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BOLETIN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS COMPARTIDA
POR EL COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE
GRANADA SOBRE EL COVID-19

La información que contiene este boletín, ha sido extraída de las redes
sociales del Colegio. Noticias, publicaciones, iniciativas y comunicaciones
creadas y/o compartidas por organismos públicos, consejo general y prensa.
La información está contrastada y procede de fuentes fiables. La información
está ordenada por fecha de publicación y se actualizará cada siete días.

LUNES 30 DE MARZO DE 2020

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

El COTS de Granada publicaba ya en nuestras redes sociales la Campaña diseñada por el
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y el Instituto Andaluz de la Mujer.
Según se ha comunicado en nota de prensa “Esta medida forma parte de las iniciativas
urgentes que ha impulsado el Gobierno andaluz para garantizar la atención a las mujeres

andaluzas, especialmente a las
víctimas de violencia de género. La
asesora de programa del IAM ha
recordado que “el Teléfono de
Atención a las Mujeres 900 200 999
sigue en funcionamiento las 24 horas
del día, los 365 días del año; así como
los recursos de acogida (centros de
emergencia, casas de acogida y pisos
tutelados). Además, se han activado la
vía telefónica y las videollamadas para
continuar las atenciones a las mujeres
víctimas de violencia de género que se
encuentran en terapia, al mismo
tiempo que hemos habilitado el correo

electrónico

atencioncrisisviolenciasexual@amuvi.org para las víctimas de violencia sexual”.
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
El Servicio Público de Empleo Estatal SEPE ha creado un apartado en el que resolver todas las
dudas relacionadas con las medidas llevadas a cabo.

http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/preguntas-
frecuentes.html?fbclid=IwAR2iH21eaiQKC_vBcABD5FrGT3IHMoskOV-Vtt3VapJIFFAXgJ-
c0YCozlY

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN DE ANDALUCIA

Según informa la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de
Andalucía se van a dar por cumplidos todos los requisitos para las solicitudes de RMIS ya
iniciadas para situaciones de urgencia o emergencia social y para las solicitudes de
ampliación de la prestación. Junta De Andalucía
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

DIPUTACIÓN DE GRANADA CENTRO PROVINCIAL DE DROGODEPENDENCIAS. Desde el COTS
de Granada os informamos que el Centro Provincial de Drogodependencias de la Diputación
de Granada mantiene su servicio de forma telefónica.

Para más información os recomendamos visitar el enlace que facilitamos a continuación.
https://www.dipgra.es/amplia-actualidad/noticias-inicio/el-centro-provincial-
drogodependencias-diputacion-mantiene-su-servicio-forma-
telefonica?fbclid=IwAR2k3u7QWISBAcd9QLfYT-
qBK3FjOeQ_lmfRCvp2F9sHhdjXBk7dONCbJVA

PUBLICACIÓN:

El COTS de Granada sigue trabajando en actualizar la información de interés en su web y redes
sociales.

Síguenos en la web del COTS de Granada:

 https://www.cgtrabajosocial.es/granada/covid19

Consultando los Boletines informativos en los que reunimos todas las actualizaciones de
nuestras redes sociales semanalmente:

 http://www.cgtrabajosocial.es/…/files/BOLETIN%20II%20PDF.pdf

Y en las redes sociales: https://www.instagram.com/cotsgranada/

MARTES 31 DE MARZO DE 2020

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

NOTA DE PRENSA DE LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE DIRECTORES Y GERENTES DE LOS
SERVICIOS SOCIALES

El COTS de Granada se une y comparte la nota de prensa de la Asociación Estatal de
Directores y Gerentes de los Servicios Sociales. Además, desea hacer un llamamiento a
responsables políticos y administraciones a realizar una reflexión responsable sobre las
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actuaciones que se requieren en materia de sistemas de protección social a la mayor
brevedad posible.

Hasta que llegue ese momento, el Colegio Profesional de Trabajo Social Granada desea
agradecer de nuevo la labor de profesionales de recursos residenciales con especial atención
a todas las trabajadores y trabajadores que, en estos momentos, sostienen la atención
sociosanitaria en los todos los ámbitos, de todas las categorías laborales. ¡Gracias!

