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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 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  

 

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL DE 2020 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 

 

II SEMINARIO DE BUENAS PRÁCTICAS EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO: 

TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN 

Os compartimos la información del II seminario web: anticipando escenarios y 

respuestas al post-covid19: diagnósticos, retos e iniciativas desde el trabajo social. 

Para inscribirse tenéis que acceder al siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeABdCsUYG5PAOfNhNslT0GT4rO8e_wl

kb9igTbnFdZga0pKQ/closedform  

 

 

 

https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2020/04/27/5ea5c6a421efa0b8268b4637.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2020/04/27/5ea5c6a421efa0b8268b4637.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeABdCsUYG5PAOfNhNslT0GT4rO8e_wlkb9igTbnFdZga0pKQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeABdCsUYG5PAOfNhNslT0GT4rO8e_wlkb9igTbnFdZga0pKQ/closedform
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 

 

PLAN DE TRANSICIÓN Y FASES HACIA LA NUEVA NORMALIDAD 

Os facilitamos la información ofrecida por el Ministerio de Sanidad sobre el Plan de 

Transición hacia una Nueva Normalidad y las fases diseñadas. 

Os recordamos que es fundamental acudir a las fuentes oficiales para obtener 

cualquier tipo de información que pueda resultar de interés en el estado actual. 

Canales de comunicación que garantizan la veracidad y que, como profesionales, son 

los únicos que debemos utilizar para la transmisión de información. 

A continuación, os dejamos el enlace donde podréis encontrar toda la información 

sobre las previsiones realizadas en el día de ayer. 

 

PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA LA NUEVA NORMALIDAD      

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/Plan

TransicionNuevaNormalidad.pdf?fbclid=IwAR0VttaqXCJSHa84BQknomNFr5czkWL10

bU1q5GHKx-OiqWpqjIwQQkIVTU  

 

PANEL DE INDICADORES INTEGRAL      

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/280

42020_Anexo%20I%20PANEL%20DE%20INDICADORES.pdf?fbclid=IwAR2MswGDHu

m3-yFHLkuSFkO_-lIyzHfWU-d6jS3N2BOl_1yLrQcmsP_33ZA  

 

PREVISIÓN ORIENTATIVA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS LIMITACIONES DE 

ÁMBITO NACIONAL ESTABLECIDAS EN EL ESTADO DE ALARMA, EN FUNCIÓN DE LAS 

FASES DE TRANSICIÓN A UNA NUEVA NORMALIDAD      

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/280

42020_Anexo%20II%20FASES.pdf?fbclid=IwAR1CPemoiZlkMCDLUzduDp64Mghzb-

sXCq0-MwBqUQafrryFUZg03UXpwXE  

 

CRONOGRAMA ORIENTATIVO PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA 

NORMALIDAD      

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/280

42020_Anexo%20III%20CRONOGRAMA.pdf?fbclid=IwAR3rwjznQViP8XY4-g1OE-

f1TtXt-ACs65dUX8XSFYq6id5wSZ3vNK42BGI  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf?fbclid=IwAR0VttaqXCJSHa84BQknomNFr5czkWL10bU1q5GHKx-OiqWpqjIwQQkIVTU
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf?fbclid=IwAR0VttaqXCJSHa84BQknomNFr5czkWL10bU1q5GHKx-OiqWpqjIwQQkIVTU
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf?fbclid=IwAR0VttaqXCJSHa84BQknomNFr5czkWL10bU1q5GHKx-OiqWpqjIwQQkIVTU
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/28042020_Anexo%20I%20PANEL%20DE%20INDICADORES.pdf?fbclid=IwAR2MswGDHum3-yFHLkuSFkO_-lIyzHfWU-d6jS3N2BOl_1yLrQcmsP_33ZA
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/28042020_Anexo%20I%20PANEL%20DE%20INDICADORES.pdf?fbclid=IwAR2MswGDHum3-yFHLkuSFkO_-lIyzHfWU-d6jS3N2BOl_1yLrQcmsP_33ZA
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/28042020_Anexo%20I%20PANEL%20DE%20INDICADORES.pdf?fbclid=IwAR2MswGDHum3-yFHLkuSFkO_-lIyzHfWU-d6jS3N2BOl_1yLrQcmsP_33ZA
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/28042020_Anexo%20II%20FASES.pdf?fbclid=IwAR1CPemoiZlkMCDLUzduDp64Mghzb-sXCq0-MwBqUQafrryFUZg03UXpwXE
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/28042020_Anexo%20II%20FASES.pdf?fbclid=IwAR1CPemoiZlkMCDLUzduDp64Mghzb-sXCq0-MwBqUQafrryFUZg03UXpwXE
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/28042020_Anexo%20II%20FASES.pdf?fbclid=IwAR1CPemoiZlkMCDLUzduDp64Mghzb-sXCq0-MwBqUQafrryFUZg03UXpwXE
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/28042020_Anexo%20III%20CRONOGRAMA.pdf?fbclid=IwAR3rwjznQViP8XY4-g1OE-f1TtXt-ACs65dUX8XSFYq6id5wSZ3vNK42BGI
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/28042020_Anexo%20III%20CRONOGRAMA.pdf?fbclid=IwAR3rwjznQViP8XY4-g1OE-f1TtXt-ACs65dUX8XSFYq6id5wSZ3vNK42BGI
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/28042020_Anexo%20III%20CRONOGRAMA.pdf?fbclid=IwAR3rwjznQViP8XY4-g1OE-f1TtXt-ACs65dUX8XSFYq6id5wSZ3vNK42BGI
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 

