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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 4 DE MAYO DE 2020 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

 

  

GUÍA PREGUNTAS FRECUENTES 

Os compartimos la Guía publicada por La Moncloa con las preguntas frecuentes que 

se están generando en relación a la desescalada. 

Esperamos que sea de vuestro interés 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Paginas/20

20/03052020_desescalada.aspx?fbclid=IwAR1ltHyTH4FACcjw-

5BVxo0Xj9GrTviH8eCjPb-0WhI2pTOvHGecVqOVm0g  
 

 

PUBLICACIÓN:  

 

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. 

 

 

 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Paginas/2020/03052020_desescalada.aspx?fbclid=IwAR1ltHyTH4FACcjw-5BVxo0Xj9GrTviH8eCjPb-0WhI2pTOvHGecVqOVm0g
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Paginas/2020/03052020_desescalada.aspx?fbclid=IwAR1ltHyTH4FACcjw-5BVxo0Xj9GrTviH8eCjPb-0WhI2pTOvHGecVqOVm0g
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Paginas/2020/03052020_desescalada.aspx?fbclid=IwAR1ltHyTH4FACcjw-5BVxo0Xj9GrTviH8eCjPb-0WhI2pTOvHGecVqOVm0g
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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) 

Accede al Programa en el siguiente enlace: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cgtrabajosocial.es/granada/eventos
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PUBLICACIÓN:  

 

GUÍA DE RECURSOS DE GRANADA Y SU PROVINCIA 

Os recordamos que seguimos actualizando la Guía de Recursos a la que podéis acceder 

desde la web de nuestro colegio. 

Como venimos informando desde el inicio del estado de alarma, éste documento se 

en entra activo y siempre hay recursos que se pueden añadir y es por esto que os 

solicitamos vuestra colaboración. 

Si conoces algún recurso que debería estar en la guía podéis hacérnoslo llegar a la 

siguiente dirección de correo electrónico: 

📧 ts.esencialesgranada@gmail.com  

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

   Esperamos tus aportaciones     

 

 

 

 
 

mailto:ts.esencialesgranada@gmail.com
https://www.cgtrabajosocial.es/granada/guiaderecursos
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MARTES 5 DE MAYO DE 2020 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

 

 

PUBLICACIÓN Y PREGUNTAS FRECUENTES SUBSIDIO EMPLEADAS DEL HOGAR 

Os informamos que, según se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado - BOE, las 

empleadas de hogar que se hayan quedado sin empleo por el estado actual podrán 

solicitar los subsidios a partir de mañana y deberán tramitarlo ante el Servicio Público 

de Empleo Estatal SEPE. 

Para acceder a la información completa os dejamos el enlace a continuación: 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-

4801.pdf?fbclid=IwAR1t-MsgxosFFz0ny-

ai9gH9kzyoB4T503wI8QfHL7ylRUvX4l6ogiU3jFw  

 

Además podéis encontrar las preguntas frecuentes en el siguiente enlace: 

http://sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-extraordinario-personas-empleadas-

hogar.html?fbclid=IwAR2V-lCHT9eOq7-

2NNIuHlzLhE4grOYuKOXonoqA77hi3pItat8TxkQhdlM  

 

PUBLICACIÓN:  

 

APOYO DEL COTS DE GRANADA AL DECÁLOGO DE LOS SERVICIOS SOCIALES PARA 

PARAR LA CRISIS SOCIAL EMITIDO POR LA ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES 

DE SERVICIOS SOCIALES 

 

El Colegio Profesional de Trabajo de Granada comparte el            Decálogo publicado por 

la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y que hemos compartido 

en el enlace      que tenéis a continuación. 

Desde nuestro Colegio hacemos un llamamiento urgente         a todas las instituciones 

y administraciones para llegar a un acuerdo         de Estado aplicable a todo el territorio 

nacional en un escenario que requiere de más Estado de Bienestar y de unos servicios 

sociales que sean realmente reconocidos como servicios esenciales, donde la 

participación de profesionales de los sistemas de protección sea puesta en valor. 

