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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. 

 

MARTES 12 DE MAYO DE 2020 

 

 

PUBLICACIÓN:  

 

 En el Día Internacional de la Enfermería, el COTS de Granada desea felicitar a todas 

sus profesionales y reconocer la labor realizada en esta crisis, labor compartida con 

otras profesiones sanitarias y, en el ámbito de salud, con trabajadores y trabajadoras 

sociales sanitarias en un trabajo multidisciplinar que ha demostrado el quehacer y la 

función de cada una de las disciplinas, así como la función que poseemos en los 

distintos sistemas. 

 

Imagen diseño de Bansky. 
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PUBLICACIÓN: 

 

GRACIAS POR LA ACOGIDA: AUTOCUIDADO Y GESTIÓN EMOCIONAL PARA 

COLEGIAD@S COTS DE GRANADA 

 

Más de medio centenar de compañeros y compañeras, colegiadas en el COTS de 

Granada, han disfrutado hoy de la segunda Webinars realizada en colaboración con la 

La Metáfora, Centro de Psicología y Desarrollo Infantil sobre gestión emocional, 

autocuidado y prevención del desgaste profesional. 

 

Ya está abierta la inscripción para la tercera sesión y tenéis el acceso en el siguiente 

enlace: 

 

🌍https://www.cgtrabajosocial.es/granada/eventos  

 

¡Gracias por la participación! 

 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

 

Como venimos haciendo, desde el COTS de Granada os informamos que el Consejo 

General del Trabajo Social ha elaborado un documento sobre Trabajo Social en 

Violencia de Género. 

 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/DOC%20CGTS.%20VG.

%20COVID-19..pdf?fbclid=IwAR05F1TivUhze9WpPVXExngC53rGwq5goFJj3Pq--

BjD9cQTS85y8S7wq8c  

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

 

NORMAS CONSOLIDADAS Y ACTUALIZADAS SOBRE COVID-19 

 

En el COTS de Granada sabemos que la cantidad de información que venimos 

manejando en nuestro quehacer diario se ha vuelto una tarea extremadamente 

compleja. Por este motivo os compartimos el enlace al apartado del Boletín Oficial del 

Estado - BOE sobre “COVID-19: Derecho Europeo, Estatal y Autonómico” en el que  

 

https://www.cgtrabajosocial.es/granada/eventos
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/DOC%20CGTS.%20VG.%20COVID-19..pdf?fbclid=IwAR05F1TivUhze9WpPVXExngC53rGwq5goFJj3Pq--BjD9cQTS85y8S7wq8c
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/DOC%20CGTS.%20VG.%20COVID-19..pdf?fbclid=IwAR05F1TivUhze9WpPVXExngC53rGwq5goFJj3Pq--BjD9cQTS85y8S7wq8c
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/DOC%20CGTS.%20VG.%20COVID-19..pdf?fbclid=IwAR05F1TivUhze9WpPVXExngC53rGwq5goFJj3Pq--BjD9cQTS85y8S7wq8c
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podéis acceder a las normas consolidadas que comprenden todas sus redacciones, 

desde el texto original hasta la versión vigente. 

 

Puedes acceder a toda la información a través del siguiente enlace: 

https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&nota=1&tab=2&fbcli

d=IwAR1NukUSiydnNNBWwOO0zp4svColvzXv_rCz2diqXv6xjJQCVY7DTeNxmTQ  

 

 

 

MIÉRCOLES 13 DE MAYO DE 2020 

 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

 

 

ASESORAMIENTO SITUACIONES DE TRATA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL MUJERES 

 

Desde el COTS de Granada os compartimos la Guía elaborada por el Ministerio de 

Igualdad y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para mujeres 

víctima de trata, explotación sexual o en contexto de prostitución. 

A continuación, os dejamos el enlace a la Guía y os pedimos que compartáis la 

información para que llegue al máximo número de mujeres que se encuentran en una 

posible situación de trata o de explotación sexual, o bien están en una situación de 

vulnerabilidad social en contextos de prostitución. 