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20200330144256/directores-gerentes-
servicios-sociales-pide-apoyo-sanitario-vez-criminalizar-
residencias?fbclid=IwAR39isJcYjK7_7abUnwBWvxi1-cXz3dxKnfAX4yoVojHQlFWHqcDYjytuGo

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

BOE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA FACILITAR TRAYECTOS ENTRE LUGAR DE TRABAJO Y
RESIDENCIA

Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos
para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración
responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4196&fbclid=IwAR2xP5l6oV-
w9rTlwwIBfgpg3_ZspI4On68U6VJ9NztpjDgzjA-NAhOPi6M

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

INICIATIVA DEL CONSEJO GENERAL DEL TRABAJO SOCIAL

Desde el Colegio Profesional de Trabajo Social Granada os compartimos la iniciativa del
Consejo General del Trabajo Social. Una campaña llamada #TrabajoSocialResponsable y que
podéis consultar en el siguiente enlace.
https://www.youtube.com/watch?v=2nofpegPcmU&fbclid=IwAR1CEBhK8A-gz0a6P-
dMyRnxKRyeqvUPT9E0Z-yImXHZOmCGqfY1xijh0ZU

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A PERSONAS AFECTADAS COVID 19

Según informan desde el Ministerio de Sanidad, este servicio de atención psicológica ha
comenzado a prestar servicio con tres números de teléfono diferenciados, dirigidos a
familiares de enfermos o fallecidos por el coronavirus, profesionales con intervención directa
en la gestión de la pandemia y población en general.
Esta modalidad de prestación asistencial se realiza a través de tres números de teléfono
diferenciados, dirigidos a grupos poblacionales concretos:
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 El 91 700 79 89 para familiares de personas enfermas o fallecidas como consecuencia del
coronavirus.
 El 91 700 79 90 para profesionales con intervención directa en la gestión de la pandemia
como sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o Policía Local, entre otros.
 El 91 700 79 88 para la población en general con dificultades derivadas del estado de
alerta.

El horario de atención es desde las 09.00 hasta las 20.00 horas, todos los días de la semana.
Os rogamos difusión.

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Paginas/2020/31
0320-
telefono.aspx?fbclid=IwAR3bOjeE9xJo8LGCFW6scFWHjzDrCcJrozxo7dMjuumjqvrl6Yfcp-
KSDyU

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO COLECTIVO

Os compartimos información del Ayuntamiento de Granada para la obtención del certificado
de empadronamiento colectivo a través del siguiente enlace.

Desde el Colegio Profesional de Trabajo Social Granada os queremos recordar que para los
trámites administrativos relacionados con las medidas de carácter social comunicadas, se
contacte con los Ayuntamientos correspondientes para conocer el funcionamiento y acceso
a la documentación que se solicita.
http://www.granada.org/?fbclid=IwAR18AZ4yj1F5weMGQaqYFx5pIFDikyd6ih46FPBpbdjVCz
doNcO0YNcqvPE

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

NUEVAS MEDIDAS SOCIALES
Desde el Colegio Profesional de Trabajo Social Granada os trasladamos las medidas
anunciadas por la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030.
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Estado-de-alarma-crisis-
sanitaria.html#.Xord9ogzazc
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

MEDIDAS EN MATERIA DE IGUALDAD
Desde el Colegio Profesional de Trabajo Social Granada os seguimos manteniendo al día de
las medidas que se van publicando, esta vez desde el Ministerio de Igualdad.
Esperemos que sea de vuestro interés.

Toda la información en: @igualdadgob

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

CAMPAÑA "NO LA DEJES SOLA"
Desde el Colegio Profesional de Trabajo Social Granada os compartimos la Campaña “NO LA
DEJES SOLA” puesta en marcha desde el Instituto Andaluz de la Mujer y el Consejo Andaluz
de Colegios de Administradores de Fincas.
Rogamos compartáis la información y demos
difusión a la campaña.

http://www.juntadeandalucia.es/iamindex.php/iam/noticias/el-iam-y-los-administradores-
de-fincas-lanzan-la-campana-contra-la-violencia-machista-no-la-dejes-sola-dirigida-a-
comunidades-de-vecinos
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PUBLICACIÓN:

GUÍA DE RECURSOS GRANADA
Desde el Colegio Profesional de Trabajo Social Granada hemos elaborado una Guía de
Recursos de Granada. Una pequeña contribución con la que queremos ayudar a los y las
profesionales en su quehacer diario y fomentar la colaboración al objeto de generar una guía
de recursos útil y actualizada del municipio de Granada y toda su provincia.
Por este motivo, la guía que presentamos nace con la idea de seguir siendo ampliada y
completada. Con este objetivo se irá actualizando con las aportaciones de tod@s l@s
profesionales, recursos, entidades, servicios y/o administraciones que deseen colaborar y
enviarnos los datos de los recursos no incluidos a la dirección de email que indicamos a
continuación.
En definitiva, necesitamos la colaboración de todos y todas, por esta razón si conoces recursos
que deberíamos incluir, mándanos sus datos de contacto indicando en el asunto GUÍA DE
RECURSOS.
Nuestro email para recibir los datos es el siguiente:
 ts.esencialesgranada@gmail.com.
enlace para descarga de la Guía. https://www.cgtrabajosocial.es/granada/guiaderecursos
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

TRADUCCIÓN INFORMACIÓN COVID 19: IOM - UN Migration
Desde el Colegio Profesional de Trabajo Social Granada os facilitamos el enlace a la web de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y los documentos traducidos a 26
idiomas sobre el COVID19 para información de las personas migrantes.

 Enlace a información traducida:

https://admin4all.eu/news/covid-19-information-leaflet-for-migrant-
population/?fbclid=IwAR3Gx6Sn23gZJNKsH1VEpG2EE_pG_NkdSFtqyZqpHnZaBC8-
OFfuBDh6omY

MIÉRCOLES 1 DE ABRIL DE 2020

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

BOE NUEVAS MEDIDAS EN EL ÁMBITO SOCIAL
Desde el Colegio Profesional de Trabajo Social Granada os compartimos el Real Decreto-ley
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-
4208&fbclid=IwAR0GqY8fAxyXAkg86QiWO184MwqkE9qGlQOmOmtdC6YQReYnnCRYjZ03L9
k

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

BOE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO
Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y
asistencia a las víctimas de violencia de género.

Desde el Colegio Profesional de Trabajo Social Granada os recordamos que en nuestra web
podéis acceder a todas las normas actualizadas y publicadas en el Boletín Oficial del Estado -
BOE.

Enlace a apartado de Información de Interés COVID19 del COTS Granada
 https://www.cgtrabajosocial.es/granada/covid19
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PUBLICACIÓN:

 INICIATIVA ” En apoyo y defensa de los Centros de Salud y los Centros de Servicios Sociales
Comunitarios andaluces”

El Colegio Profesional de Trabajo Social Granada se ha adherido a la Campaña en apoyo y
defensa de los Centros de Salud y los Centros de Servicios Sociales Comunitarios andaluces
iniciada por Apdha Granada y Asociación Gitana Anaquerando en representación de más de
62 organizaciones y colectivos firmantes.

En el escrito, presentado a la Consejería de Salud y Familias y a la Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, las entidades que hemos apoyado la
campaña solicitábamos las siguientes demandas:

1) Que se mantengan abiertos los Centros de Salud y los Servicios Sociales Comunitarios, estos
últimos con sus recursos humanos reforzados, especialmente en barrios de necesidad de
transformación social y en zonas rurales.

2) Que se dote a los Servicios Sociales Comunitarios (SSC) de los recursos materiales
suficientes para que puedan dar respuesta a situaciones de primera necesidad inaplazables y
limitando al mínimo la burocracia.

3) Que la brecha tecnológica (carencia de certificado digital, de competencias informáticas,
de internet o teléfono etc.) no implique la imposibilidad de acceder a la administración. Por
ello hay que reducir los trámites burocráticos (en ocasiones solo telemáticos) a lo
estrictamente necesario, favoreciendo procesos dinámicos y ágiles que impidan la dilación de
situaciones de necesidades materiales y garantizando la gratuidad de los números de teléfono
para realizar gestiones y comunicarse con la administración.