 

WEBINAR INTERNACIONAL TRABAJO SOCIAL 

Desde el COTS de Granada os compartimos em III Webinar sobre Trabajo Social y 

Transformación Social en el tiempo del Covid 19 organizado por la IFSW International 

Federation of Social Workers con el objetivo de continuar discutiendo y reflexionando 

sobre el papel de los trabajadores sociales que enfrentan los desafíos de la crisis Covid-

19. 

         30 Abril de 2020 

         5 pm hora del Reino Unido 

Transmisión en vivo a través de la red de acción social - SWAN 

🌍https://www.facebook.com/socialworkfuture/  

Este webinar se organizará bajo el título de “Trabajo Social y Transformación Social en 

el tiempo de Covid 19” y esperamos que sea de vuestro interés. 

 

 

 

PUBLICACIÓN: 

 

CIBER ASAMBLEA DE TRABAJO SOCIAL. 

   AFORO LIMITADO    

Como ya os hemos comunicado por email y a través de nuestra web, desde el COTS 

de Granada y el Grupo de Investigación SEPISE. Grupo de investigación en trabajo 

social UGR, de la Universidad de Granada, queremos invitar a todas las trabajadoras y 

trabajadores sociales colegiados en nuestro Colegio e interesados en participar en la 

Primera CIBER-ASAMBLEA DE TRABAJO SOCIAL con el Tema de debate: `La situación 

actual de emergencia: intercambio de ideas". 

Fecha y hora: 

         Jueves, 30 de abril a las 18:00 horas 

Si estás interesad@, debes contactar con el COTS siguiendo las instrucciones que 

aparece en el enlace de nuestra web. 

🌍 https://www.cgtrabajosocial.es/granada/noticias/ciber-asamblea-granadina-de-

trabajo-social-situacion-actual-intercambio-de-ideas/6222/view?fbclid=IwAR2AFp-

nrP7p3PmDcsQa5ctqv6Arq-QuBMu2Sq9ToYeMNp7cJnj6kuNQRic  

O escribiendo al siguiente email y recibirás por email enlace de video-conferencia. 

📧 granada@cgtrabajosocial.es  

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

¡¡Te esperamos!! 

 

 

 

https://www.facebook.com/socialworkfuture/
https://www.cgtrabajosocial.es/granada/noticias/ciber-asamblea-granadina-de-trabajo-social-situacion-actual-intercambio-de-ideas/6222/view?fbclid=IwAR2AFp-nrP7p3PmDcsQa5ctqv6Arq-QuBMu2Sq9ToYeMNp7cJnj6kuNQRic
https://www.cgtrabajosocial.es/granada/noticias/ciber-asamblea-granadina-de-trabajo-social-situacion-actual-intercambio-de-ideas/6222/view?fbclid=IwAR2AFp-nrP7p3PmDcsQa5ctqv6Arq-QuBMu2Sq9ToYeMNp7cJnj6kuNQRic
https://www.cgtrabajosocial.es/granada/noticias/ciber-asamblea-granadina-de-trabajo-social-situacion-actual-intercambio-de-ideas/6222/view?fbclid=IwAR2AFp-nrP7p3PmDcsQa5ctqv6Arq-QuBMu2Sq9ToYeMNp7cJnj6kuNQRic
mailto:granada@cgtrabajosocial.es
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 