 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/otrasFormas/GuiaTrataExplotacionSexualMuj

eresContextosProstitucion.pdf?fbclid=IwAR0Ma0RoHNVuEghhd1MwNjThjmnhf9RaJd

bZfYD7FuWN45jV5irBPoBCgps  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&nota=1&tab=2&fbclid=IwAR1NukUSiydnNNBWwOO0zp4svColvzXv_rCz2diqXv6xjJQCVY7DTeNxmTQ
https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&nota=1&tab=2&fbclid=IwAR1NukUSiydnNNBWwOO0zp4svColvzXv_rCz2diqXv6xjJQCVY7DTeNxmTQ
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/otrasFormas/GuiaTrataExplotacionSexualMujeresContextosProstitucion.pdf?fbclid=IwAR0Ma0RoHNVuEghhd1MwNjThjmnhf9RaJdbZfYD7FuWN45jV5irBPoBCgps
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/otrasFormas/GuiaTrataExplotacionSexualMujeresContextosProstitucion.pdf?fbclid=IwAR0Ma0RoHNVuEghhd1MwNjThjmnhf9RaJdbZfYD7FuWN45jV5irBPoBCgps
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/otrasFormas/GuiaTrataExplotacionSexualMujeresContextosProstitucion.pdf?fbclid=IwAR0Ma0RoHNVuEghhd1MwNjThjmnhf9RaJdbZfYD7FuWN45jV5irBPoBCgps
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

 

ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN INTERÉS SOBRE SERVICIOS SOCIALES Y SALUD 

PÚBLICA 

 

Desde el COTS de Granada os compartimos el enlace en el que se puede acceder a la 

información relacionada con los servicios sociales y salud pública que se ha ido 

publicando a lo largo del estado de alarma. 
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A continuación, podéis encontrar el enlace a la web del Imserso: 

 

https://www.imserso.es/imserso_01/actualidad/2020/mayo/IM_130912?fbclid=IwAR1

nJ9tkoREW9ycHomOlwjue_8WEFYZPfQfvInpLqdyRDksXtp3srmzMVMA  

 

 

JUEVES 14 DE MAYO DE 2020 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

 

El Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social, en representación de 

los ocho Colegios Profesionales continúa trabajando para hacer llegar las propuestas 

e iniciativas a todos los agentes sociales. 

Puedes leer el documento en el siguiente enlace:  

 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/granada/files/20200513%20Comuni

cado%20reunio%CC%81n%20PSOE(1).pdf  

 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

 

CONVERSACIONES DE RESISTENCIA PARA TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

SOCIALES 

 

El Colegio Profesional de Trabajo Social de Granada pone en marcha un servicio de 

atención psicológica y emocional para Trabajadores/as Sociales en colaboración con 

el personal investigador del Laboratorio de Mediación, Resolución de Conflictos y 

Orientación y miembros del Grupo de Investigación de la UIB “Conflicto, Cambio y 

Trabajo Social”, formado íntegramente por trabajadoras y trabajadores sociales. 

 

La información ha sido remitida por email a todos los colegiados y colegiadas. A 

continuación, os facilitamos el enlace y seguimos a vuestra disposición. 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/granada/noticias/el-colegio-pone-en-marcha-un-