4) Que, independientemente de quién asuma la coordinación de servicios, es necesario
activar y adecuar (o crear si fuera necesario) de forma inmediata los Acuerdos de
Coordinación Interinstitucional en Materia de Atención Social y Sanitaria (como el firmado en
Granada en 2018[1]) como herramientas que permitan coordinar trabajo entre Hospitales,
Atención Primaria, Salud Mental y Servicios Sociales, en coordinación con las entidades
sociales pertinentes.

5) Que se permita y apoye a los Servicios Sociales en intervenciones de emergencia, además
de continuar con el seguimiento de los casos que, previos al estado de alarma, eran
considerados de riesgo.

6) Que para poder trabajar directamente con las personas, es imprescindible dotar al personal
de Servicios Sociales de Equipos de Protección Individual.



COVID-19. BOLETÍN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS COMPARTIDA
COTS GRANADA

Desde nuestro Colegio defenderemos que los servicios sociales y todos los servicios/sistemas
de protección/ámbitos en los que nos encontramos los y las trabajadoras sociales son
esenciales y, por este motivo, deben permanecer próximos y accesibles para la ciudadanía con
la que trabajamos en los barrios y territorios, con un escrupuloso cumplimiento de las
medidas de seguridad y salud establecidas en la normativa vigente y con refuerzo de los
recursos humanos y materiales disponibles.

https://www.apdha.org/nadie-atras-apoyo-defensa-centros-salud-y-servicios-sociales-
comunitarios-andaluces/?fbclid=IwAR3YTihfd-iZ9shFqRqJBD4ZzWbcrQpEyjcj5DtxCWYrCgee-
wF9a15nYmo

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

“EL TRABAJO SOCIAL WEBINAR' Y LA CRISIS COVID 19: PERSPECTIVAS INTERNACIONALES”
La IFSW International Federation of Social Workers ha puesto en marcha, junto a la Red de
Acción Trabajo Social un seminario web en línea , que se celebrará el jueves 2 de abril de 17:00
(hora del Reino Unido) sobre el tema: 'El trabajo social y la Covid 19 crisis: perspectivas
internacionales” con ponentes de Chile, los EE.UU., Reino Unido, Sudáfrica, Portugal, Grecia y
Palestina.
Si estáis interesad@s en participar debéis estar atent@s al enlace web de streaming para ser
compartidas pronto en la siguiente web:
https://www.ifsw.org/webinar-social-work-and-the-covid-19-crisis-international-
perspectives/?fbclid=IwAR04omxWpVsALIyP0ZAUtjxGhvtDMRemHKSIFQ50gXsw7j5wI2yfJB7
QXu8

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

BOJA MEDIDAS ÁMBITO SOCIAL
Decreto-Ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas administrativas
extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia de la situación
ocasionada por el coronavirus (COVID-19) sobre: (1) Servicio de comedor escolar; (2) Renta
mínima de inserción social; (3) Procedimiento extraordinario de ampliación de la Renta
Mínima de Inserción Social de Andalucía; (4) Mantenimiento de las prestaciones.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/512/2?fbclid=IwAR2RGEVMaRQZytpokOXxqdS
vB4rPxi3XO8MuswTP8RCUYwIoJ2WOwLoA24s
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

INICIATIVA CIENCIA EN CASA UGR
Desde el Colegio Profesional de Trabajo Social Granada os compartimos la iniciativa “Ciencia
en casa” puesta en marcha por la Universidad de Granada.
Según informan en la web de UGR Divulga, “durante los próximos días, y a través de vídeos,
los y las investigadoras de la Universidad de Granada explicarán en qué están trabajando
desde sus casas, abordando asuntos de actualidad, en algunos casos, o conceptos científicos
traducidos a un lenguaje sencillo, en otros”.

Podéis acceder a la web desde el siguiente enlace: https://canal.ugr.es/noticia/la-ugr-estrena-
ciencia-en-casa-un-programa-de-divulgacion-cientifica-para-la-
cuarentena/?fbclid=IwAR3rObPXPQcQNP44PGZSpupP3wkz96APpcjpngZX1BtNfmjwlGby48b
ujRw

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

¡Agradecemos al Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social la colaboración
que nos están prestando en el funcionamiento del teléfono de atención psicológica solidaria,
elaborando unas útiles guías de recursos por provincias en tiempo récord! Colegio Oficial de
Psicología de Andalucía Occidental
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

CARTA DE AGRADECIMIENTO DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE TRABAJO SOCIAL

Desde el Colegio Profesional de Trabajo Social Granada os hacemos llegar la carta de
agradecimiento del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social.