➡La previsión de fechas de celebración de ejercicios se encuentra supeditada a las 

indicaciones que se vayan realizando por parte de las autoridades sanitarias conforme 

a la evolución de la epidemia, así como, a la disponibilidad de espacios que permitan 

garantizar el efectivo cumplimiento de las normas de distanciamiento social. 
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En el siguiente enlace está disponible toda la información sobre sedes y medidas de 

seguridad sanitaria y de cumplimiento de las normas de distanciamiento social. 

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

racionpublica/servlet/descarga?up=138883&fbclid=IwAR36_t8FLs1FbTZKGR2eLgdFO

e1mN-8tR5N_hJw9sKyCq6yNQbRD5kF-31A  

 

PUBLICACION: 

WEBINARS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMOCIONAL PARA COLEGIADOS/AS EN EL 

COTS DE GRANADA 

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 (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 Webinars 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.  

Estas acciones se realizan en el marco de las MEDIDAS ADOPTADAS PARA 

COLEGIADOS Y COLEGIADAS EN EL COTS DE GRANADA y tendrán carácter gratuito. 

ORGANIZA: COTS de Granada 

COLABORA: La Metáfora (Granada) 

https://www.cgtrabajosocial.es/granada/eventos?fbclid=IwAR2whEkzS5yqM9igwnSt_

DGaZci-31rltsBz2lJdvpKDhbIXmYauxW61CCQ   

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=138883&fbclid=IwAR36_t8FLs1FbTZKGR2eLgdFOe1mN-8tR5N_hJw9sKyCq6yNQbRD5kF-31A
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=138883&fbclid=IwAR36_t8FLs1FbTZKGR2eLgdFOe1mN-8tR5N_hJw9sKyCq6yNQbRD5kF-31A
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=138883&fbclid=IwAR36_t8FLs1FbTZKGR2eLgdFOe1mN-8tR5N_hJw9sKyCq6yNQbRD5kF-31A
https://www.cgtrabajosocial.es/granada/eventos?fbclid=IwAR2whEkzS5yqM9igwnSt_DGaZci-31rltsBz2lJdvpKDhbIXmYauxW61CCQ
https://www.cgtrabajosocial.es/granada/eventos?fbclid=IwAR2whEkzS5yqM9igwnSt_DGaZci-31rltsBz2lJdvpKDhbIXmYauxW61CCQ
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JUEVES 30 DE ABRIL DE 2020 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 

BUENAS PRÁCTICAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Desde el COTS de Granada os compartimos la Guía de buenas prácticas en los centros 

de trabajo actualizada y publicada por el Ministerio de Sanidad. 

Queremos recordaros que, tal y como hemos ido informando, los servicios de 

inspección de trabajo, así como los agentes sociales junto a responsables de PRL, están 

trabajando intensamente en todo lo relacionado con las medidas de prevención de 

seguridad y salud a las que tenemos derecho a acogernos. 
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De nuevo queremos agradeceros el esfuerzo que trabajadores y trabajadoras sociales 

estáis realizando en todos los ámbitos, con todos los colectivos, en todos los sectores 

en los que estamos presentes. Queremos deciros que el COTS de Granada seguirá 

trabajando en la defensa de un sistema público de servicios sociales dignos, desde un 

enfoque de derecho y alejado de cualquier forma de asistencialismo o beneficencia. 

https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.p

df?fbclid=IwAR0N3xoxvLrA5ZGihgq4EEJK0diZ62dP8zhVhVoA0ABPkDRN5d3gZM0nV

hw  

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 

JUNTA DE ANDALUCIA 

Os compartimos el enlace a la web de la Junta de Andalucía donde podéis encontrar 

toda la información institucional relativa a la situación actual. 

Documentos, informes, directrices, noticias, etc. actualizada y que pueden resultar de 

interés. 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html?fbclid=IwAR3jSPrWXxVovZFfTldq7jJin6TENLiJl

Q8NbHT8nmWzzhwsqmaTc2_X2Dg  

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 

 

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS DE SERVICIOS 

SOCIALES 

Desde el COTS de Granada os compartimos, e invitamos a ver, la entrevista realizada a 

José Manuel Ramírez, presidente de Asociación de Directoras de Servicios Sociales, en 

el programa El Intermedio de La Sexta. 