servicio-de-atencion-psicologica-y-emocional-para-trabajadores-sociales-en-

colaboracion-con-la-universidad-de-

baleares/6242/view?fbclid=IwAR3krhwsdaB613Z54xdOlGMucD414FOWPC_ofOQCGD

QkytQ6WCkdInwqXS4  

https://www.imserso.es/imserso_01/actualidad/2020/mayo/IM_130912?fbclid=IwAR1nJ9tkoREW9ycHomOlwjue_8WEFYZPfQfvInpLqdyRDksXtp3srmzMVMA
https://www.imserso.es/imserso_01/actualidad/2020/mayo/IM_130912?fbclid=IwAR1nJ9tkoREW9ycHomOlwjue_8WEFYZPfQfvInpLqdyRDksXtp3srmzMVMA
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/granada/files/20200513%20Comunicado%20reunio%CC%81n%20PSOE(1).pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/granada/files/20200513%20Comunicado%20reunio%CC%81n%20PSOE(1).pdf
https://www.cgtrabajosocial.es/granada/noticias/el-colegio-pone-en-marcha-un-servicio-de-atencion-psicologica-y-emocional-para-trabajadores-sociales-en-colaboracion-con-la-universidad-de-baleares/6242/view?fbclid=IwAR3krhwsdaB613Z54xdOlGMucD414FOWPC_ofOQCGDQkytQ6WCkdInwqXS4
https://www.cgtrabajosocial.es/granada/noticias/el-colegio-pone-en-marcha-un-servicio-de-atencion-psicologica-y-emocional-para-trabajadores-sociales-en-colaboracion-con-la-universidad-de-baleares/6242/view?fbclid=IwAR3krhwsdaB613Z54xdOlGMucD414FOWPC_ofOQCGDQkytQ6WCkdInwqXS4
https://www.cgtrabajosocial.es/granada/noticias/el-colegio-pone-en-marcha-un-servicio-de-atencion-psicologica-y-emocional-para-trabajadores-sociales-en-colaboracion-con-la-universidad-de-baleares/6242/view?fbclid=IwAR3krhwsdaB613Z54xdOlGMucD414FOWPC_ofOQCGDQkytQ6WCkdInwqXS4
https://www.cgtrabajosocial.es/granada/noticias/el-colegio-pone-en-marcha-un-servicio-de-atencion-psicologica-y-emocional-para-trabajadores-sociales-en-colaboracion-con-la-universidad-de-baleares/6242/view?fbclid=IwAR3krhwsdaB613Z54xdOlGMucD414FOWPC_ofOQCGDQkytQ6WCkdInwqXS4
https://www.cgtrabajosocial.es/granada/noticias/el-colegio-pone-en-marcha-un-servicio-de-atencion-psicologica-y-emocional-para-trabajadores-sociales-en-colaboracion-con-la-universidad-de-baleares/6242/view?fbclid=IwAR3krhwsdaB613Z54xdOlGMucD414FOWPC_ofOQCGDQkytQ6WCkdInwqXS4
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VIERNES 15 DE MAYO DE 2020 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS 

 

El Día Internacional de las Familias se celebra el 15 de mayo de cada año para crear 

conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la educación de los y las 

menores desde la primera infancia, y las oportunidades de aprendizaje permanente 

que existen para los niños, niñas y jóvenes. 

 

La protección social relacionada con las cuestiones de género, la conciliación de la vida 

laboral y familiar, la igualdad de género o las familias sin hogar, entre otras, son 

cuestiones esenciales que deben considerarse desde el enfoque de derechos, con 

sistemas de protección públicos universales, dignos y de calidad en el que la reflexión 

acerca de cómo les afectan los procesos sociales, económicos y demográficos a las 

familias forme parte de las diferentes políticas públicas. 

 

https://www.un.org/es/observances/international-day-of-

families?fbclid=IwAR0sJc9VWAzpi0o4WtqtTLTZsuqJSxebxqHkjxeFeYElbNZBnWmQqs

SsoJg  

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

 

REACTIVACIÓN PROCESOS SELECTIVOS IAAP 

Desde el COTS de Granada os informamos que el IAAP - Instituto Andaluz de 

Administración Pública reactiva los procesos selectivos. 

 

Es importante tener en cuenta que la previsión de fechas de celebración de ejercicios 

se encuentra supeditada a las indicaciones que se vayan realizando por parte de las 

autoridades sanitarias. 