 

A continuación, te dejamos el enlace al documento. 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4801.pdf?fbclid=IwAR1t-MsgxosFFz0ny-ai9gH9kzyoB4T503wI8QfHL7ylRUvX4l6ogiU3jFw
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4801.pdf?fbclid=IwAR1t-MsgxosFFz0ny-ai9gH9kzyoB4T503wI8QfHL7ylRUvX4l6ogiU3jFw
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4801.pdf?fbclid=IwAR1t-MsgxosFFz0ny-ai9gH9kzyoB4T503wI8QfHL7ylRUvX4l6ogiU3jFw
http://sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-extraordinario-personas-empleadas-hogar.html?fbclid=IwAR2V-lCHT9eOq7-2NNIuHlzLhE4grOYuKOXonoqA77hi3pItat8TxkQhdlM
http://sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-extraordinario-personas-empleadas-hogar.html?fbclid=IwAR2V-lCHT9eOq7-2NNIuHlzLhE4grOYuKOXonoqA77hi3pItat8TxkQhdlM
http://sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-extraordinario-personas-empleadas-hogar.html?fbclid=IwAR2V-lCHT9eOq7-2NNIuHlzLhE4grOYuKOXonoqA77hi3pItat8TxkQhdlM
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https://www.cgtrabajosocial.es/granada/noticias/el-decalogo-de-los-servicios-

sociales-para-parar-la-crisis-

social/6240/view?fbclid=IwAR0EKfTjkVjwfQTDQ2puRRGCguezu8UT2SB6DIRv6RKFgu

670b82r2xJ2ho  

 

 

 

 

PUBLICACIÓN: 

 

CAMPAÑA CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL. 

 

El Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social ha mostrado su más 

enérgica repulsa a la "Tarjeta Monedero". 

En la web del COTS de Granada hemos creado un apartado donde tenéis toda la 

información generada y la incidencia en los medios de comunicación. 

Esperamos que sea de vuestro interés 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/granada/noticias/el-consejo-andaluz-muestra-su-

mas-energica-repulsa-a-la-tarjeta-

monedero/6241/view?fbclid=IwAR2RVUgTCklVHJCIz2VgHSn14eaqTnoiIJxm46CNrolS

O4uP2MNoqifLrH4  

 

 

 

 

MIÉRCOLES 6 DE MAYO DE 2020 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

 

COMUNICADO IMPORTANTE SOBRE EL 

PAPEL DEL TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO SANITARIO 

 

El COTS de Granada se suma, apoya y comparte la respuesta que, desde el Consejo 

General del Trabajo Social, A E Trabajo Social y Salud y Colegios Oficiales de Trabajo 

Social de la Comunidad Valenciana se ha ofrecido al escrito la Asociación Española de 

Enfermería de Salud Mental (AEESME) y el Consejo de Enfermería de la Comunidad 

Valenciana (CECOVA)en el que se cuestionaba el papel del Trabajo Social en el ámbito 

sanitario “todo ello en relación al documento “Procedimiento de Gestión Social en el 

Ámbito Sanitario del COVID-19: Atención e intervención social ante el COVID-19 en el  

https://www.cgtrabajosocial.es/granada/noticias/el-decalogo-de-los-servicios-sociales-para-parar-la-crisis-social/6240/view?fbclid=IwAR0EKfTjkVjwfQTDQ2puRRGCguezu8UT2SB6DIRv6RKFgu670b82r2xJ2ho
https://www.cgtrabajosocial.es/granada/noticias/el-decalogo-de-los-servicios-sociales-para-parar-la-crisis-social/6240/view?fbclid=IwAR0EKfTjkVjwfQTDQ2puRRGCguezu8UT2SB6DIRv6RKFgu670b82r2xJ2ho
https://www.cgtrabajosocial.es/granada/noticias/el-decalogo-de-los-servicios-sociales-para-parar-la-crisis-social/6240/view?fbclid=IwAR0EKfTjkVjwfQTDQ2puRRGCguezu8UT2SB6DIRv6RKFgu670b82r2xJ2ho
https://www.cgtrabajosocial.es/granada/noticias/el-decalogo-de-los-servicios-sociales-para-parar-la-crisis-social/6240/view?fbclid=IwAR0EKfTjkVjwfQTDQ2puRRGCguezu8UT2SB6DIRv6RKFgu670b82r2xJ2ho
https://www.cgtrabajosocial.es/granada/noticias/el-consejo-andaluz-muestra-su-mas-energica-repulsa-a-la-tarjeta-monedero/6241/view?fbclid=IwAR2RVUgTCklVHJCIz2VgHSn14eaqTnoiIJxm46CNrolSO4uP2MNoqifLrH4
https://www.cgtrabajosocial.es/granada/noticias/el-consejo-andaluz-muestra-su-mas-energica-repulsa-a-la-tarjeta-monedero/6241/view?fbclid=IwAR2RVUgTCklVHJCIz2VgHSn14eaqTnoiIJxm46CNrolSO4uP2MNoqifLrH4
https://www.cgtrabajosocial.es/granada/noticias/el-consejo-andaluz-muestra-su-mas-energica-repulsa-a-la-tarjeta-monedero/6241/view?fbclid=IwAR2RVUgTCklVHJCIz2VgHSn14eaqTnoiIJxm46CNrolSO4uP2MNoqifLrH4
https://www.cgtrabajosocial.es/granada/noticias/el-consejo-andaluz-muestra-su-mas-energica-repulsa-a-la-tarjeta-monedero/6241/view?fbclid=IwAR2RVUgTCklVHJCIz2VgHSn14eaqTnoiIJxm46CNrolSO4uP2MNoqifLrH4