 

https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/andrea-ropero/la-advertencia-de-

servicios-sociales-por-la-crisis-del-coronavirus-antes-de-que-termine-el-ano-

tendran-el-doble-de-

usuarios_202004295ea9e0d0d24f8f0001b7c896.html?fbclid=IwAR1IsSKpCViVCflW1v

bkMKirM1HHbhbAuLe5Xu2tMksd1OAiEhoatdoJRfk  

 

https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf?fbclid=IwAR0N3xoxvLrA5ZGihgq4EEJK0diZ62dP8zhVhVoA0ABPkDRN5d3gZM0nVhw
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf?fbclid=IwAR0N3xoxvLrA5ZGihgq4EEJK0diZ62dP8zhVhVoA0ABPkDRN5d3gZM0nVhw
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf?fbclid=IwAR0N3xoxvLrA5ZGihgq4EEJK0diZ62dP8zhVhVoA0ABPkDRN5d3gZM0nVhw
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html?fbclid=IwAR3jSPrWXxVovZFfTldq7jJin6TENLiJlQ8NbHT8nmWzzhwsqmaTc2_X2Dg
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html?fbclid=IwAR3jSPrWXxVovZFfTldq7jJin6TENLiJlQ8NbHT8nmWzzhwsqmaTc2_X2Dg
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html?fbclid=IwAR3jSPrWXxVovZFfTldq7jJin6TENLiJlQ8NbHT8nmWzzhwsqmaTc2_X2Dg
https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/andrea-ropero/la-advertencia-de-servicios-sociales-por-la-crisis-del-coronavirus-antes-de-que-termine-el-ano-tendran-el-doble-de-usuarios_202004295ea9e0d0d24f8f0001b7c896.html?fbclid=IwAR1IsSKpCViVCflW1vbkMKirM1HHbhbAuLe5Xu2tMksd1OAiEhoatdoJRfk
https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/andrea-ropero/la-advertencia-de-servicios-sociales-por-la-crisis-del-coronavirus-antes-de-que-termine-el-ano-tendran-el-doble-de-usuarios_202004295ea9e0d0d24f8f0001b7c896.html?fbclid=IwAR1IsSKpCViVCflW1vbkMKirM1HHbhbAuLe5Xu2tMksd1OAiEhoatdoJRfk
https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/andrea-ropero/la-advertencia-de-servicios-sociales-por-la-crisis-del-coronavirus-antes-de-que-termine-el-ano-tendran-el-doble-de-usuarios_202004295ea9e0d0d24f8f0001b7c896.html?fbclid=IwAR1IsSKpCViVCflW1vbkMKirM1HHbhbAuLe5Xu2tMksd1OAiEhoatdoJRfk
https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/andrea-ropero/la-advertencia-de-servicios-sociales-por-la-crisis-del-coronavirus-antes-de-que-termine-el-ano-tendran-el-doble-de-usuarios_202004295ea9e0d0d24f8f0001b7c896.html?fbclid=IwAR1IsSKpCViVCflW1vbkMKirM1HHbhbAuLe5Xu2tMksd1OAiEhoatdoJRfk
https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/andrea-ropero/la-advertencia-de-servicios-sociales-por-la-crisis-del-coronavirus-antes-de-que-termine-el-ano-tendran-el-doble-de-usuarios_202004295ea9e0d0d24f8f0001b7c896.html?fbclid=IwAR1IsSKpCViVCflW1vbkMKirM1HHbhbAuLe5Xu2tMksd1OAiEhoatdoJRfk
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

TRABAJO SOCIAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: LOS SERVICIOS SOCIALES, 

FUNDAMENTALES 

Compartimos las palabras del programa El Intermedio, en La Sexta, en la que Wyoming 

reivindicaba la labor "invisible" de los trabajadores sociales: "No deberían depender de 

la caridad, sino de los presupuestos" 

"Los trabajadores sociales son fundamentales para salir de la crisis y dotarles de 

presupuesto es vital", destaca El Gran Wyoming en este vídeo de El Intermedio sobre 

una profesión que ha visto duplicado su trabajo por la crisis. 