 

Os informamos que nuestro Colegio sigue con las acciones formativas que teníamos 

en marcha y organizando nuevas programaciones destinadas a la preparación de 

oposiciones. 

https://www.un.org/es/observances/international-day-of-families?fbclid=IwAR0sJc9VWAzpi0o4WtqtTLTZsuqJSxebxqHkjxeFeYElbNZBnWmQqsSsoJg
https://www.un.org/es/observances/international-day-of-families?fbclid=IwAR0sJc9VWAzpi0o4WtqtTLTZsuqJSxebxqHkjxeFeYElbNZBnWmQqsSsoJg
https://www.un.org/es/observances/international-day-of-families?fbclid=IwAR0sJc9VWAzpi0o4WtqtTLTZsuqJSxebxqHkjxeFeYElbNZBnWmQqsSsoJg
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Os facilitamos el enlace para ampliar información sobre los procesos selectivos del 

IAAP: 

 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadminist

racionpublica/servlet/descarga?up=138877&fbclid=IwAR0w_RRVsm0v1W4kxbBAOlxj

_l7Vl5UmgVgOvdGkP_PwFq1_TBhb2gw1yyI  

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

 

FORMACIÓN SEMINARIOS WEB 

Desde el COTS de Granada os compartimos la información sobre las Jornadas de 

Formación en Prevención y Atención ante la Violencia Sexual (V.S) Infantil: “Trabajando 

en Red” organizadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y 

el Ministerio de Sanidad. 

 

A continuación, os facilitamos el enlace en el que podréis realizar la inscripción y 

acceder a la información completa. 

 

🌍https://zoom.us/webinar/register/WN_5bE-

ThzIRnmrZwuCjXi9vQ?fbclid=IwAR2LEJf9flWBEpAp2v3jYOPCXqu6GsH44KxYGxLeYJg

qEm2Jh6A_J6uNX6A  

 

 

 

PUBLICACIÓN: 

  

II CIBER-ASAMBLEA GRANADINA DE TRABAJO SOCIAL con el Tema de debate: 

"Coordinación Sociosanitaria". 

 

INVITADOS: 

Gustavo García. Trabajador social experto en planificación y gestión de servicios 

sociales (Zaragoza). “Los centros residenciales. Reflexiones y propuestas sobre la 

coordinación de servicios sociales y servicios sanitarios, a la luz de la experiencia” 

Antonio Ripoll ( jefe de servicio de Planificación y Evaluación de la Consejería de Mujer, 

Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia): "Coordinación socio-

sanitaria para personas con trastorno mental grave” 

ORGANIZA Y MODERA: SEPISE. GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN TRABAJO SOCIAL. UGR. 

Y COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE GRANADA 

FECHA: 

Miércoles 20 mayo a las 18.00h  

Servicio de Viceoconferencia de la UGR 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=138877&fbclid=IwAR0w_RRVsm0v1W4kxbBAOlxj_l7Vl5UmgVgOvdGkP_PwFq1_TBhb2gw1yyI
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=138877&fbclid=IwAR0w_RRVsm0v1W4kxbBAOlxj_l7Vl5UmgVgOvdGkP_PwFq1_TBhb2gw1yyI
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=138877&fbclid=IwAR0w_RRVsm0v1W4kxbBAOlxj_l7Vl5UmgVgOvdGkP_PwFq1_TBhb2gw1yyI
https://zoom.us/webinar/register/WN_5bE-ThzIRnmrZwuCjXi9vQ?fbclid=IwAR2LEJf9flWBEpAp2v3jYOPCXqu6GsH44KxYGxLeYJgqEm2Jh6A_J6uNX6A
https://zoom.us/webinar/register/WN_5bE-ThzIRnmrZwuCjXi9vQ?fbclid=IwAR2LEJf9flWBEpAp2v3jYOPCXqu6GsH44KxYGxLeYJgqEm2Jh6A_J6uNX6A
https://zoom.us/webinar/register/WN_5bE-ThzIRnmrZwuCjXi9vQ?fbclid=IwAR2LEJf9flWBEpAp2v3jYOPCXqu6GsH44KxYGxLeYJgqEm2Jh6A_J6uNX6A
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Si estás interesad@, por favor contesta a este email con los siguientes datos y recibirás 

por email el enlace para unirte a la video-conferencia. 

