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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.

DOMINGO 19 DE ABRIL DE 2020

PUBLICACIÓN:

LA BENEFICENCIA Y LAS BOLSAS DE ALIMENTOS NO SON LA SOLUCIÓN.
En el día de hoy el COTS de Granada ha remitido nota de prensa a los medios de comunicación
en la que se hace referencia a las peticiones que este Colegio ha realizado a todos los
Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de Granada, Diputación de Granada y Delegación
Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada.

Además de solicitar recursos humanos, materiales y técnicos adecuados a la situación actual,
así como la apertura de los centros de servicios sociales con todas las medidas de seguridad
establecidas en la normativa vigente, desde el COTS de Granada hemos hecho un llamamiento
a todas las Administraciones Públicas a liderar la consolidación de unos servicios
modernizados, innovadores, con perspectiva integral y orientados a la sociedad, desde la
proximidad y la cercanía. Entendemos que no podemos permitir que una nueva crisis lleve a
la ciudadanía a una mayor precarización social que afecta a los colectivos más vulnerables, a
esos colectivos que las medidas actuales de confinamiento y distanciamiento social quieren
proteger de una crisis sanitaria, pero para quienes la crisis social se viene convirtiendo en una
situación cronificada, cuyo agravamiento, debemos, ahora, prevenir.

Informaros también que en la página web del Colegio hemos habilitado un espacio donde
estamos colgando las Notas de Prensa que emite el Colegio de Granada y el Consejo Andaluz
de Colegios Profesionales de Trabajo Social.

Podéis consultarlas todas en:

 www.cgtrabajosocial.es/granada/notasdeprensa
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LUNES 20 DE ABRIL DE 2020

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

GUÍA DE MEDIDAS SOCIALES
Os compartimos la Guía de Medidas Sociales aprobadas a nivel estatal y recogidas en un
documento para facilitar el acceso a toda la información.

Os recordamos que el 13 de abril publicábamos también la Guía sobre Medidas Sociales de la
Junta de Andalucía y cuyo enlace dejamos a continuación.

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion/20/04/GUIA-MEDIDAS-
V1.1.pdf?fbclid=IwAR3ZkAXoO4DJXNQoxu_AlYvWteIKlq48wN_oaU--
VUJeopEK4yogI2CH9Ww

Esperamos que sea de vuestro interés.

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

FORMACIÓN ONLINE
Os compartimos la información sobre el Curso Online “Pautas y recomendaciones para
informar sobre infancia bajo un enfoque de derechos”.
Las fechas de realización son del 13 mayo al 15 junio y tenéis toda la información disponible
en el siguiente enlace:

https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/469_f_Programa%20difu
si%C3%B3n%20Informar_infancia%20(1)%20(1).pdf

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

Desde el COTS de Trabajo Social os compartimos esta interesante iniciativa del Consejo
General del Trabajo Social relacionada con la investigación que se está llevando a cabo
actualmente en materia de trabajo social.

https://www.cgtrabajosocial.es/rinconinvestigacion?fbclid=IwAR0Pq3W4TQJAMzwC4Tv7oq0
tKWjnjDAUDJJCOp_j_94lonWowFbu00JohcM
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MARTES 21 DE ABRIL DE 2020

PUBLICACIÓN:

CAMPAÑA SERVICIOS SOCIALES PARA PARAR LA CRISIS SOCIAL 

El COTS de Granada apoya y comparte la Campaña de Comunicación de la Asociación de
Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Como ya indicábamos en nuestra nota de prensa
remitida a los medios de comunicación, los servicios sociales no pueden convertirse en el
reducto público de la beneficencia, ausentes de justicia social y valores de un Estado Social y
de Derecho.
 CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SERVICIOS SOCIALES PARA PARAR LA CRISIS SOCIAL.

“Cómo debemos hacerlo. Justicia social frente a caridad. Con Presupuestos públicos,
gestionados con agilidad por Autonomías y Ayuntamientos. Con Profesionalidad, con la
prescripción facultativa de los profesionales.
Con Sensibilidad Social. Desde la cercanía y empatía. Con Compromiso. Las personas
vulnerables y la cohesión social son nuestra razón de ser. Con Análisis. Agilidad de respuesta
a la nueva situación, a las nuevas demandas y más personas en exclusión social. Con
Imaginación. Con nuevos recursos y más agiles y nuevas modalidades de organización.
Los gobernantes deben escuchar y considerar las orientaciones de los profesionales.
Hay que Reforzar el Sistema Público de Servicios Sociales para parar la crisis social”.
En nuestra web podéis encontrar toda la información, así como las notas de prensa que, desde
el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social y el COTS de Granada hemos
remitido hasta la fecha a los medios de comunicación.