 

Desde este Colegio Profesional agradecemos cada una de sus palabras y nos 

encantaría que esas reflexiones se hicieran en los distintos y diversos espacios formales 

en los que estamos presentes (privados, públicos, concertados...) por parte de l@s 

responsables de los sistemas de protección que conocen de primera mano la labor 

que se está realizando en los distintos ámbitos territoriales, y que se acompañara del 

esfuerzo y compromiso, presente y futuro, de apostar por un estado social con 

enfoque de derechos, con sistemas de protección fuertes, en los que el ámbito público 

lidere las políticas sociales y sus respuestas, para todos los colectivos, y en el que la 

solidaridad no sea confundida con una beneficencia burocratizada que consume los 

recursos humanos y materiales en estos momentos. 

https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/revista-medios/wyoming-

reivindica-la-labor-invisible-de-los-trabajadores-sociales-no-deberian-depender-de-

caridad-sino-de-los-

presupuestos_202004295ea9ecffd24f8f0001b7dd19.html?so=so%3Asour-

twitter%3Acn-

lasextatv&fbclid=IwAR00oUluC6EwqLnuO2Vce78sCuSP8jqlpocUVqSyQXfXWqMl3Mk

uFXKSwIU  

 

PUBLICACIÓN: 

Gracias a todas y cada una de las trabajadoras y trabajadores sociales que hoy habéis 

participado en la CiberAsamblea de Trabajo Social organizada por el SEPISE. Grupo de 

investigación en trabajo social de la Universidad de Granada y Colegio Profesional de 

Trabajo Social de Granada. 

https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/revista-medios/wyoming-reivindica-la-labor-invisible-de-los-trabajadores-sociales-no-deberian-depender-de-caridad-sino-de-los-presupuestos_202004295ea9ecffd24f8f0001b7dd19.html?so=so%3Asour-twitter%3Acn-lasextatv&fbclid=IwAR00oUluC6EwqLnuO2Vce78sCuSP8jqlpocUVqSyQXfXWqMl3MkuFXKSwIU
https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/revista-medios/wyoming-reivindica-la-labor-invisible-de-los-trabajadores-sociales-no-deberian-depender-de-caridad-sino-de-los-presupuestos_202004295ea9ecffd24f8f0001b7dd19.html?so=so%3Asour-twitter%3Acn-lasextatv&fbclid=IwAR00oUluC6EwqLnuO2Vce78sCuSP8jqlpocUVqSyQXfXWqMl3MkuFXKSwIU
https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/revista-medios/wyoming-reivindica-la-labor-invisible-de-los-trabajadores-sociales-no-deberian-depender-de-caridad-sino-de-los-presupuestos_202004295ea9ecffd24f8f0001b7dd19.html?so=so%3Asour-twitter%3Acn-lasextatv&fbclid=IwAR00oUluC6EwqLnuO2Vce78sCuSP8jqlpocUVqSyQXfXWqMl3MkuFXKSwIU
https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/revista-medios/wyoming-reivindica-la-labor-invisible-de-los-trabajadores-sociales-no-deberian-depender-de-caridad-sino-de-los-presupuestos_202004295ea9ecffd24f8f0001b7dd19.html?so=so%3Asour-twitter%3Acn-lasextatv&fbclid=IwAR00oUluC6EwqLnuO2Vce78sCuSP8jqlpocUVqSyQXfXWqMl3MkuFXKSwIU
https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/revista-medios/wyoming-reivindica-la-labor-invisible-de-los-trabajadores-sociales-no-deberian-depender-de-caridad-sino-de-los-presupuestos_202004295ea9ecffd24f8f0001b7dd19.html?so=so%3Asour-twitter%3Acn-lasextatv&fbclid=IwAR00oUluC6EwqLnuO2Vce78sCuSP8jqlpocUVqSyQXfXWqMl3MkuFXKSwIU
https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/revista-medios/wyoming-reivindica-la-labor-invisible-de-los-trabajadores-sociales-no-deberian-depender-de-caridad-sino-de-los-presupuestos_202004295ea9ecffd24f8f0001b7dd19.html?so=so%3Asour-twitter%3Acn-lasextatv&fbclid=IwAR00oUluC6EwqLnuO2Vce78sCuSP8jqlpocUVqSyQXfXWqMl3MkuFXKSwIU
https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/revista-medios/wyoming-reivindica-la-labor-invisible-de-los-trabajadores-sociales-no-deberian-depender-de-caridad-sino-de-los-presupuestos_202004295ea9ecffd24f8f0001b7dd19.html?so=so%3Asour-twitter%3Acn-lasextatv&fbclid=IwAR00oUluC6EwqLnuO2Vce78sCuSP8jqlpocUVqSyQXfXWqMl3MkuFXKSwIU
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Gracias porque sabemos que ha sido un sobre esfuerzo en el momento en el que nos 