 

 

Debes indicar los siguientes datos: Nombre y Apellidos, Nombre del centro de trabajo. 
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

 

I CONGRESO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL DIGITAL: CONVIRTIENDO LA 

DIGITALIZACIÓN EN UNA OPORTUNIDAD PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 

 

Desde el COTS de Granada os compartimos la información del I CONGRESO 

INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL DIGITAL organizado por la Universidad de 

Málaga, UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia y Universidad de 

Zaragoza. 

 

Esperamos que sea de vuestro interés. 

 

https://congresos.uned.es/w22392/?fbclid=IwAR0cfxEmfEGZdDgN8d6eb9hNboYAfH

PJkPnuWC4sHXSZ0Bcp4YP6kdkXHfw  

 

 

DOMINGO 17 DE MAYO DE 2020 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

 

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA, LA TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA 

 

En el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia el COTS de 

Granada vuelve a exigir justicia y protección para todos. “Si bien todas las personas 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos, en el mundo sigue habiendo leyes, 

políticas y prácticas discriminatorias contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, 

transgénero e intersexuales (LGBTI). En algunos países, incluso están volviendo a 

resurgir tras haber estado latentes durante varios años.”  

 

Porque es fundamental poner fin a la violencia y a la discriminación contra las personas 

LGBTI, porque hay que seguir exigiendo igualdad, justicia social e inclusión de las 

comunidades LGBTI, desde el Trabajo Social nos corresponde seguir alzando nuestra 

voz contra la homofobia, la transfobia, la bifobia y la intersexfobia, reafirmando 

nuestro compromiso con el respeto a la dignidad humana y la defensa de los derechos 

humanos. 

 

 

 

https://congresos.uned.es/w22392/?fbclid=IwAR0cfxEmfEGZdDgN8d6eb9hNboYAfHPJkPnuWC4sHXSZ0Bcp4YP6kdkXHfw
https://congresos.uned.es/w22392/?fbclid=IwAR0cfxEmfEGZdDgN8d6eb9hNboYAfHPJkPnuWC4sHXSZ0Bcp4YP6kdkXHfw
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https://www.undp.org/content/undp/es/home/news-

centre/speeches/2019/international-day-against-homophobia--transphobia-and-

biphobia.html?fbclid=IwAR0jgtwxWoU1zJbC5Jfm5bMqGgmn4r-

VnFNQc3Q8WOiqHPhbjog8lNZcyWs  

 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

 

CARTA ABIERTA A PROFESIONALES Y POLÍTICOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN 

TIEMPOS DE PANDEMIA 

 

El COTS de Granada comparte y se suma a las palabras que contiene la Carta abierta 

a profesionales y políticos de los servicios sociales en tiempos de la Pandemia del 

Covid 19 remitida desde el Foro Servsocial Madrid y elaborada por Teresa Zamanillo y 

Luis Nogal. 

 

Aquí os dejamos un pequeño extracto del contenido de la carta: 

 

“Un trabajo social cuya voluntad sea salirse del marco estrecho en el que se desarrolla 

la profesión, tiene que tener como punto de partida la consideración de la dignidad 

de todo ser humano y de su capacidad de establecer un diálogo con la realidad social, 

porque “las palabras crean mundos”, según nos enseñó hace poco El Roto. La palabra 

tiene un poder transformador tan extraordinario que nos puede ayudar a construir 

mundos diferentes. 

 

Superar el acto profesional individual que nos resuena tras las propuestas que hablan 

de prescripción como si se tratase de recetar una prestación, sólo será posible si 

superando la visión tutelar del otro se crean espacios de intervención grupal y 

comunitario. Más, en la intervención individual también tendremos muchas cosas que 

hacer con los sujetos. Tal vez, una de las principales es apoyarlos en su toma de 

decisiones cuando se planteen sus itinerarios de autonomía y emancipación. Ayudarlos 

a reflexionar sobre sí mismos, sobre sus deseos y capacidades, ayudarlos a desarrollar 

sus potencialidades, a enfrentarse a sus retos personales. 