COVID-19. BOLETÍN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS COMPARTIDA 

COTS GRANADA 

 

 

 

 

 

Sistema Sanitario Público de la Comunidad Valenciana”, elaborado la por la Asociación 

Española de Trabajo Social y Salud y los Colegios Oficiales de Trabajo Social de la 

Comunidad Valenciana.” 

 

Con estos antecedentes los y las compañeras trabajadoras sociales sanitarias de la 

comunidad valenciana junto al consejo general, han elaborado el documento qy ese 

adjunta en el post de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud en el que se da 

una respuesta ligada a la responsabilidad profesional, donde el respeto es la base del 

documento y las afirmaciones se encuentran bien justificadas evitando las opiniones 

vacuas. 

 

@AETrabajosocialysalud @cgtrabajosocial  

 

 

PUBLICACIÓN:  

 

EL DESGASTE EN LOS Y LAS TRABAJADORAS SOCIALES 

 

En el día de ayer nuestros compañeros y compañeras del COTS de Granada tuvieron la 

primera webinar organizada en colaboración con La Metáfora, Centro de Psicología y 

Desarrollo Infantil. 

Esperamos que resultara de interés para tod@s l@s participantes y os animamos a 

inscribiros ya en la segunda webinar que tendrá lugar el martes 12 de mayo. 

Toda la información la tenéis disponible en la página web del COTS de Granada y se 

ha remitido por email a todos los colegiados y colegiadas.  

 

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

 

 

 

JUEVES 7 DE MAYO DE 2020 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

 

INVITACIÓN A PARTICIPAR EN UNA INVESTIGACIÓN SOBRE DESAFÍOS ÉTICOS PARA 

TRABAJADORES/AS SOCIALES DURANTE COVID-19 

 

La IFSW International Federation of Social Workers y el Grupo de Investigación de Ética 

del Trabajo Social estan realizando una investigación            con el objetivo de examinar  

https://www.cgtrabajosocial.es/granada/eventos
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los desafíos éticos a los que se enfrentan trabajadores y trabajadoras sociales a nivel 

mundial           durante la pandemia de COVID-19. 

 

Puedes acceder a la web de la IFSW en español en el siguiente enlace    para conocer 

el propósito de la investigación: 

 

https://www.ifsw.org/invitation-to-participate-in-research-on-ethical-challenges-for-

social-workers-during-covid-19/?fbclid=IwAR0VreEKTRJilshsmi11yaFI1H-

qwgkknpUZAnVbYSKYkHayM4ls2eopaUs  

 

A continuación, encontrarás el enlace al cuestionario      en español: 

https://durham.onlinesurveys.ac.uk/retos-eticos-para-el-trabajo-social-durante-el-

covid-19-u?fbclid=IwAR2xvoMjMmSCfk1q56A05hQDJhk1ri5Ni7q3HDqz-

M_cUOXFwrHo_Mr18pY  

 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 

 

SUBSIDIO DE DESEMPLEO EXCEPCIONAL 

 

Desde el COTS de Granada os informamos que desde el día 5 de mayo se puede 

solicitar el       Subsidio de Desempleo Excepcional por fin de Contrato Temporal        y 

sobre el que podréis encontrar todo el desarrollo normativo en la web del Servicio 

Público de Empleo Estatal SEPE. 