encontramos, pero también una oportunidad a corto plazo en la que ya estamos 

trabajando. Muy pronto os devolveremos todo el material recogido y seguiremos 

construyendo porque eso es lo que sabemos hacer. 

Gracias a tod@s! 

 

VIERNES 1 DE MAYO DE 2020 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 

 

MANIFIESTO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TRABAJO SOCIAL Y SALUD        

El COTS de Granada comparte el Manifiesto de la Asociación Española de Trabajo social 

y Salud. 

Desde nuestro Colegio volvemos a reivindicar la visualización del Trabajo Social 

Sanitario y solicitamos a las administraciones que se reconozca la labor realizada y la 

que está llamado a realizar a corto y medio plazo en la situación actual. 

 

http://www.aetrabajosocialysalud.es/?fbclid=IwAR1C6WU2rJiIvWG-

w8H51UbF2CidkQv9hZ_aLlsJQcQaMzwvG7Lk7EinYqs  

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 

SALIDAS A PARTIR DEL 2 DE MAYO 

Os compartimos la infografía en la que se clarifica la información relativa a salidas a 

partir del día 2 de mayo. 

Os recordamos que las administraciones públicas están publicando actualizaciones 

diarias sobre normativas o recomendaciones de interés general. Además, queremos 

insistir en la necesidad de recurrir a fuentes oficiales para consultar las noticias que se 

van produciendo en relación a la situación actual. 

 

 

 

 

 

http://www.aetrabajosocialysalud.es/?fbclid=IwAR1C6WU2rJiIvWG-w8H51UbF2CidkQv9hZ_aLlsJQcQaMzwvG7Lk7EinYqs
http://www.aetrabajosocialysalud.es/?fbclid=IwAR1C6WU2rJiIvWG-w8H51UbF2CidkQv9hZ_aLlsJQcQaMzwvG7Lk7EinYqs
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PUBLICACIÓN: 

 

1 DE MAYO: DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 

Hoy, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, el COTS de Granada desea hacer un 

especial reconocimiento a todos los y las trabajadoras sociales que se encuentran 

desempeñando sus quehaceres dentro de los distintos sistemas de protección. Muy 

especialmente a aquellos que se encuentran en espacios laborales con salarios y 

convenios (cuando los hay) que condenan a la precarización, a todas las trabajadoras 

y trabajadores sociales que se encuentran en situación de desempleo o en trabajos de 

inferior categorías con funciones de trabajo social. Un recuerdo muy especial también 

a todas las compañeras y compañeros que en estos momentos han perdido su empleo 

o que ven agravadas las condiciones laborales que poseían. A quienes están 

duplicando jornadas laborales o no poseen las medidas de seguridad para el desarrollo 

de sus tareas. 

 

Nuestro homenaje a todas las trabajadoras y trabajadores sociales hoy también, 1 de 

mayo, Día Internacional del Trabajo. 
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Imagen creación de El niño de las pinturas, un artista internacional que con sus obras 

visibles en nuestros barrios reivindica más justicia social y mayor sensibilidad hacia la 

tercera edad y la infancia. 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 

 

DECLARACIÓN DE LA FITS EN EL DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Desde el COTS de Granada os compartimos parte del Manifiesto de la Federación 

Internacional de Trabajo Social en el 1 de mayo: 

“El Dia Internacional del Trabajado debería marcar una nueva visión para un nuevo 

marco económico global. Un marco basado en la solidaridad, los derechos humanos, 

los precios justos, las normas internacionales de trabajo y el desarrollo de capacidades 

para los países con bajos ingresos. 