https://www.cgtrabajosocial.es/granada/notasdeprensa?fbclid=IwAR3gSAvkfovKNQ3h5CRs5
Bcl0xV-IjJyVc-XGANZosTBSbhPl_VR2TGtaaY

PUBLICACIÓN:

Recordamos que el Colegio sigue funcionando online en su horario habitual.
Ahora puedes formalizar la colegiación vía email.
Sólo tienes que enviar los documentos necesarios a granada@cgtrabajosocial.es
Toda la información y documentación, puedes encontrarla en:
www.cgtrabajosocial.es/granada
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

COMUNICADO DEL CONSEJO ANDALUZ SOBRE LA SITUACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL
SANITARIO

Desde la Comisión de Salud del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social,
con el trabajo de los y las compañeras de las Comisiones de Salud de todos los Colegios
Profesionales, se ha elaborado el comunicado que os compartimos y que ha sido enviado a
los distintos medios de comunicación al objeto de hacer llegar las dificultades que los y las
trabajadoras sociales sanitarias también encuentran en el desempeño de sus funciones.
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Os recordamos que podéis acceder a todas las notas de prensa a través del siguiente enlace:
https://www.cgtrabajosocial.es/granada/notasdeprensa

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

CICLO DE DIÁLOGOS CON IGUALDAD UGR
Como venimos informando, son muchas las actividades que se están realizando en abierto
por parte de administraciones, entidades o los propios colegios profesionales.

Hoy os compartimos el Ciclo de diálogos con Igualdad: “Violencia de Género y confinamiento”
que se va a realizar el 23 de abril de 2020 a las 18:30h.

Toda la información la tenéis en el post de la Unidad de Igualdad UGR en Facebook:
@unidadeigualdad

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL DE 2020

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

La estructura colegial de #TrabajoSocial de España formada por el Consejo General del Trabajo
Social, el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social, el Consejo de Colegios
Profesionales de Trabajo Social de Castilla y León y los 36 Colegios Oficiales de Trabajo Social
de España junto con la Asociación Universitaria Española de Trabajo Social, queremos
reconocer y agradecer públicamente el compromiso, el esfuerzo y la dedicación de todos y
todas las trabajadoras sociales que continúan cada día ofreciendo la mejor atención posible a
la ciudadanía desde que comenzó la emergencia global como consecuencia del #Covid19

Hemos preparado un comunicado conjunto de reconocimiento que puedes leer en el
siguiente enlace

https://www.cgtrabajosocial.es/noticias/la-estructura-colegial-reconoce-publicamente-
el-compromiso-diario-de-los-y-las-trabajadoras-
sociales/6203/view?fbclid=IwAR2UJZWC0KJ_uLVK6xOGd5k1Ur2mXKIUumwfIAKad3r2OFd8X
aCIyr_cXHE

 Si tú también quieres agradecer el compromiso de los y las trabajadoras sociales, sube una
foto aplaudiendo con el hashtag #TrabajoSocialResponsable

   ¡¡¡Muchas gracias por vuestro compromiso diario, trabajadoras/es sociales!!!
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

TRATA DE MUJERES Y NIÑAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Ante las situaciones que se están detectando en materia de trata de mujeres y niñas con
fines de explotación sexual, os indicamos los números de teléfono así como la web donde
podéis encontrar toda la información sobre qué hacer. Os rogamos difusión:
 Policía Nacional específica de trata: 900105090
 trata@policia.es (Policia Nacional)
 trata@guardiacivil.es (Guardia Civil)
Web Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Trata de mujeres y niñas con
fines de explotación sexual

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/otrasFormas/trata/queHacer/home.htm?fbclid=Iw
AR3aDIeck9RgHdmbhChGfOnJ3IJXEFrilhC9hUjkH2gzgBVxvt5gV0hwF9Y
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES E INFORMACIÓN MINISTERIO TRABAJO
Os compartimos el enlace a la web del
Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social donde podéis encontrar
toda la normativa actualizada, noticias de interés, avisos urgentes y toda la documentación
con incidencia en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/index.html?fbclid=IwAR12KA25sj9bJxevAwduw6c4Cj
ZJqIHgUsmbOEs_cNr1Cq-upJMcagPF0ME

Además, os facilitamos el enlace al Ministerio de Trabajo y Economía Social donde podéis
encontrar toda la información actualizada sobre el COVID-19.