     Para consultar la información sobre el subsidio de desempleo excepcional por fin de 

contrato temporal. completa podéis acceder al siguiente enlace    : 

http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-excepcional-fin-contrato-

temporal.html?fbclid=IwAR1gNq6cB-

CNhZ2nz28wD_LwVMau5087BHxMIwxHvkssENbCehDIFZjMlLo  

     Para tener información sobre todas las medidas extraordinarias puestas en marcha 

por el Servicio Público de Empleo Estatal SEPE puedes acceder a través del siguiente 

enlace    : 

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-

19.html?fbclid=IwAR17jGIqR_GNUziPMcRnIb17-

KmvC_lTfS5pboKFhpMpBxKjl7_EKyOuW8I  

 

Recuerda que es fundamental la actualización de la información contenida en los 

diferentes boletines oficiales debido a la cantidad de regulación que se está generando. 

https://www.ifsw.org/invitation-to-participate-in-research-on-ethical-challenges-for-social-workers-during-covid-19/?fbclid=IwAR0VreEKTRJilshsmi11yaFI1H-qwgkknpUZAnVbYSKYkHayM4ls2eopaUs
https://www.ifsw.org/invitation-to-participate-in-research-on-ethical-challenges-for-social-workers-during-covid-19/?fbclid=IwAR0VreEKTRJilshsmi11yaFI1H-qwgkknpUZAnVbYSKYkHayM4ls2eopaUs
https://www.ifsw.org/invitation-to-participate-in-research-on-ethical-challenges-for-social-workers-during-covid-19/?fbclid=IwAR0VreEKTRJilshsmi11yaFI1H-qwgkknpUZAnVbYSKYkHayM4ls2eopaUs
https://durham.onlinesurveys.ac.uk/retos-eticos-para-el-trabajo-social-durante-el-covid-19-u?fbclid=IwAR2xvoMjMmSCfk1q56A05hQDJhk1ri5Ni7q3HDqz-M_cUOXFwrHo_Mr18pY
https://durham.onlinesurveys.ac.uk/retos-eticos-para-el-trabajo-social-durante-el-covid-19-u?fbclid=IwAR2xvoMjMmSCfk1q56A05hQDJhk1ri5Ni7q3HDqz-M_cUOXFwrHo_Mr18pY
https://durham.onlinesurveys.ac.uk/retos-eticos-para-el-trabajo-social-durante-el-covid-19-u?fbclid=IwAR2xvoMjMmSCfk1q56A05hQDJhk1ri5Ni7q3HDqz-M_cUOXFwrHo_Mr18pY
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-excepcional-fin-contrato-temporal.html?fbclid=IwAR1gNq6cB-CNhZ2nz28wD_LwVMau5087BHxMIwxHvkssENbCehDIFZjMlLo
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-excepcional-fin-contrato-temporal.html?fbclid=IwAR1gNq6cB-CNhZ2nz28wD_LwVMau5087BHxMIwxHvkssENbCehDIFZjMlLo
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-excepcional-fin-contrato-temporal.html?fbclid=IwAR1gNq6cB-CNhZ2nz28wD_LwVMau5087BHxMIwxHvkssENbCehDIFZjMlLo
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html?fbclid=IwAR17jGIqR_GNUziPMcRnIb17-KmvC_lTfS5pboKFhpMpBxKjl7_EKyOuW8I
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html?fbclid=IwAR17jGIqR_GNUziPMcRnIb17-KmvC_lTfS5pboKFhpMpBxKjl7_EKyOuW8I
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html?fbclid=IwAR17jGIqR_GNUziPMcRnIb17-KmvC_lTfS5pboKFhpMpBxKjl7_EKyOuW8I
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

 

COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL SOBRE LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

Os compartimos el comunicado emitido por la presidenta de la IFSW International 

Federation of Social Workers en relación al incremento de la violencia contra las 

mujeres en la actual pandemia mundial. 

