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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 25 DE MAYO DE 2020 

 

 

PUBLICACIÓN: 

 

Os informamos      que tenéis a vuestra disposición la memoria económica         y de 

actividades        del año 2019, así como el presupuesto para el ejercicio 2020, ambos 

aprobados en Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 12 de marzo de 2020. 

A continuación, os dejamos el enlace para que podáis consultarla: 

 

📍https://www.cgtrabajosocial.es/granada/Memoria_anual  

 

 

 

PUBLICACIÓN:  

 

CONVERSACIONES DE RESISTENCIA PARA TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

SOCIALES 

Desde el Colegio Profesional de Trabajo Social de Granada os recordamos            que 

hemos puesto en marcha un servicio de escucha 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      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/Memoria_anual
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https://www.cgtrabajosocial.es/granada/noticias/el-colegio-pone-en-marcha-un-

servicio-de-escucha-para-trabajadores-as-sociales-en-colaboracion-con-la-

universidad-de-baleares/6242/view  

 

 

MARTES 26 DE MAYO DE 2020 

 

 

PUBLICACIÓN: 

 

EL COLEGIO DE GRANADA 

ORGANIZA UN ENCUENTRO 

VIRTUAL PARA HABLAR SOBRE 

SS.SS. Y DEPENDENCIA.       

El próximo jueves          28 de mayo 

de 2020 a las 18.00h          tendrá 

lugar a través de la nueva 

plataforma de la que dispone el 

Colegio (Cisco Webex Meeting) 

      

Son tiempos complicados para 

los Servicios Sociales y para la 

Ley de Dependencia y 

consideramos que es buen 

momento para debatir sobre 

ellos y establecer vías de 

actuación desde el Colegio. 

Por estos motivos, y porque 

necesitamos encontrarnos para 

establecer nuestros objetivos y 

prioridades desde el trabajo 

social, os invitamos a participar 

para poder recoger vuestras 

percepciones, experiencias y 

reflexiones sobre las carencias, 

necesidades y problemas con los 

que os encontráis en el proceso 

de tramitación de la Ley de Dependencia desde el ámbito laboral donde desempeñáis 

vuestras funciones, así como trabajar conjuntamente en las líneas de actuación que se 

pueden iniciar desde el Colegio. 

https://www.cgtrabajosocial.es/granada/noticias/el-colegio-pone-en-marcha-un-servicio-de-escucha-para-trabajadores-as-sociales-en-colaboracion-con-la-universidad-de-baleares/6242/view
https://www.cgtrabajosocial.es/granada/noticias/el-colegio-pone-en-marcha-un-servicio-de-escucha-para-trabajadores-as-sociales-en-colaboracion-con-la-universidad-de-baleares/6242/view
https://www.cgtrabajosocial.es/granada/noticias/el-colegio-pone-en-marcha-un-servicio-de-escucha-para-trabajadores-as-sociales-en-colaboracion-con-la-universidad-de-baleares/6242/view
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Si estáis interesados e interesadas en participar, mandadnos un email a la siguiente 

dirección e inscríbete. 

📧 granada@cgtrabajosocial.es  

El encuentro está dirigido a trabajadores y trabajadoras sociales colegiadas en Granada 

y que estén desarrollando su actividad profesional en ámbitos relacionados directa e 

indirectamente. 

   Te esperamos    

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 

 

 

INICIATIVA DE INTERÉS: #VACUNASOCIAL 

Os compartimos la iniciativa del Consejo General del Trabajo Social en la que, según 

se describe en la publicación que se comparte, se considera imprescindible “planificar 

el desarrollo de medidas sociales -vacunas sociales- para prevenir y detener la 

exclusión social, estimulando los sistemas de protección social para que sean capaces 

de prevenir la crisis social que ya empezamos a detectar en nuestra práctica profesional” 

 

 

mailto:granada@cgtrabajosocial.es
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MIÉRCOLES 27 DE MAYO DE 2020 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 

INICIATIVAS DE INTERÉS: UNED ABIERTA 

Desde el COTS de Granada os compartimos el acceso           a la información      de UNED 

- Universidad Nacional de Educación a Distancia Abierta. Un catálogo de cursos y 

recursos online, accesibles y gratuitos. 

A continuación, os dejamos el enlace     para acceder a los Cursos          UNED Abierta: 

🌎 https://iedra.uned.es/  

Además, aquí tenéis el enlace     a UNED Abierta para acceder a la producción 

audiovisual         e impresa             que se realiza en los diferentes departamentos de la 

UNED. 

🌎http://blogs.uned.es/unedabierta/recursos/  

   Esperamos que sea de vuestro interés     

 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 

El COTS de Granada se suma al luto oficial declarado por la Presidencia del Gobierno 

en el BOE Núm. 150 de 27 de mayo de 2020. 

Muy especialmente la Junta del Colegio Profesional de Trabajo Social, en 

representación de las más de setecientas trabajadoras y trabajadores sociales 

colegiados, desea hacer llegar a todas las personas afectadas, familiares y seres 

queridos, su más absoluto respeto, cariño y apoyo. 

Además, queremos tener un especial recuerdo para todas las profesiones y 

profesionales que, en todos los ámbitos, han permanecido desempeñando sus 

funciones y quehaceres por el interés general de toda la ciudadanía. 

 

 

 

PUBLICACION COMPARTIDA: 

INICIATIVAS DE INTERÉS: CURSO DILEMAS ÉTICOS EN TRABAJO SOCIAL 

Os recordamos que el Consejo General del Trabajo Social ha organizado el I Curso 

online del Consejo sobre Ética y Deontología Profesional: “Desafíos Éticos en Trabajo 

Social” 

El curso se iniciará el 1 de junio          a través de varias sesiones online (webinar) y 

finalizará el día 12 de julio. 

