio de formación on-line en materia de 

igualdad que se ofrece, de forma gratuita, a todas las personas interesadas, sea cual sea su 

ámbito de trabajo, edad o formación. 

Los cursos disponibles son “Taller de Feminismo” (50 horas), “Sensibilización en Igualdad de 

Género” (30h), “Igualdad de Género. Especialidad Políticas Públicas” (30h), “Igualdad de 

Género. Especialidad Coeducación” (30h), “Igualdad de Género. Especialidad Deporte” (30h), 

“Teorías Feministas Contemporáneas” (35h) y “Diversidad sexual y de Género” (25h).  

Las plazas de los cursos son limitadas y cada persona sólo podrá matricularse en uno de 

ellos. Se oferta 150 plazas por curso y un total de 1.050 plazas. A partir del 20 de abril de 2020 

estará disponible el formulario de inscripción de los cursos, que son totalmente gratuitos, en 

el siguiente enlace: https://dipgra.euroinnova.edu.es/inscripcion.php 

 

GUÍA CON PREGUNTAS FRENCUENTES SOBRE LOS ERTES. 

http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/FAQ_ERTES_derivados

_coronavirus.pdf 
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