 

“La violencia de género contra las mujeres se reconoce como un grave abuso de los 

derechos humanos, sin embargo, la brutalización de las mujeres continúa y la violencia 

se intensifica durante los momentos estresantes y difíciles. El grado de violencia contra 

la mujer, incluido el feminicidio, ha sido bien documentado y está visiblemente 

relacionado con la desigualdad y el patriarcado. Claramente, la violencia contra las 

mujeres tiene sus raíces en amplias condiciones e instituciones sociales, económicas y 

políticas y está relacionada con la desigualdad de las mujeres. Los refugios y servicios 

para mujeres han estado subfinanciados durante demasiado tiempo e insuficientes y 

hay pocas opciones disponibles para las mujeres que escapan de la violencia. 

 

La Federación Internacional de Trabajadores Sociales hace un llamamiento a todos los 

gobiernos para que financien de inmediato programas para apoyar a las mujeres que 

huyen de la violencia e implementen políticas para proteger a las mujeres del abuso y 

el feminicidio.” 

https://www.ifsw.org/violence-against-women-must-end/?fbclid=IwAR2t-

7AKJC7LX3yAdIN4tTXmiwPmPu1SW8f5JjiCOVJwwHUYR0kM8XCMcrY  

 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

 

RECOMENDACIONES CONSEJO GENERAL 

 

Os compartimos las recomendaciones elaboradas por el Consejo General del Trabajo 

Social y destinadas a trabajadoras y trabajadores sociales en el marco del Plan de 

transición a la nueva normalidad. 

 

Os recordamos que el COTS de Granada y el Consejo Andaluz de Colegios 

Profesionales de Trabajo Social han remitido cartas solicitando la ejecución de las 

medidas de prevención de riesgos de salud a todos los ayuntamientos de más de 20mil 

habitantes y Diputación de Granada. 

 

https://www.ifsw.org/violence-against-women-must-end/?fbclid=IwAR2t-7AKJC7LX3yAdIN4tTXmiwPmPu1SW8f5JjiCOVJwwHUYR0kM8XCMcrY
https://www.ifsw.org/violence-against-women-must-end/?fbclid=IwAR2t-7AKJC7LX3yAdIN4tTXmiwPmPu1SW8f5JjiCOVJwwHUYR0kM8XCMcrY
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A través del siguiente enlace     podéis acceder a toda la información: 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/_Plan%20de%20transi

cio%CC%81n%20a%20la%20nueva%20normalidad%20%281%29_compressed.pdf?fb

clid=IwAR1aC9wFYde7fBKJ9HvsVL9S3uR9n2MqT4XEHAhGh_m-B4tS-JXHgTlG-70  

 

 

 

VIERNES 8 DE MAYO DE 2020 

 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

 

NOTA DE PRENSA CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE TRABAJO SOCIAL 

 

Os compartimos la nota de prensa emitida por el Consejo Andaluz de Colegios 

Profesionales de Trabajo Social sobre a la reunión mantenida con la titular de la 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y el titular del Director General 

de Servicios Sociales. 

 

http://www.catrabajosocial.es/noticias/el-consejo-andaluz-de-colegios-

profesionales-de-trabajo-social-se-reune-con-la-consejera-de-igualdad-politicas-

sociales-y-conciliacion-y-el-director-general-de-servicios-

sociales/6251/view?fbclid=IwAR1i8mw1VwoUbfEuZKKW7kf-2GAmo-Gk-wqTcC1VUK-

SoGX8ev0W41VQ8Mo  

 

 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

 

Os seguimos compartiendo los documentos            que el Consejo General del Trabajo 

Social está elaborando. 

 

Como venimos haciendo, os invitamos a visitar su web       frecuentemente al objeto 

de actualizar la información disponible: 

 