 

https://iedra.uned.es/
http://blogs.uned.es/unedabierta/recursos/
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El curso se acreditará con certificado       de 20 horas lectivas y está destinada 

exclusivamente a trabajadores/as sociales colegiados/as. 

Para ampliar la información      podéis acceder al siguiente enlace: 

 

 

PUBLICACIÓN COMPATIDA: 

 

ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN DE INTERÉS: INFANCIA Y VULNERABILIDAD 

Os compartimos el documento titulado “Los retos de la infancia más vulnerable ante 

un verano excepcional. Diagnóstico y recomendaciones del Alto Comisionado para la 

Lucha contra la Pobreza Infantil” elaborado por el Alto Comisionado contra la Pobreza 

Infantil y publicado en la web del Observatorio de la Infancia en Andalucía. 

Desde nuestro Colegio seguimos animando a la lectura y reflexión de los aspectos 

relacionados con el trabajo social y nuestro papel que, en estos momentos, estamos 

llamados a ocupar en las políticas sociales y los distintos sistemas de protección social. 

En el siguiente enlace     puedes acceder al documento completo y a todos los recursos 

disponibles en la web del Observatorio de la Infancia en Andalucía (OIA). 

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/quees.aspx?fbclid=IwAR2DcyJWQ2K

8s9R9Dzfphzt-mGtnjcrmEuKGnqCYrDuf_eRaYIOfWYPABvY  

 

 

 

JUEVES 28 DE MAYO DE 2020 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

28 DE MAYO - DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS MUJERES        

En el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el COTS de Granada 

quiere recordar, especialmente en estos momentos, la importancia que posee la 

inclusión de la perspectiva de género en todas las dimensiones relacionadas con la 

salud física y mental de mujeres, jóvenes y niñas. 

Por este motivo os compartimos la web del Instituto Andaluz de la Mujer en la que se 

recogen diferentes archivos en torno al 28 de mayo. 

A continuación, os dejamos el enlace     a la web y esperamos que sea de vuestro 

interés: 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/fondo-

documental/publicaciones/libros_y_otros_recursos_de_caracter_monografico/recurso

s-de-coeducacion/en-torno-al-28-de-

mayo/?fbclid=IwAR1BWg0OUoQgjU4Aqjnd8QK5Ska1t9hIs6Tli_tXMUFd2CbVf7JkypY

ygPY  

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/quees.aspx?fbclid=IwAR2DcyJWQ2K8s9R9Dzfphzt-mGtnjcrmEuKGnqCYrDuf_eRaYIOfWYPABvY
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/quees.aspx?fbclid=IwAR2DcyJWQ2K8s9R9Dzfphzt-mGtnjcrmEuKGnqCYrDuf_eRaYIOfWYPABvY
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/fondo-documental/publicaciones/libros_y_otros_recursos_de_caracter_monografico/recursos-de-coeducacion/en-torno-al-28-de-mayo/?fbclid=IwAR1BWg0OUoQgjU4Aqjnd8QK5Ska1t9hIs6Tli_tXMUFd2CbVf7JkypYygPY
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/fondo-documental/publicaciones/libros_y_otros_recursos_de_caracter_monografico/recursos-de-coeducacion/en-torno-al-28-de-mayo/?fbclid=IwAR1BWg0OUoQgjU4Aqjnd8QK5Ska1t9hIs6Tli_tXMUFd2CbVf7JkypYygPY
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/fondo-documental/publicaciones/libros_y_otros_recursos_de_caracter_monografico/recursos-de-coeducacion/en-torno-al-28-de-mayo/?fbclid=IwAR1BWg0OUoQgjU4Aqjnd8QK5Ska1t9hIs6Tli_tXMUFd2CbVf7JkypYygPY
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/fondo-documental/publicaciones/libros_y_otros_recursos_de_caracter_monografico/recursos-de-coeducacion/en-torno-al-28-de-mayo/?fbclid=IwAR1BWg0OUoQgjU4Aqjnd8QK5Ska1t9hIs6Tli_tXMUFd2CbVf7JkypYygPY
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/fondo-documental/publicaciones/libros_y_otros_recursos_de_caracter_monografico/recursos-de-coeducacion/en-torno-al-28-de-mayo/?fbclid=IwAR1BWg0OUoQgjU4Aqjnd8QK5Ska1t9hIs6Tli_tXMUFd2CbVf7JkypYygPY
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 

GRANADA FASE II DESESCALADA 

A continuación, os facilitamos la infografía y enlace al Ministerio de Sanidad donde se 

puede consultar qué se puede hacer en la fase II. 

Como venimos haciendo desde el COTS de Granada os recomendamos acudir en todo 

momento a fuentes de información primarias y oficiales, disponibles en las webs las 

distintas administraciones públicas. 

Esperamos que sea de vuestro interés. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/planDesescalada.htm?fbclid=IwAR3vafN7e3jnJ2W9amD18B4u7oyeHG7nfF1Vb

AlAuqBWAgs35r7pGvbIfzU  

 

 

 

VIERNES 29 DE MAYO DE 2020 

 

 

PUBLICACIÓN: 

COMUNICADO DE LA COMISIÓN DE SALUD DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS 

PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL        

Desde el COTS de Granada os invitamos a compartir y difundir el comunicado            

emitido por la Comisión de Salud del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de 

Trabajo Social. 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/planDesescalada.htm?fbclid=IwAR3vafN7e3jnJ2W9amD18B4u7oyeHG7nfF1VbAlAuqBWAgs35r7pGvbIfzU
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/planDesescalada.htm?fbclid=IwAR3vafN7e3jnJ2W9amD18B4u7oyeHG7nfF1VbAlAuqBWAgs35r7pGvbIfzU
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/planDesescalada.htm?fbclid=IwAR3vafN7e3jnJ2W9amD18B4u7oyeHG7nfF1VbAlAuqBWAgs35r7pGvbIfzU
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El COTS de Granada quiere expresar su apoyo incondicional a las y los trabajadoras 

sociales del SAS que exigen a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados 

en Salud una rectificación INMEDIATA de estas instrucciones y su adecuación a las 

funciones, competencias, objetivos y CARTERA DE SERVICIOS de cada colectivo 

profesional. 