Aquí tenéis el enlace a la carta: http://www.catrabajosocial.es/noticias/carta-de-
agradecimiento/6133/view?fbclid=IwAR2wqnlqDQjTf7aLTtgPOUqbvowWwJ_NHR3draAJdS
mt0kA4CugSIPlNVRA

PUBLICACIÓN:

INICIATIVA COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE GRANADA: CUOTA COLEGIAL
REDUCIDA

El COTS Granada sensibilizado con las diversas situaciones que atraviesan muchas familias tras
las medidas de empleo implementadas durante el estado de alarma, ha decidido adoptar las
siguientes acciones con el objetivo de aliviar el gasto económico de sus colegiados/as y
facilitar el acceso a la formación complementaria.

La Junta de Gobierno del Colegio ha aprobado la reducción del 50% de las tasas de colegiación
durante el segundo trimestre de 2020. La cuota correspondiente a los meses de abril, mayo y
junio de 2020, se pasará al cobro del 1 al 10 de abril con un importe reducido de 15€.

Esta medida es aplicable para las personas colegiadas. La reducción de las tasas será aplicada
automáticamente por el colegio, sin necesidad de que la persona interesada deba realizar
trámite alguno.

No será aplicable para nuevas colegiaciones.

Se puede acceder a la información completa en la web del Colegio Profesional de Trabajo
Social Granada: www.cgtrabajosocial.es/granada
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JUEVES 2 DE ABRIL DE 2020

PUBLICACIÓN:

Dentro de las medidas adoptadas por el colegio de trabajo social de Granada por la actual
situación de estado de alarma, está la de facilitar el acceso a la formación complementaria de
los Colegiados/as de Granada.

Es por ello que, queremos agradecer la acogida entre las personas colegiadas de Granada que
ha tenido el curso ofertado. Indicar que aún hay disponibles 40 plazas.

Las inscripciones se realizan a través de la plataforma web del colegio. Toda la información
aquí: www.cgtrabajosocial.es/granada/eventos
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Uno de los colectivos más vulnerables en la situación actual, y que merecen especial atención
en nuestro ámbito profesional, siguen siendo son los niños y niñas, así como adolescentes.

Por este motivo desde el Colegio Profesional de Trabajo Social Granada queremos compartiros
la web del Observatorio de la Infancia en Andalucía. Un espacio en el que podréis encontrar
artículos de revistas científicas o de divulgación, libros o capítulos de libros, informes, material
didáctico, guías divulgativas, legislación y muchos más documentos sobre infancia y
adolescencia.
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/index.aspx?fbclid=IwAR2jyyP2DeRaJf9t1m
pwGTKp6vRU-EvEGD5sJG2PhZoUa-Y4JryeIl9ZsZA

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

DIA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO
Hoy, especialmente, el Colegio Profesional de Trabajo Social Granada desea reconocer y
celebrar los derechos de las personas con autismo. Una celebración que llega en medio de
una crisis sanitaria y que según Naciones Unidas genera un riesgo desproporcionado para las
personas con autismo a consecuencia del coronavirus y de sus efectos sobre la sociedad.

Por este motivo, nuestro Colegio desea tener un recuerdo muy especial para todas las familias
que, en estos momentos, están cuidando de personas con autismo, muy especialmente de
niños, niñas y adolescentes que se enfrentan a diferentes obstáculos que requieren de un
abordaje inmediato al objeto que los derechos humanos universales, especialmente los
derechos de las personas con discapacidad, no se vean infringidos durante esta situación.