 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/_Plan%20de%20transicio%CC%81n%20a%20la%20nueva%20normalidad%20%281%29_compressed.pdf?fbclid=IwAR1aC9wFYde7fBKJ9HvsVL9S3uR9n2MqT4XEHAhGh_m-B4tS-JXHgTlG-70
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/_Plan%20de%20transicio%CC%81n%20a%20la%20nueva%20normalidad%20%281%29_compressed.pdf?fbclid=IwAR1aC9wFYde7fBKJ9HvsVL9S3uR9n2MqT4XEHAhGh_m-B4tS-JXHgTlG-70
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/_Plan%20de%20transicio%CC%81n%20a%20la%20nueva%20normalidad%20%281%29_compressed.pdf?fbclid=IwAR1aC9wFYde7fBKJ9HvsVL9S3uR9n2MqT4XEHAhGh_m-B4tS-JXHgTlG-70
http://www.catrabajosocial.es/noticias/el-consejo-andaluz-de-colegios-profesionales-de-trabajo-social-se-reune-con-la-consejera-de-igualdad-politicas-sociales-y-conciliacion-y-el-director-general-de-servicios-sociales/6251/view?fbclid=IwAR1i8mw1VwoUbfEuZKKW7kf-2GAmo-Gk-wqTcC1VUK-SoGX8ev0W41VQ8Mo
http://www.catrabajosocial.es/noticias/el-consejo-andaluz-de-colegios-profesionales-de-trabajo-social-se-reune-con-la-consejera-de-igualdad-politicas-sociales-y-conciliacion-y-el-director-general-de-servicios-sociales/6251/view?fbclid=IwAR1i8mw1VwoUbfEuZKKW7kf-2GAmo-Gk-wqTcC1VUK-SoGX8ev0W41VQ8Mo
http://www.catrabajosocial.es/noticias/el-consejo-andaluz-de-colegios-profesionales-de-trabajo-social-se-reune-con-la-consejera-de-igualdad-politicas-sociales-y-conciliacion-y-el-director-general-de-servicios-sociales/6251/view?fbclid=IwAR1i8mw1VwoUbfEuZKKW7kf-2GAmo-Gk-wqTcC1VUK-SoGX8ev0W41VQ8Mo
http://www.catrabajosocial.es/noticias/el-consejo-andaluz-de-colegios-profesionales-de-trabajo-social-se-reune-con-la-consejera-de-igualdad-politicas-sociales-y-conciliacion-y-el-director-general-de-servicios-sociales/6251/view?fbclid=IwAR1i8mw1VwoUbfEuZKKW7kf-2GAmo-Gk-wqTcC1VUK-SoGX8ev0W41VQ8Mo
http://www.catrabajosocial.es/noticias/el-consejo-andaluz-de-colegios-profesionales-de-trabajo-social-se-reune-con-la-consejera-de-igualdad-politicas-sociales-y-conciliacion-y-el-director-general-de-servicios-sociales/6251/view?fbclid=IwAR1i8mw1VwoUbfEuZKKW7kf-2GAmo-Gk-wqTcC1VUK-SoGX8ev0W41VQ8Mo
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LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL CON LAS PERSONAS SIN HOGAR DURANTE 

EL ESTADO DE ALARMA 

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

%20PSH.pdf?fbclid=IwAR3zdGae2Px6YxJxcnFuhUBKkJPBcyf3SQr0hAfXRWYyi77TLKm

cc5sYDOU  

 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

 

 

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA CRISIS POR COVID 19 

Desde el COTS de Granada os compartimos el informe publicado en el día de hoy en 

el que se analizan los cuatro factores principales que incrementan el impacto 

económico, social y sanitario de esta crisis sobre las mujeres: 

 

La principal conclusión a la que se llega es que ignorar el impacto de género en la 

situación actual y, en base a los ejes analizados, tendría consecuencias económicas y 

sociales que agravarían la desigualdad. 

 

Podéis consultar el informe completo en el siguiente enlace: 

http://www.inmujer.gob.es/diseno/novedades/IMPACTO_DE_GENERO_DEL_COVID_19

_(uv).pdf?fbclid=IwAR2OujbrRiEsQ6Rev1FjJmGxFpBvXG54hkIkwdbXpAgjoHRo9TWWI

Nk2T2Q  

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

 

ATENCIÓN VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Desde el COTS de Granada os informamos que se encuentran activos los diferentes 

servicios de atención a las víctimas de violencia de género y os compartimos la 

información ofrecida desde el Instituto Andaluz de la Mujer . 

 

Además, queremos recordar que se encuentra disponible la Guía de Recursos para la 

Atención de Mujeres para situaciones de violencia de género durante el estado de 

alarma por el COVID-19 elaborada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación de la Junta de Andalucía. 