Desde nuestro Colegio volvemos a recordar que los trabajadores y las trabajadoras 

sociales desarrollan una función en la Sanidad Pública basada en el conocimiento de 

la realidad, obtenido del trabajo en equipo, en la coordinación de los/as profesionales 

del centro de salud y coordinación externa con los servicios de la comunidad 

Podéis acceder al comunicado en el siguiente enlace: 

 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/granada/files/NP%20SALUD%2029

%20MAYO.pdf?fbclid=IwAR3uiRUvc40kB9tCWXLnKQMvOrCeFNBbIJROb7IuKLdi5ULH

a7hIMBSX_0g  

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 

INGRESO MÍNIMO VITAL 

Os compartimos la información publicada desde la Vicepresidencia de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 respecto al Ingreso Minimo Vital. 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/48581/42b9f3e8-8eea-4106-

864e-2b5bdad27269  

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS: LAS RENTAS MÍNIMAS EN EL TERRITORIO 

NACIONAL      

El COTS de Granada, en el día en el Consejo de Ministros ha dado luz verde ✅ al Real 

Decreto-Ley por el que se pone en marcha un Ingreso Mínimo Vital, una nueva 

prestación de la Seguridad Social que va acompañada de estrategias de inclusión 

focalizadas, creemos que es interesante compartir un detallado documento sobre los 

programas de rentas mínimas que funcionan en las Comunidades Autónomas dentro 

del territorio nacional, publicado en la Revista de Seguridad Social. 

 

https://revista.seg-social.es/2020/05/27/un-vistazo-a-los-programas-de-rentas-

minimas-que-funcionan-en-las-comunidades-

autonomas/?fbclid=IwAR388zDV1z0ztY_e-

Jq6dnMtB8agUfhi1bokSEAnAD1tyDIN0yyKEgDMp4w  

 

 

 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/granada/files/NP%20SALUD%2029%20MAYO.pdf?fbclid=IwAR3uiRUvc40kB9tCWXLnKQMvOrCeFNBbIJROb7IuKLdi5ULHa7hIMBSX_0g
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/granada/files/NP%20SALUD%2029%20MAYO.pdf?fbclid=IwAR3uiRUvc40kB9tCWXLnKQMvOrCeFNBbIJROb7IuKLdi5ULHa7hIMBSX_0g
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/granada/files/NP%20SALUD%2029%20MAYO.pdf?fbclid=IwAR3uiRUvc40kB9tCWXLnKQMvOrCeFNBbIJROb7IuKLdi5ULHa7hIMBSX_0g
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/48581/42b9f3e8-8eea-4106-864e-2b5bdad27269
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/48581/42b9f3e8-8eea-4106-864e-2b5bdad27269
https://revista.seg-social.es/2020/05/27/un-vistazo-a-los-programas-de-rentas-minimas-que-funcionan-en-las-comunidades-autonomas/?fbclid=IwAR388zDV1z0ztY_e-Jq6dnMtB8agUfhi1bokSEAnAD1tyDIN0yyKEgDMp4w
https://revista.seg-social.es/2020/05/27/un-vistazo-a-los-programas-de-rentas-minimas-que-funcionan-en-las-comunidades-autonomas/?fbclid=IwAR388zDV1z0ztY_e-Jq6dnMtB8agUfhi1bokSEAnAD1tyDIN0yyKEgDMp4w
https://revista.seg-social.es/2020/05/27/un-vistazo-a-los-programas-de-rentas-minimas-que-funcionan-en-las-comunidades-autonomas/?fbclid=IwAR388zDV1z0ztY_e-Jq6dnMtB8agUfhi1bokSEAnAD1tyDIN0yyKEgDMp4w
https://revista.seg-social.es/2020/05/27/un-vistazo-a-los-programas-de-rentas-minimas-que-funcionan-en-las-comunidades-autonomas/?fbclid=IwAR388zDV1z0ztY_e-Jq6dnMtB8agUfhi1bokSEAnAD1tyDIN0yyKEgDMp4w
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS: LOS INGRESOS MÍNIMOS VITALES EN EL 

RESTO DE PAÍSES       

Desde el COTS de Granada queremos compartiros otro interesante artículo en el que 

se recogen algunos de los distintos programas de rentas mínimas encaminados a la 

lucha contra la pobreza, desde Estados Unidos a Australia, pasando por Reino Unido, 

Alemania, Italia, países nórdicos o Francia. 

En muchos casos se vienen desarrollando desde hace décadas y tienen vocación de 

permanencia, sin vinculación con las medidas puntuales dedicadas a paliar los efectos 

económicos de la COVID-19. 

Esperamos que os resulte interesante el artículo que os compartimos desde la Revista 

de seguridad Social y que nos ayude, como profesión y disciplina, a reflexionar sobre 

el papel que estas rentas poseen para la consecución de la justicia y cohesión social, 

desde un enfoque de derechos humanos y en nuestro contexto territorial.  

 

https://revista.seg-social.es/2020/05/01/conozca-los-ingresos-minimos-vitales-que-

funcionan-en-nuestros-paises-vecinos/?fbclid=IwAR2wcRRdzouONvNjI-PAIl3_F-

hBvaaQpj9y9fwZRcKssZHgE70b8vPYChY  

 

 

SÁBADO 30 DE MAYO DE 2020 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

GUÍA DE FACILITACIONES INGRESO MÍNIMO VITAL 

Desde el COTS de Granada os compartimos la Guía         de Facilitación del Ingreso 

Mínimo Vital       . 