 

En fin... Son tantas cosas las que podemos hacer en las nuevas tareas que se vislumbran 

en el horizonte, que podríamos denominarlas como TRABAJO SOCIOEDUCATIVO, 

aquel que se perdió entre la montaña de papeles que asumimos y nos sumió en la 

confusión.” (Zamanillo y Nogal, 2020) 

 

 

 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/news-centre/speeches/2019/international-day-against-homophobia--transphobia-and-biphobia.html?fbclid=IwAR0jgtwxWoU1zJbC5Jfm5bMqGgmn4r-VnFNQc3Q8WOiqHPhbjog8lNZcyWs
https://www.undp.org/content/undp/es/home/news-centre/speeches/2019/international-day-against-homophobia--transphobia-and-biphobia.html?fbclid=IwAR0jgtwxWoU1zJbC5Jfm5bMqGgmn4r-VnFNQc3Q8WOiqHPhbjog8lNZcyWs
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Os facilitamos el enlace al documento y os recomendamos su lectura en unos 

momentos en los que nuestra profesión tiene muchas cuestiones sobre las que 

reflexionar y nos encontramos en escenarios privilegiados para hacerlo. 

 

 

https://4f8bb68a-ed9b-44a6-bdf2-

36b119d05fbb.filesusr.com/ugd/8f0dee_a983ce2edd584dc2a32157ef5eca0d38.pdf?f

bclid=IwAR16UXuig44Q1Clg_klC4glIxL4ib2O0Yi9H0ATDRRWH1dZqF2xkH_MAVZw  

 

 

PUBLICACIÓN:  

 

Se abren las inscripciones para la 3ª sesión sobre gestión emocional para colegiad@s 

de forma gratuita 

  

 

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 llevar a cabo la realización de 4 webinars (Webinar es una conferencia, taller, 

curso o seminario en formato vídeo que se imparte a través de Internet) en los que se 

aportan herramientas y técnicas específicas, basados en el desarrollo del auto-

conocimiento y de las habilidades de inteligencia emocional. 

 

El objetivo de las Webinar, es facilitar herramientas de gestión emocional y 

afrontamiento del estrés dirigidas específicamente a profesionales del trabajo social 

afectados/as por estrés laboral o burnout durante la crisis sanitaria, económica y social 

actual debida al Covid19. 

 

Para ello se propone un abordaje de la problemática desde la visión ecosistémica, 

teniendo en cuenta la perspectiva de género, y utilizando para ello recursos de las 

terapias psicológicas humanistas y de tercera generación. 

 

ORGANIZA: Colegio Ts Granada 

COLABORA: La Metáfora (Granada) 

 

DESCARGAR PROGRAMA COMPLETO 

 

INSCRIPCIONES: https://www.cgtrabajosocial.es/granada/eventos  

 

 

 

 

https://4f8bb68a-ed9b-44a6-bdf2-36b119d05fbb.filesusr.com/ugd/8f0dee_a983ce2edd584dc2a32157ef5eca0d38.pdf?fbclid=IwAR16UXuig44Q1Clg_klC4glIxL4ib2O0Yi9H0ATDRRWH1dZqF2xkH_MAVZw
https://4f8bb68a-ed9b-44a6-bdf2-36b119d05fbb.filesusr.com/ugd/8f0dee_a983ce2edd584dc2a32157ef5eca0d38.pdf?fbclid=IwAR16UXuig44Q1Clg_klC4glIxL4ib2O0Yi9H0ATDRRWH1dZqF2xkH_MAVZw
https://4f8bb68a-ed9b-44a6-bdf2-36b119d05fbb.filesusr.com/ugd/8f0dee_a983ce2edd584dc2a32157ef5eca0d38.pdf?fbclid=IwAR16UXuig44Q1Clg_klC4glIxL4ib2O0Yi9H0ATDRRWH1dZqF2xkH_MAVZw
https://www.cgtrabajosocial.es/granada/eventos
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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 

 

mailto:granada@cgtrabajosocial.es
http://www.cgtrabajosocial.es/granada
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