Accede al enlace de la ONU sobre el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

https://www.un.org/es/observances/autism-day

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

PREGUNTAS FRECUENTES MEDIDAS SOCIALES
Hacer la información accesible es fundamental si queremos que ésta llegue al mayor número
de personas posibles. Por ese motivo, la sistematización de las preguntas más frecuentes es
un instrumento útil.
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Aquí os dejamos el enlace para resolver las dudas de las últimas medidas llevadas a cabo:

https://www.mscbs.gob.es/ssi/portada/docs/Ampliar_el_Escudo_Social_para_no_dejar_a_n
adie_atras.pdf?fbclid=IwAR3TH2CqY7MeqMdTnyP2wR02heGcMPMQ188Yz7xV99IQoc35lefJ
5q8goQk

VIERNES 3 DE ABRIL DE 2020

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

COMUNICADO DEL CONSEJO GENERAL DEL TRABAJO SOCIAL
Desde el Colegio Profesional de Trabajo Social Granada compartimos el manifiesto elaborado
por el Consejo General del Trabajo Social sobre “Medidas excepcionales para la contratación
o reincorporación de personal en Servicios Sociales y Dependencia.”

Y hacemos un llamamiento no sólo a contar con profesionales con la titulación universitaria
de Trabajo Social finalizada que se encuentren en situación de desempleo o mejora laboral,
sino a evitar seguir incrementando una precarización muy preocupante entre los y las
trabajadoras sociales en los diferentes ámbitos laborales e instamos a todas las autoridades
competentes a un escrupuloso respeto de la totalidad de los derechos laborales establecidos
en la normativa vigente y consolidada.

https://www.cgtrabajosocial.es/noticias/medidas-excepcionales-para-la-contratacion-o-
reincorporacion-de-personal-en-servicios-sociales-y-
dependencia/6148/view?fbclid=IwAR0q1QP5lFkOMrgX2yrQrapwXkPxfmlBRrwmkV-
kU8V12LekbQ9Tl3S_Q8U

PUBLICACIÓN:

CUOTAS DEDUCIBLES AEAT
En el día de hoy se ha remitido email a todos y todas las colegiadas recordando que las cuotas
satisfechas a los Colegios Profesionales son deducibles en la Declaración y NO ES NECESARIO
CERTIFICADO, tan sólo se ha de especificar el importe abonado en la casilla 0014 cuotas
satisfechas a Colegios Profesionales.
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Para colegiados/as que hayan abonado el año completo, la cuota a indicar es de 120€. Para
otros casos, es necesario consultar a secretaría del Colegio Profesional de Trabajo Social de
Granada en al siguiente email: granada@cgtrabajosocial.es

PUBLICACIÓN:

INICIATIVA MANIFIESTO ¿Renta Mínima ante la emergencia social COVID-19?

En el día de hoy el Colegio Profesional de Trabajo Social Granada ha remitido a todas sus
colegiadas y colegiados el Manifiesto elaborado por dos compañeras sobre RMISA y la crisis
socio-sanitaria actual. En este sentido, el COTS de Granada desea informar que:

Desde el Colegio Profesional de Trabajo Social de Granada APOYAMOS el manifiesto elaborado
por nuestras compañeras, trabajadoras sociales, en el que se reivindica que se incluya como
causa acreditativa para la solicitud de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía
(RMISA), aprobada mediante Decreto-Ley 3/2017, de 19 de diciembre, la variable de
“Emergencia sanitaria y social por COVID19”, entendiendo que no hay más emergencia y crisis
social que la que estamos viviendo. Esta demanda se hace extensiva a las solicitudes ya
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tramitadas por procedimiento ordinario pendientes de resolver como para nuevas solicitudes
siempre valoradas por el/la trabajador/a social y acreditadas a través del Informe Social.

La Junta del COTS de Granada quiere agradecer de nuevo el compromiso y quehacer
profesional que están demostrando los y las trabajadoras sociales que siguen desempeñando
su labor en todos los ámbitos profesionales, velando por los principios éticos del Trabajo Social
y con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales de toda la ciudadanía.