Os recordamos que toda la información      publicada hasta el momento relacionada 

con el Ingreso Mínimo Vital la tenéis disponible en varios sitios webs      oficiales: 

Ministerio de Trabajo y Economía Social, Vicepresidencia de Derechos Sociales y 

Agenda 2030, Ministerio de Igualdad o La Moncloa. 

Esperamos que sea de vuestro interés. 

https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/ingresoMinVital/home.htm?fbclid=IwAR2gOY

xu8lr3SAf7rXbyxKd93XumUUlDjg8RWSrO355IPxedJtYRXYL25ZE  

 

 

 

 

 

 

https://revista.seg-social.es/2020/05/01/conozca-los-ingresos-minimos-vitales-que-funcionan-en-nuestros-paises-vecinos/?fbclid=IwAR2wcRRdzouONvNjI-PAIl3_F-hBvaaQpj9y9fwZRcKssZHgE70b8vPYChY
https://revista.seg-social.es/2020/05/01/conozca-los-ingresos-minimos-vitales-que-funcionan-en-nuestros-paises-vecinos/?fbclid=IwAR2wcRRdzouONvNjI-PAIl3_F-hBvaaQpj9y9fwZRcKssZHgE70b8vPYChY
https://revista.seg-social.es/2020/05/01/conozca-los-ingresos-minimos-vitales-que-funcionan-en-nuestros-paises-vecinos/?fbclid=IwAR2wcRRdzouONvNjI-PAIl3_F-hBvaaQpj9y9fwZRcKssZHgE70b8vPYChY
https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/ingresoMinVital/home.htm?fbclid=IwAR2gOYxu8lr3SAf7rXbyxKd93XumUUlDjg8RWSrO355IPxedJtYRXYL25ZE
https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/ingresoMinVital/home.htm?fbclid=IwAR2gOYxu8lr3SAf7rXbyxKd93XumUUlDjg8RWSrO355IPxedJtYRXYL25ZE
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LUNES 1 DE JUNIO DE 2020 

 

 

PUBLICACIÓN: 

COMUNICADO DE LA COMISIÓN DE SALUD DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS 

PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL        

 

Desde el COTS de Granada volvemos a compartiros el comunicado            emitido por la 

Comisión de Salud del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social y 

os pedimos su difusión. 

 

El COTS de Granada quiere expresar su apoyo incondicional a las y los trabajadoras 

sociales del SAS que exigen a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados 

en Salud una rectificación INMEDIATA de estas instrucciones y su adecuación a las 

funciones, competencias, objetivos y CARTERA DE SERVICIOS de cada colectivo 

profesional. 

 

Desde nuestro Colegio volvemos a recordar que los trabajadores y las trabajadoras 

sociales desarrollan una función en la Sanidad Pública basada en el conocimiento de 

la realidad, obtenido del trabajo en equipo, en la coordinación de los/as profesionales 

del centro de salud y coordinación externa con los servicios de la comunidad 

 

Podéis acceder al comunicado en el siguiente enlace:   

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

 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

PUBLICACIÓN EN BOE INGRESO MÍNIMO VITAL 

Desde el COTS de Granada os compartimos        Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de 

mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital publicado en el BOE       núm. 

154, de 1 de junio de 2020, páginas 36022 a 36065 (44 págs.) 

Para entender el contexto y los objetivos de esta medida se recomienda la lectura         

del preámbulo y el sistema de ayudas           autonómicas existente hasta la fecha. 

A partir del día 15 de junio          se podrá solicitar el IMV en la web y en las oficinas de 

la Seguridad Social. 

Desde el COTS de Granada seguiremos con interés la aplicación práctica de la medida 

y sus resultados finales. 

A continuación os dejamos el enlace a la web de la publicación del Boletín Oficial del 

Estado - BOE : 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/granada/notasdeprensa
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-

5493&fbclid=IwAR2rB48GJDdSIMiwxNkEVMD_ls2Bdk6OABZ3WAlOBbX-

nwlRiKbq0ZuBD2A  

 

 

MARTES 2 DE JUNIO DE 2020 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN DE INTERÉS: SEMINARIO EAPN INGRESO MÍNIMO 

VITAL 

Desde el COTS de Granada os compartimos el enlace para acceder al Seminario Online: 

Ingreso Mínimo Vital organizado por EAPN - España. 

¡Esperamos que sea de vuestro interés! 

https://eapn.es/noticias/1156/mas-de-1500-personas-asisten-al-seminario-online-

sobre-el-ingreso-minimo-vital-de-eapn-

es?fbclid=IwAR2dZIlpxj14xm6TyPZVmA8hgHQdzML53-CXypvz4c3sMP_8G-

t8pONhm6U  

 

 

PUBLICACIÓN:  

 

ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN DE INTERÉS 

EL COTS de Granada comparte el comunicado emitido por la National Association of 

Social Workers en el que se “condena otro incidente de fuerza policial letal contra un 

afroamericano”. 

Desde nuestro Colegio queremos recordar que la lucha contra el racismo y todas las 

formas de discriminación racial están recogidas en la normativa nacional e 

internacional, incluida la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y 

proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre 

de 1948. 