 

A continuación, tenéis el enlace     a la Guía de Recursos para la Atención de Mujeres 

para situaciones de violencia de género durante el estado de alarma por el COVID-19: 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/Documentos%20CGTS%20PSH.pdf?fbclid=IwAR3zdGae2Px6YxJxcnFuhUBKkJPBcyf3SQr0hAfXRWYyi77TLKmcc5sYDOU
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/Documentos%20CGTS%20PSH.pdf?fbclid=IwAR3zdGae2Px6YxJxcnFuhUBKkJPBcyf3SQr0hAfXRWYyi77TLKmcc5sYDOU
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/Documentos%20CGTS%20PSH.pdf?fbclid=IwAR3zdGae2Px6YxJxcnFuhUBKkJPBcyf3SQr0hAfXRWYyi77TLKmcc5sYDOU
http://www.inmujer.gob.es/diseno/novedades/IMPACTO_DE_GENERO_DEL_COVID_19_(uv).pdf?fbclid=IwAR2OujbrRiEsQ6Rev1FjJmGxFpBvXG54hkIkwdbXpAgjoHRo9TWWINk2T2Q
http://www.inmujer.gob.es/diseno/novedades/IMPACTO_DE_GENERO_DEL_COVID_19_(uv).pdf?fbclid=IwAR2OujbrRiEsQ6Rev1FjJmGxFpBvXG54hkIkwdbXpAgjoHRo9TWWINk2T2Q
http://www.inmujer.gob.es/diseno/novedades/IMPACTO_DE_GENERO_DEL_COVID_19_(uv).pdf?fbclid=IwAR2OujbrRiEsQ6Rev1FjJmGxFpBvXG54hkIkwdbXpAgjoHRo9TWWINk2T2Q
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http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/3/26/158

5245181090Gu%C3%ADa%20de%20Recursos%20para%20la%20Atenci%C3%B3n%2

0de%20Mujeres%20(2).pdf?fbclid=IwAR3n1hb_2TFfucPuelxWWwNjaeydae5NYBF-

AbQVe-U_HWqlyNmc_Ac4zG4  

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

 

WEBINAR OIA - EASP. LA POBREZA VIVIDA 

Desde el COTS de Granada os compartimos la información      sobre la Webinar OIA - 

EASP. La pobreza vivida que se celebrará el 12 de mayo          a las 18:00 horas          

Podéis encontrar el programa de la actividad y la inscripción en el siguiente enlace: 

 

observatorioinfancia.easp@juntadeandalucia.es  

 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

 

WEBINARS SISTEMAS DE GARANTÍA DE INGRESOS DESDE EL TRABAJO SOCIAL 

Os compartimos la información      sobre la próxima webinar del Consejo General del 

Trabajo Social que se celebrará el próximo 13 de mayo          a las 17:00 horas          para 

abordar el actual debate del sistema de garantía de ingresos desde la perspectiva del 

Trabajo Social. 

Recordad que inscripción es obligatoria: 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/eventos/mesa-redonda-virtual-el-trabajo-social-ante-

la-garantia-de-ingresos/1015/view?fbclid=IwAR10c_3jlpPoOTo-

lYZQrZDAXhnXc3JjLU1hgaODYPyy2VcaWKmqlJfwhWQ  

 

 

SÁBADO 9 DE MAYO DE 2020 

 

 

PUBLICACIÓN:  

 

GESTIÓN EMOCIONAL Y AUTOCUIDADO PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 