La profesión de trabajo social vuelve a comprometerse con acciones en todo el mundo 

para buscar un nuevo marco económico basado en la ética que se centra en las 

necesidades de las personas, donde todos los y las trabajadoras de todos los países 

tienen derecho a un trabajo decente y garantizar un futuro” 

 

 

 



COVID-19. BOLETÍN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS COMPARTIDA 

COTS GRANADA 

 

 

 

 

 

https://www.ifsw.org/declaracion-de-la-fits-sobre-el-dia-internacional-del-trabajo-1-

de-mayo-de-2020/?fbclid=IwAR3itfNq1zvbKoY-HbyAxuNpRryW_c-

ta0GHmyvB0oO4OOczHNaNRLI9CNo  

 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

 

 

WEBINAR INTERVENCIÓN SOCIAL EN CRISIS Y DUELO 

Os compartimos la información sobre la webinar que el próximo 6 de mayo organiza 

el Consejo General del Trabajo Social dirigido a trabajadores/as sociales colegiados/a 

y que versará sobre la utilidad de la intervención social en crisis y duelo. 

Podéis encontrar la inscripción en el siguiente enlace: 

 

🌍https://bit.ly/3f4n4cQ   

 

 

 

 

SÁBADO 2 DE MAYO DE 2020 

 

 

PUBLICACIÓN: 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA APERTURA DE CENTROS E INCORPORACIÓN 

AL TRABAJO PRESENCIAL 

Seguimos trabajando en los distintos espacios y escenarios que afectan al Trabajo 

Social y sus profesionales y lo hacemos junto al resto de los Colegios Profesionales de 

Trabajo Social de Andalucía y al Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo 

Social. 

@consejoandaluzts  

 

 

 

PUBLICACIÓN:  

 

NOTA DE PRENSA EN DEFENSA DE LO PÚBLICO EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS 

SOCIALES 

 

https://www.ifsw.org/declaracion-de-la-fits-sobre-el-dia-internacional-del-trabajo-1-de-mayo-de-2020/?fbclid=IwAR3itfNq1zvbKoY-HbyAxuNpRryW_c-ta0GHmyvB0oO4OOczHNaNRLI9CNo
https://www.ifsw.org/declaracion-de-la-fits-sobre-el-dia-internacional-del-trabajo-1-de-mayo-de-2020/?fbclid=IwAR3itfNq1zvbKoY-HbyAxuNpRryW_c-ta0GHmyvB0oO4OOczHNaNRLI9CNo
https://www.ifsw.org/declaracion-de-la-fits-sobre-el-dia-internacional-del-trabajo-1-de-mayo-de-2020/?fbclid=IwAR3itfNq1zvbKoY-HbyAxuNpRryW_c-ta0GHmyvB0oO4OOczHNaNRLI9CNo
https://bit.ly/3f4n4cQ
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Los medios de comunicación siguen haciéndose eco de la nota de prensa remitida 

desde el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social. 

 

El Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social ha manifestado este 

sábado su "más enérgica repulsa" a la propuesta a la medida anunciada por la Junta 

de Andalucía de financiar la entrega a las familias de una tarjeta monedero por estar 

gestionada por entidades ajenas a la Administración pública. 

 

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200502/48915159075/colegios-

profesionales-de-trabajo-social-critican-la-tarjeta-monedero-de-la-junta-por-

gestionarla-entidades-no-publicas.html?fbclid=IwAR2Ldi20nGipPDqxMJoV-

c6qty7bOc-EB77pzbP_qN6jRs1nGlUogVzVjUY  

 

 

 

PUBLICACIÓN:  

 

NOTA DE PRENSA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS PROFESIONALES DE 

TRABAJO SOCIAL 

El Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social ha remitido nota de 

prensa en el día de hoy para mostrar su repulsa a la propuesta de vincular la atención 

social a la medida de financiar la entrega a las familias de una tarjeta monedero 

gestionada por entidades ajenas a la Administración Pública. 

Los motivos para rechazar de plano esta medida se fundamentan en evidenciar que se 

priva de derechos a las personas que atraviesan una situación de desprotección 

provocada por el impacto social y económico de la pandemia, y que se vulneran 

claramente los mandatos de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre de Servicios Sociales 

de Andalucía. Lo hace en cuanto que la puerta de entrada al Sistema son los Servicios 

Sociales Comunitarios, al igual que los Centros de Salud de Atención Primaria también 

lo son al Sistema Sanitario, y que vulnera el derecho al profesional de referencia, 

trabajador social, que es el que tiene reservada, en exclusiva, la prescripción de 

recursos. Además, la propia Ley prohíbe que la prescripción de recursos se haga por 

personas que ni tienen reconocida la condición de empleados públicos, ni tienen la 

habilitación como trabajadores sociales, cuando ya se reconocen ambos derechos de 

ciudadanía desde la aprobación de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía. 