Como trabajadores y trabajadoras sociales defendemos y defenderemos, entre otros 

principios y valores y en los distintos contextos en los que nos encontremos, que “ toda 

persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” 

(art. 2, Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948) y que “todo individuo tiene 

derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” (art. 3, Declaración 

Universal de Derechos Humanos, 1948). 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5493&fbclid=IwAR2rB48GJDdSIMiwxNkEVMD_ls2Bdk6OABZ3WAlOBbX-nwlRiKbq0ZuBD2A
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https://eapn.es/noticias/1156/mas-de-1500-personas-asisten-al-seminario-online-sobre-el-ingreso-minimo-vital-de-eapn-es?fbclid=IwAR2dZIlpxj14xm6TyPZVmA8hgHQdzML53-CXypvz4c3sMP_8G-t8pONhm6U
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https://eapn.es/noticias/1156/mas-de-1500-personas-asisten-al-seminario-online-sobre-el-ingreso-minimo-vital-de-eapn-es?fbclid=IwAR2dZIlpxj14xm6TyPZVmA8hgHQdzML53-CXypvz4c3sMP_8G-t8pONhm6U
https://eapn.es/noticias/1156/mas-de-1500-personas-asisten-al-seminario-online-sobre-el-ingreso-minimo-vital-de-eapn-es?fbclid=IwAR2dZIlpxj14xm6TyPZVmA8hgHQdzML53-CXypvz4c3sMP_8G-t8pONhm6U
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En este sentido os invitamos a acceder a la web del Observatorio Español del Racismo 

y la Xenofobia (OBERAXE) en el que se comparten recursos con el objetivo de favorecer 

la transferencia de conocimientos para combatir el racismo, la discriminación racial, la 

xenofobia y otras formas de intolerancia, así como los incidentes y delitos de odio. 

 

http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/index.htm?fbclid=IwAR35N5nVYvZK0qKt1O

yytgAIocKDX-LWJ7tZwkeZ3Rl9KcrHKkXVj6yfHUc  

 

 

 

PUBLICACIÓN:  

PROGRESIVAMENTE VOLVEMOS A LA ATENCIÓN PRESENCIAL        

Nos complace comunicar que el Colegio REABRE LA SEDE COLEGIAL          MARTES Y 

JUEVES de 10.00h a 19.00h. 

Hemos adoptado todas las medidas de seguridad establecidas para poder ofrecer un 

servicio de atención seguro. 

Atenderemos mediante cita previa que podréis solicitar en los teléfonos      958 805 

268 o en el          658 823 384. 

El horario de atención, hasta nuevo aviso, será: 

EN SEDE COLEGIAL              MEDIANTE CITA PREVIA: martes y jueves de 10.00h a 19.00h 

de forma ininterrumpida. 

VÍA ONLINE       lunes, miércoles y viernes: De 8.00h a 15.00h. 

Recuerda que puedes permanecer en contacto con la actividad colegial a través de la 

página web, email y redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/granada/noticias/el-colegio-reabre-la-sede-

colegial/6310/view?fbclid=IwAR0cF4I57M1uiJoSMhWQBQtclGx6H7Hk_7yuW-

rlOy1ksAGssthc4wsCTIE  

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

DECLARACIÓN DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJADORES Y 

TRABAJADORAS SOCIALES        

Desde el COTS de Granada compartimos y apoyamos la Declaración emitida por la 

IFSW International Federation of Social Workers en la que de hace un llamamiento a 

contribuir con la tarea colectiva de trabajar juntos para cambiar los sistemas que 

mataron a George Floyd, a muchos otros y que han bloqueado los derechos y el 

potencial de la mayoría del mundo https://www.ifsw.org/time-for-a-new-social-rights-

revolution/  

 

 

http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/index.htm?fbclid=IwAR35N5nVYvZK0qKt1OyytgAIocKDX-LWJ7tZwkeZ3Rl9KcrHKkXVj6yfHUc
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https://www.cgtrabajosocial.es/granada/noticias/el-colegio-reabre-la-sede-colegial/6310/view?fbclid=IwAR0cF4I57M1uiJoSMhWQBQtclGx6H7Hk_7yuW-rlOy1ksAGssthc4wsCTIE
https://www.cgtrabajosocial.es/granada/noticias/el-colegio-reabre-la-sede-colegial/6310/view?fbclid=IwAR0cF4I57M1uiJoSMhWQBQtclGx6H7Hk_7yuW-rlOy1ksAGssthc4wsCTIE
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Además, os informamos que desde la FITS se invita a los y las trabajadoras sociales a 

unirse a la conferencia en línea gratuita y mundial del próximo mes: “La Agenda Global 

de Trabajo Social: Co-construcción de la transformación social”. 

A continuación, os dejamos el enlace a la información      de la Conferencia y al 

Programa. 

Consulta aquí la información      

🌎https://www.ifsw.org/2020-conference/programme/  

Consulta aquí el programa      

🌎https://www.ifsw.org/…/IFSW2020OnlineConferenceProgramme.pdf  

 

 

 

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO DE 2020 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

El Consejo General del Trabajo Social participa este viernes 5 de junio a las 12h00 en 

el grupo de trabajo de Política Social y Sistema de Cuidados constituido en el seno de 

la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. 

Emiliana Vicente, presidenta del Consejo General del Trabajo Social, en representación 

de la profesión del #TrabajoSocial en España, explicará un paquete de medidas para 

abordar la crisis social, económica y laboral que ya estamos sufriendo. 

 

 

 

JUEVES 4 DE JUNIO DE 2020 

 

 

PUBLICACIÓN: 

COMUNICADO SSSS GRANADA        

El CODTS de Granada desea mostrar su apoyo a la iniciativa de las Trabajadoras 

Sociales del Ayuntamiento de Granada. La Junta de este Colegio comparte la necesidad 

urgente de abordar las dificultades por las que atraviesa actualmente el sistema de 

servicios sociales en el ámbito local en la atención a la ciudadanía y a los problemas 

sociales emergentes. 