SOCIALES 

 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/3/26/1585245181090Gu%C3%ADa%20de%20Recursos%20para%20la%20Atenci%C3%B3n%20de%20Mujeres%20(2).pdf?fbclid=IwAR3n1hb_2TFfucPuelxWWwNjaeydae5NYBF-AbQVe-U_HWqlyNmc_Ac4zG4
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/3/26/1585245181090Gu%C3%ADa%20de%20Recursos%20para%20la%20Atenci%C3%B3n%20de%20Mujeres%20(2).pdf?fbclid=IwAR3n1hb_2TFfucPuelxWWwNjaeydae5NYBF-AbQVe-U_HWqlyNmc_Ac4zG4
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/3/26/1585245181090Gu%C3%ADa%20de%20Recursos%20para%20la%20Atenci%C3%B3n%20de%20Mujeres%20(2).pdf?fbclid=IwAR3n1hb_2TFfucPuelxWWwNjaeydae5NYBF-AbQVe-U_HWqlyNmc_Ac4zG4
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/3/26/1585245181090Gu%C3%ADa%20de%20Recursos%20para%20la%20Atenci%C3%B3n%20de%20Mujeres%20(2).pdf?fbclid=IwAR3n1hb_2TFfucPuelxWWwNjaeydae5NYBF-AbQVe-U_HWqlyNmc_Ac4zG4
mailto:observatorioinfancia.easp@juntadeandalucia.es
https://www.cgtrabajosocial.es/eventos/mesa-redonda-virtual-el-trabajo-social-ante-la-garantia-de-ingresos/1015/view?fbclid=IwAR10c_3jlpPoOTo-lYZQrZDAXhnXc3JjLU1hgaODYPyy2VcaWKmqlJfwhWQ
https://www.cgtrabajosocial.es/eventos/mesa-redonda-virtual-el-trabajo-social-ante-la-garantia-de-ingresos/1015/view?fbclid=IwAR10c_3jlpPoOTo-lYZQrZDAXhnXc3JjLU1hgaODYPyy2VcaWKmqlJfwhWQ
https://www.cgtrabajosocial.es/eventos/mesa-redonda-virtual-el-trabajo-social-ante-la-garantia-de-ingresos/1015/view?fbclid=IwAR10c_3jlpPoOTo-lYZQrZDAXhnXc3JjLU1hgaODYPyy2VcaWKmqlJfwhWQ
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La iniciativa de desarrollar una serie de sesiones de autocuidado y gestión emocional 

online destinadas a compañeras y compañeros trabajadores sociales en estos 

momentos ha sido todo un éxito y queremos agradeceros la acogida. 

 

Gracias a esta acción muchos colegiados y colegiadas pudieron acceder a la Webinar 

organizada por el COTS de Granada de forma gratuita y en colaboración con La 

Metáfora, Centro de Psicología y Desarrollo Infantil. 

 

Pues bien, ya os podéis inscribir en la segunda sesión programada para el día 12 de 

mayo          a las 18:00 horas          y sobre la que ya os hemos mandado un email de 

información. Para acceder al programa e inscripción os facilitamos el siguiente enlace. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/granada/eventos
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

 

 

CAMPAÑA SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS        

 

El COTS de Granada se une a la Campaña #PintoUnCorazonVerde por los 

#ServiciosPúblicos apoyada, entre otras entidades o instituciones, por el Consejo 

General del Trabajo Social y muchos de los Colegios Profesionales de Trabajo Social 

del territorio nacional. 

 

Desde nuestro Colegio seguiremos trabajando por unos servicios sociales públicos, 

universales y dignos, reforzados para llegar a la ciudadanía que lo necesita. Un modelo 

social que promueva la igualdad y la justicia social. 

 

Para conocer más información      podéis acceder al siguiente post: 

https://www.rtve.es/m/alacarta/audios/todo-noticias-tarde/campana-pinto-corazon-

verde-servicios-

publicos/5571706/?fbclid=IwAR1bvL6MlV8ixOWkUdqpEosRfDcA1iD3jja8nHMfoaDte

yCbhabwEelDIfk  

 

 

 

 

 

_________________________ 

 

 

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 

 

https://www.rtve.es/m/alacarta/audios/todo-noticias-tarde/campana-pinto-corazon-verde-servicios-publicos/5571706/?fbclid=IwAR1bvL6MlV8ixOWkUdqpEosRfDcA1iD3jja8nHMfoaDteyCbhabwEelDIfk
https://www.rtve.es/m/alacarta/audios/todo-noticias-tarde/campana-pinto-corazon-verde-servicios-publicos/5571706/?fbclid=IwAR1bvL6MlV8ixOWkUdqpEosRfDcA1iD3jja8nHMfoaDteyCbhabwEelDIfk
https://www.rtve.es/m/alacarta/audios/todo-noticias-tarde/campana-pinto-corazon-verde-servicios-publicos/5571706/?fbclid=IwAR1bvL6MlV8ixOWkUdqpEosRfDcA1iD3jja8nHMfoaDteyCbhabwEelDIfk
https://www.rtve.es/m/alacarta/audios/todo-noticias-tarde/campana-pinto-corazon-verde-servicios-publicos/5571706/?fbclid=IwAR1bvL6MlV8ixOWkUdqpEosRfDcA1iD3jja8nHMfoaDteyCbhabwEelDIfk
mailto:granada@cgtrabajosocial.es
http://www.cgtrabajosocial.es/granada
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