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3770?fbclid=I
wAR1oKPFEdHlA5uoPFlvOmOcFHmxwzneJel0HuMqvTb-3sAPRXtWcrRIVZHM

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

Trabajadores y trabajadoras sociales de distintas regiones y países están afrontando
el desafío de la situación actual y compartiendo estrategias, retos y propuestas de
acción.
La IFSW International Federation of Social Workers junto a federaciones de todas las
regiones están recogiendo los documentos de Trabajo Social que emergen en el
momento actual y desde el nuestro Colegio te invitamos a conocerlos.
Esperamos que sea de vuestro interés y nos ayude a comprender el escenario
complejo y global que estamos viviendo.

https://www.ifsw.org/5a-informe-semanal-de-la-fits-respuesta-del-trabajo-social-
frente-a-la-covid-19/?fbclid=IwAR0jT_ku5lJpNeWrXJMJ4S-
0PjX6UroGRni8KggdgJ5QoRYR_1-06LRPHLQ

JUEVES 23 DE ABRIL DE 2020

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

WEBINAR TRABAJO SOCIAL ANTE LA EMERGENCIA SOCIAL
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A continuación, os dejamos el enlace al canal de YouTube del Consejo General del
Trabajo Social donde podéis acceder a la webinar sobre el Trabajo Social ante la
emergencia social.

https://www.youtube.com/watch?v=u59YIZOXaKc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR04
zqNHD1plsivGKWOHj5hEUrqs2_33xPeL8cL36EBRy1Ej5I4hrqesMZc

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA TRABAJADORAS Y TRABAJADORES SOCIALES
COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE SEVILLA
Os facilitamos la Guía sobre Buenas Prácticas para Trabajadores y Trabajadoras
Sociales elaborado por el GISE-COTSS del Colegio Profesional de Trabajo Social de
Sevilla.
Gracias a los y las compañeras que siguen aportando reflexiones y documentos en
estos momentos con el objeto de compartirlo.

https://trabajosocialsevilla.es/publicacion-buenas-practicas-para-trabajadoras-es-
sociales-intervencion-psicosocial-despedida-y-duelo-ante-la-presencia-del-covid-
19/

VIERNES 24 DE ABRIL DE 2020

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

WEBINAR CONSEJO GENERAL DE TRABAJO SOCIAL
Os compartimos la información del próxima Webinar organizado por el Consejo
General del Trabajo Social y que se celebrará el próximo miércoles 29 de abril sobre
la gestión de datos personales en Servicios Sociales en tiempos de Covid19 dirigido
a trabajadores/as sociales colegiados/as.

La inscripción es obligatoria en el siguiente enlace:
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https://www.cgtrabajosocial.es/eventos/charla-gestion-de-datos-personales-por-
los-servicios-sociales-en-tiempos-de-covid19-desafios-y-
soluciones/1006/view?fbclid=IwAR0tQ9P6tS30-
W0ZdPRbIyWzvlU8_C_3DEBSJCic3F_2L6oULY7S6QjlDIk

LUNES 27 DE ABRIL DE 2020

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

ENTREVISTA RUBÉN MASÍA, CONSEJO GENERAL DEL TRABAJO SOCIAL
Os compartimos la entrevista que han realizado al compañero del Consejo General
del Trabajo Social, Rubén Masía.
Esperamos que os resulte de interés.

https://www.elmundo.es/comunidad-
valenciana/2020/04/27/5ea5c6a421efa0b8268b4637.html

PUBLICACIÓN:

POSICIONAMIENTO SOBRE SISTEMA DE GARANTÍA DE INGRESOS
El Colegio de Granada apoya y comparte el posicionamiento sobre el sistema de
garantía de ingresos que ha desarrollado el Consejo General del Trabajo Social en
colaboración con los 36 Colegios Oficiales de #TrabajoSocial de España.
A continuación, compartimos el posicionamiento sobre el sistema de garantía de
ingresos.
"Apoyamos la iniciativa de un Ingreso Mínimo Vital (IMV) o Renta Social
Extraordinaria (RSE) para paliar la crisis socioeconómica generada por el #Covid19, es
un buen paso para avanzar en el reconocimiento de derechos. Sin embargo, esta
medida no debe quedar limitada a la situación exclusiva de la pandemia, debe
plantearse como una medida con vocación de permanencia"

https://www.cgtrabajosocial.es/noticias/posicionamiento-del-consejo-general-por-
un-sistema-de-garantia-de-
ingresos/6212/view?fbclid=IwAR2y4V3rHMvBl9sbi1DOOwZ5qCG0qBbnCj9IhSq8ehR
DYvBaiCAIv0JaACA
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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
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