COVID-19. BOLETÍN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS COMPARTIDA
COTS GRANADA

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

RETORNO AL DOMICILIO HABITUAL O FAMILIAR ESTUDIANTADO DE GRANADA
https://canal.ugr.es/noticia/comunicado-urgente-retorno-al-domicilio-habitual-
familiar/?fbclid=IwAR0Q6ozwpbHrvwdAIeuJVkhWDZHIlyxRayWH7JECYjc6Xeld6R3SZJGnMW
U

SÁBADO 4 DE ABRIL DE 2020

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

DECLARACIÓN DE LA FITS EUROPA SOBRE COVID19
Desde el Colegio Profesional de Trabajo Social Granada os compartimos la declaración de la
Ifsw Europe sobre la labor de los y las trabajadoras sociales europeos en la situación actual.

En este sentido queremos recordaros que todos los colegios profesionales, así como el
Consejo General del Trabajo Social, tienen disponible información de interés en sus webs en
las que podréis localizar iniciativas, manifiestos, normativas actualizadas, guías u otros
documentos.

A continuación, os dejamos el enlace de la Federación Internacional de Trabajador@s
Sociales:

https://www.ifsw.org/regions/europe/
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

DOCUMENTO TÉCNICO DE RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN DESDE EL SISTEMA PÚBLICO
DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ANTE LA CRISIS POR COVID-19

Desde el Colegio Profesional de Trabajo Social Granada os compartimos el Documento Técnico
de recomendaciones de actuación desde el sistema público de protección a la infancia que
incluye las recomendaciones para el sistema de atención a menores en conflicto con la ley o
Justicia Juvenil.
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/docs/Documento_tecnico_recomendacion_a
ctuaciones_covid-19.pdf?fbclid=IwAR2kt0Oal6aZLMxPoqxfJrE2uK4BKHmuL-
q4NK4oHFM1SNoHAh14jSXuXeg

DOMINGO 5 DE ABRIL DE 2020

PUBLICACIÓN:

INICIATIVA GUÍA DE RECURSOS GRANADA Y PROVINCIA
Desde nuestro Colegio queremos agradecer a quienes nos estáis ayudando a actualizar la Guía
de Recursos.

Gracias por vuestra colaboración porque sin ella sería imposible elaborar una Guía de
Recursos completa de Granada y su provincia. El objetivo es crear un documento interactivo
útil y eficaz mediante un trabajo en red. Por eso te necesitamos!

Ya sabes, si conoces algún recurso que debería estar en la guía, háznoslo llegar con los datos
de contacto al email:

 ts.esencialesgranada@gmail.com

En el siguiente enlace podéis consultar la Guía publicada y sobre la que vamos a seguir
trabajando: https://www.cgtrabajosocial.es/granada/guiaderecursos
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

INICIATIVAS CULTURALES

Llega el fin de semana, y desde el Colegio Profesional de Trabajo Social Granada queremos
compartir una serie de iniciativas culturales accesibles y gratuitas para ser disfrutadas online
que van desde el Patronato de la Alhambra y Generalife, Parque de las Ciencias Andalucía
Granada, Centro de Estudios Andaluces o Ministerio de Cultura y Deporte. Todas estas
opciones son sólo posibilidades que podéis ir descubriendo y que nos acercan el arte, la
cultura o la ciencia.

A continuación, os dejamos una serie de enlaces que esperamos sean de vuestro interés:

 Ministerio de Cultura y Deporte: Campaña 'La cultura en tu casa'

https://www.culturaydeporte.gob.es/…/03/laculturaencasa.html

 Centro de Estudios Andaluces acceso a la revista ‘Andalucía en la Historia’

https://www.centrodeestudiosandaluces.es/…/acceso-libre-a-t…

 Educa UGR Extensión Universitaria. Actividades de Educación Infantil y familiar.

https://educa.ugr.es/ugrencasa-extension-universitaria/

 Parque de las Ciencias Granada

http://www.parqueciencias.com/parquecienc…/…/parquecasa.html

_____________

HORARIO DE ATENCIÓN Y CONTACTO DEL COLEGIO DE TRABAJO
SOCIAL DE GRANADA

Durante la situación del estado de alarma, el colegio les atenderá por las siguientes vías:
Lunes-miércoles-viernes: de 8.00h a 15.00h

Martes-jueves: de 10.00h a 19.00h
Email: granada@cgtrabajosocial.es / 658 823 384

Web: www.cgtrabajosocial.es/granada
Facebook: @codtsgranada
Instagram: @cotsgranada
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