Como Colegio Profesional de Trabajo Social volvemos a demandar intervenciones 

técnicas y profesionalizadas que trasciendan a la gestión de recursos y prestaciones, y 

que pongan en valor al trabajo social como disciplina y profesión. 

 

 

https://www.ifsw.org/2020-conference/programme/
https://www.ifsw.org/…/IFSW2020OnlineConferenceProgramme.pdf
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Podéis leer el comunicado en el siguiente enlace: 

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

 

 

 

PUBLICACIÓN:  

ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN DE INTERÉS 

La Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha elaborado, junto al 

Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Alto Comisionado contra la 

Pobreza Infantil, una Guía sobre "Los retos de la infancia en un verano excepcional". 

Para su consulta y acceso os dejamos el encale: 

🌎 https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/documentos/  

 

 

VIERNES 5 DE JUNIO DE 2020 

 

PUBLICACIÓN:  

INICIATIVA DE INTERÉS PARA 

COLEGIAD@s: CHARLA SOBRE EL 

INGRESO MÍNIMO VITAL 

 

El COTS Granada organiza una 

charla sobre el Ingreso Mínimo 

Vital para sus colegiados y 

colegiadas con la colaboración del 

Ilustre Colegio de Abogados de 

Granada. 

 

Con esta charla pretendemos 

abordar aquellas cuestiones que 

debemos conocer sobre la puesta 

en marcha y aplicación del Ingreso 

Mínimo Vital. Por este motivo te 

animamos a participar y recuerda 

que el aforo es limitado. 

 

         Fecha de celebración: 15 de 

junio de 2020 

 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/granada/notasdeprensa
https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/documentos/


COVID-19. BOLETÍN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS COMPARTIDA 

COTS GRANADA 

 

 

 

 

 

         Hora de celebración: 17.30h online 

La charla es gratuita y está dirigida exclusivamente a colegiados y colegiadas del COTS 

de Granada. 

Imparte: Silvia Fernández Fernández. 

Abogada. Doctora en Ciencias Juridicas por la UGR, especializada en Derecho del 

Trabajo y Seguridad Social. 

Organiza: Colegio Trabajo Social Granada 

Colabora: Colegio Abogados Granada 

En el siguiente enlace     podéis acceder a la información y formalizar la inscripción: 

🌎www.cgtrabajosocial.es/granada/eventos  

 

 

 

PUBLICACIÓN:  

INICIATIVA DE INTERÉS: TALLER DE CUIDADOS PARA COLEGIAD@S 

 

El COTS de Granada pone en marcha una 

iniciativa en formato de taller enfocada al 

cuidado de los y las profesionales colegiadas. 

Han sido varias las acciones que hemos llevado a 

cabo desde el colegio orientadas al bienestar de 

las y los trabajadores sociales. En este sentido, 

con el Taller de Cuidados que os presentamos, 

deseamos cerrar este camino iniciado y analizar 

la implementación de futuras actividades que 

continúen con el objetivo marcado en este 

ámbito: contribuir a minimizar los impactos que 

la práctica profesional, y los contextos, poseen en 

nosotr@s. 

 

Como siempre esperamos que sea de vuestro 

interés y que os animéis a participar. 

 

IMPARTE 

Lourdes Fernández González. Trabajadora Social colegiada en el COTS de Granada. 

Mediadora familiar, formaciones completadas y experiencia en Terapia Gestalt, 

Terapeuta de Respiración Consciente-Rebirthing y Constelaciones Familiares 

Sistémicas. 

 

 

 

http://www.cgtrabajosocial.es/granada/eventos
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En el siguiente enlace podéis acceder al programa e inscripciones: 

🌎www.cgtrabajosocial.es/granada/eventos 

 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN DE INTERÉS: GUÍA PARA FASE III 

Desde el COTS de Granada os compartimos la documentación oficial sobre las 

cuestiones más relevantes relacionadas con la Fase 3 del Plan para la Transición hacia 

una nueva normalidad publicada por el Ministerio de Sanidad. 

      Plan para la Transición hacia una nueva normalidad: Guía de la Fase 3 

🌎https://www.mscbs.gob.es/…/alertasAc…/nCov-China/documentos/  

     Documentación sobre el Plan para la Transición hacia una nueva normalidad: 

🌎https://www.mscbs.gob.es/…/a…/nCov-China/planDesescalada.htm  

 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Os adjuntamos el vídeo con la comparecencia de la presidenta del Consejo General 

del Trabajo Social en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del 

Congreso de los Diputados. 

Además, os facilitamos el enlace a la Comisión para la Reconstrucción Social y 

Económica donde podéis acceder a la información      completa que incluye diario de 

sesiones, convocatorias, archivos audiovisuales, etc. 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Organos/Comision?

_piref73_7498063_73_1339256_1339256.next_page=%2Fwc%2FdetalleInformComisio

nes%3FidOrgano%3D390&idLegislatura=14&fbclid=IwAR2zRD0JiqyboG9wsZ9CMQY

ymRPZc5_OeU60K5JMeROU_Myy_K-vrPDMx-0  

 

 

SÁBADO 6 DE JUNIO DE 2020 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

ATENCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Desde el COTS de Granada seguimos insistiendo en la necesidad de compartir la 

información sobre servicios orientados a la atención de víctimas de violencia de género. 

Como siempre os pedimos difusión. 

 

http://www.cgtrabajosocial.es/granada/eventos
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     Para recibir información o asesoramiento: 

📞 016 📧 016-online@mscbs.es  

     Para apoyo psicológico, escribe a los números de Whatsapp           682916136/ 

682508507 

     En caso de emergencia: llama al 112 o utiliza la App AlertCops. 

 

 

DOMINGO 7 DE JUNIO DE 2020 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

PUNTO DE ACCESO GENERAL 

Desde el COTS de Granada os compartimos la web del Punto de Acceso General en el 

que podréis encontrar la información completa de todas las medidas llevadas a cabo 

desde el inicio del estado de alarma, incluida las sociales y sanitarias. 