 

A continuación, os dejamos el enlace a uno de los medios que se han hecho eco de la 

nota de prensa: 

 

https://www.diariodealmeria.es/almeria/Asfixia-servicios-sociales-oxigeno-

caridad_0_1460854105.html  

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200502/48915159075/colegios-profesionales-de-trabajo-social-critican-la-tarjeta-monedero-de-la-junta-por-gestionarla-entidades-no-publicas.html?fbclid=IwAR2Ldi20nGipPDqxMJoV-c6qty7bOc-EB77pzbP_qN6jRs1nGlUogVzVjUY
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200502/48915159075/colegios-profesionales-de-trabajo-social-critican-la-tarjeta-monedero-de-la-junta-por-gestionarla-entidades-no-publicas.html?fbclid=IwAR2Ldi20nGipPDqxMJoV-c6qty7bOc-EB77pzbP_qN6jRs1nGlUogVzVjUY
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200502/48915159075/colegios-profesionales-de-trabajo-social-critican-la-tarjeta-monedero-de-la-junta-por-gestionarla-entidades-no-publicas.html?fbclid=IwAR2Ldi20nGipPDqxMJoV-c6qty7bOc-EB77pzbP_qN6jRs1nGlUogVzVjUY
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200502/48915159075/colegios-profesionales-de-trabajo-social-critican-la-tarjeta-monedero-de-la-junta-por-gestionarla-entidades-no-publicas.html?fbclid=IwAR2Ldi20nGipPDqxMJoV-c6qty7bOc-EB77pzbP_qN6jRs1nGlUogVzVjUY
https://www.diariodealmeria.es/almeria/Asfixia-servicios-sociales-oxigeno-caridad_0_1460854105.html
https://www.diariodealmeria.es/almeria/Asfixia-servicios-sociales-oxigeno-caridad_0_1460854105.html
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PUBLICACIÓN:  

 

SANIDAD PÚBLICA, DERECHOS 

SOCIALES PÚBLICOS. 

Lo explicamos a toda la ciudadanía 

con esta infografía. Es una cuestión de 

derechos sociales y de defensa de un 

sistema público de servicios sociales. 
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DOMINGO 3 DE MAYO DE 2020 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

 

INICIATIVAS DE INTERÉS: III SEMINARIO SOBRE TENDENCIAS DE FUTURO EN TRABAJO 

SOCIAL 

Desde el COTS de Granada os compartimos la información del III Seminario sobre retos 

tendencias de futuro “Trabajo social digital”. A continuación os dejamos el enlace de 

inscripción: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBpT579zzIFKYJBBS-

P9_lwNLvjV4dggTFKjEc6IaaJjv_9ª/closedform  

 

 

 

PUBLICACIÓN:  

 

DOCUMENTOS REMITIDOS DESDE EL CONSEJO ANDALUZ SOBRE LA TARJETA 

MONEDERO 

Entre las iniciativas que el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social 

está llevando a cabo se ha contemplado remitir la documentación técnica a la 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, como a Presidentes de los 

Grupos Parlamentarios de Andalucía, FAMP y Defensor del Pueblo Andaluz. A dichas 

cartas se añade el Informe Técnico que se adjunta. 

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

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

 

 

INTERVENCIÓN CONSEJO GENERAL MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Os dejamos el enlace al programa en el que ha participado la presidenta del Consejo 

General del Trabajo Social para tratar el tema del modelo residencial en la situación 

actual. 

Resulta fundamental que los sistemas de protección revisen urgentemente el papel 

que están llamados a tener y organizar respuestas técnicas y profesionalizadas a medio 

y largo plazo. 

@cgtrabajosocial  
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBpT579zzIFKYJBBS-P9_lwNLvjV4dggTFKjEc6IaaJjv_9A/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBpT579zzIFKYJBBS-P9_lwNLvjV4dggTFKjEc6IaaJjv_9A/closedform
https://www.cgtrabajosocial.es/granada/notasdeprensa
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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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