Os recomendamos su consulta y difusión al objeto de hacer llegar el acceso a la 

información al mayor número de personas posibles. 

A continuación, os dejamos el enlace a la web: 

https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Estado-de-alarma-

crisis-

sanitaria.html?fbclid=IwAR1aTkK9Jr4cDKFfPD_I0R9dDV_iikP6mszw4uESLj3TiyCg8p5y

W4xzTgs#.Xt0hl-QhWEe  

 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

MANIFIESTO FITS SOBRE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIALES 

Desde el COTS de Granada os compartimos el Manifiesto en Defensa de los Derechos 

Sociales emitido por la IFSW International Federation of Social Workers. 

Os dejamos a continuación parte de su contenido: 

" A lo largo de la historia, los trabajadores y trabajadoras sociales han estado en 

primera línea para protestar y elaborar leyes destinadas a hacer progresar los derechos 

sociales y humanos. Esto incluye el derecho de voto de las mujeres, el derecho de 

todos los seres humanos a ser tratados en pie de igualdad, el derecho de las personas 

a vivir en sociedades justas y duraderas. Estas acciones, desarrolladas junto a otras 

personas, otras comunidades, han hecho progresar los derechos en muchos países a 

través de las diferentes generaciones”. 

 

 

mailto:016-online@mscbs.es
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https://www.ifsw.org/le-temps-est-venu-pour-une-nouvelle-revolution-des-droits-

sociaux/?fbclid=IwAR00Op7oYUMVyhfisSjkW73xfaYA-

DJNfq1Aeo5XOIxi8UCY36NpWtiTJWs  

 

 

MARTES 9 DE JUNIO DE 2020 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN DE INTERÉS: PUBLICACIÓN DE PRIMEROS 

RESULTADOS INVESTIGACIÓN CGTS 

Os facilitamos el articulo            en el que se adelantan algunos de los resultados       de 

la investigación llevada a cabo desde el Consejo General del Trabajo Social. 

Esperamos que sea de vuestro interés.! 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200603/481587534309/los-trabajadores-

sociales-mantienen-el-empleo-pero-han-estado-

desprotegidos.html?fbclid=IwAR0tlOrJurTbxH_uwlULPWaCAO9SkwhUTQeqcI_4chr00

zCpWZpOWcF1xM0  

 

 

PUBLICACIÓN:  

CAMPAÑA “LAS MATEMÁTICAS EN ANDALUCIA FALLAN” 

Desde el COTS de Granada defendemos un Sistema Público de Servicios Sociales 

universal, con enfoque de derecho y digno, en el que las administraciones lideren un 

cambio definitivo hacia la modernización e innovación social, configurando un sistema 

de protección centrado en conceptos como la cohesión social, justicia social y 

desarrollo social. Un sistema Público de servicios sociales que supere la gestión de 

recursos materiales y económicos y que recupere la perspectiva que debe tener en un 

estado social y de derecho. 

Volvemos a defender que el sistema público de servicios sociales trata de Derechos y 

no de Beneficencia, y pedimos a todos los responsables y agentes sociales que se 

sumen en una defensa imprescindible para avanzar como ciudadanía en derechos 

sociales. 

Nuestro Colegio se suma a la campaña del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales 

de Trabajo Social "La Matemáticas en Andalucía Fallan" #serviciossocialespúblicos 

#lascuentasclaras y volvemos a pedir un compromiso real por un sistema público de 

servicios sociales alejado del asistencialismo y la beneficencia en todo nuestro 

territorio. 

 

https://www.ifsw.org/le-temps-est-venu-pour-une-nouvelle-revolution-des-droits-sociaux/?fbclid=IwAR00Op7oYUMVyhfisSjkW73xfaYA-DJNfq1Aeo5XOIxi8UCY36NpWtiTJWs
https://www.ifsw.org/le-temps-est-venu-pour-une-nouvelle-revolution-des-droits-sociaux/?fbclid=IwAR00Op7oYUMVyhfisSjkW73xfaYA-DJNfq1Aeo5XOIxi8UCY36NpWtiTJWs
https://www.ifsw.org/le-temps-est-venu-pour-une-nouvelle-revolution-des-droits-sociaux/?fbclid=IwAR00Op7oYUMVyhfisSjkW73xfaYA-DJNfq1Aeo5XOIxi8UCY36NpWtiTJWs
https://www.lavanguardia.com/vida/20200603/481587534309/los-trabajadores-sociales-mantienen-el-empleo-pero-han-estado-desprotegidos.html?fbclid=IwAR0tlOrJurTbxH_uwlULPWaCAO9SkwhUTQeqcI_4chr00zCpWZpOWcF1xM0
https://www.lavanguardia.com/vida/20200603/481587534309/los-trabajadores-sociales-mantienen-el-empleo-pero-han-estado-desprotegidos.html?fbclid=IwAR0tlOrJurTbxH_uwlULPWaCAO9SkwhUTQeqcI_4chr00zCpWZpOWcF1xM0
https://www.lavanguardia.com/vida/20200603/481587534309/los-trabajadores-sociales-mantienen-el-empleo-pero-han-estado-desprotegidos.html?fbclid=IwAR0tlOrJurTbxH_uwlULPWaCAO9SkwhUTQeqcI_4chr00zCpWZpOWcF1xM0
https://www.lavanguardia.com/vida/20200603/481587534309/los-trabajadores-sociales-mantienen-el-empleo-pero-han-estado-desprotegidos.html?fbclid=IwAR0tlOrJurTbxH_uwlULPWaCAO9SkwhUTQeqcI_4chr00zCpWZpOWcF1xM0
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Desde el COTS de Granada os compartimos el enlace en el que la Vicepresidencia de 

Derechos Sociales y Agenda 2030 informa sobre algunas cuestiones relacionadas con 

la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley orgánica de la Ley 

de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. 

A continuación, os apuntamos algunas de las cuestiones más importantes y 

destacadas respecto a esta Ley según se ha publicado en fuentes oficiales (La Moncloa). 

   Uno de los puntos centrales de esta ley es la extensión del tiempo de prescripción 

de los delitos más graves cometidos contra menores. El plazo de descripción se 

contará a partir de que la víctima cumpla los 30 años. 

   Los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia tendrán garantizados los 

derechos de información, asesoramiento, apoyo y atención integral, entre otros.Las 

víctimas de delitos violentos graves tendrán derecho a asistencia jurídica gratuita. 

   Toda persona que advierta cualquier violencia ejercida sobre menores de edad, 

estará obligada a comunicarlo de forma inmediata a la autoridad competente. Ese es 

un deber que se refuerza más aún para colectivos profesionales con contacto habitual 

con menores. 
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   Se garantizará una formación especializada para los profesionales que tengan 

contacto habitual con personas menores de edad en materia de derechos de la infancia 

y la adolescencia. 

 

Esta ley recoge medidas de prevención, educación, apoyo familiar, servicios sociales, 

sanidad, publicidad, RRSS, justicia, etc. Con ella, España avanza en el cumplimiento de 

sus obligaciones internacionales y cumple también con la Constitución y la Agenda 

2030. 

 

   Os seguiremos informando     

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

 

INICIATIVA DE INTERÉS: CONSEJO GENERAL DEL TRABAJO SOCIAL 

Os compartimos la iniciativa lanzada por el Consejo General del Trabajo Social. 

Tenéis toda la información      en el siguiente post      
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MIÉRCOLES 10 DE JUNIO DE 2020 

 

 

PUBLICACION COMPARTIDA:  

ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Os compartimos las reflexiones de compañeros y compañeras sobre el papel del 

trabajo social durante el estado de alarma. 

Tal y como se indica en el post del Consejo General del Trabajo Social “La 

invisibilización no es nueva para los y las profesionales del #TrabajoSocial Desde que 

en España comenzó a conformarse el complejo sistema de servicios sociales públicos, 

atención socio-sanitaria, dependencia, infancia o familias, que permiten atender a las 

personas más desfavorecidas, este colectivo profesional ha venido denunciando tanto  
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las dificultades y trabas para su labor como la falta de medios, personal y presupuesto 

para llevarlas a cabo.” 

https://www.eldiario.es/clm/VIDEOS-olvidado-pandemia-trabajo-

primera_0_1034497635.html  

 

 

JUEVES 11 DE JUNIO DE 2020 

 

 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  

COLEGIACIÓN - PRECOLEGIACIÓN ONLINE Y PRESENCIAL 

Muchas personas nos consultáis cómo colegiarse       sobre todo quienes os encontráis 

fuera del municipio de Granada. El proceso es muy sencillo y en todo momento contáis 

con nuestra ayuda     , sólo tenéis que seguir las instrucciones que os dejamos en el 

enlace y preguntadnos cualquier duda     . Estaremos encantadas de atenderte. 

 

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

 

Si tienes interés en colegiarte o precolegiarte puedes hacerlo de forma presencial en 

nuestra sede         siguiendo las recomendaciones sanitarias que os hemos compartido, 

o bien online       sin moverte de casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eldiario.es/clm/VIDEOS-olvidado-pandemia-trabajo-primera_0_1034497635.html
https://www.eldiario.es/clm/VIDEOS-olvidado-pandemia-trabajo-primera_0_1034497635.html
https://www.cgtrabajosocial.es/granada/infocolegiacion
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PUBLICACIÓN:  

ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN DE INTERÉS: COMISIÓN DE INFANCIA 

Desde el COTS de Granada os comunicamos que se ha vuelto a reactivar la Comisión 

de Infancia por medio 

de la plataforma 

Webex      . 

 

Las nuevas tecnologías 

nos están ofreciendo 

una oportunidad de 

acercamiento a las 

colegiadas y 

colegiados de la 

provincia poniendo en 

marcha esta 

plataforma. De esta 

manera, la distancia ya 

no es un límite para la 

participación y 

posibilita que sigamos 

tejiendo redes. 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN:  

 

ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN DE INTERÉS: GUÍA PARA EL AUTOCUIDADO Y 

BIENESTAR 

Desde el COTS de Granada os informamos que hemos habilitado en la página web       

de nuestro Colegio un espacio dedicado al autocuidado de los y las profesionales del 

Trabajo Social, dirigido exclusivamente a colegiad@s en Granada. 

 

En este apartado podréis encontrar la Guía de Gestión Emocional y Autocuidado         

con técnicas y herramientas para el control del estrés y los enlaces a las 4 webinars              

sobre gestión emocional y afrontamiento del estrés. Estas actividades organizadas por 

el Colegio de Trabajo Social de Granada se han desarrollado con la colaboración de La 

Metáfora, Centro de Psicología y Desarrollo Infantil y sus grandes profesionales. 

Gracias por vuestra disposición y por el trabajo realizado. 
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Recordaros que toda la      información está disponible en el acceso restringido      de 

la web del Colegio “ÁREA DE COLEGIAD@S". 

Esperamos que resulte de vuestro interés. 

🌎www.cgtrabajosocial.es/granada  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cgtrabajosocial.es/granada
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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. ONLINE 

Martes-jueves: de 10.00h a 19.00h EN SEDE COLEGIAL CON CITA PREVIA 
Email: granada@cgtrabajosocial.es  / 658 823 384 / 958 805 268 

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

 

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

