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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.

SÁBADO 21 DE MARZO DE 2020

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

GUÍA DE ACTUACIÓN PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Desde el COTS de Granada deseamos hacer un llamamiento a trabajadores y trabajadoras
sociales, y a la ciudadanía general, para que se comparta la Guía de actuación para mujeres
que estén sufriendo violencia de género en situación de permanencia domiciliaria derivada
del estado de alarma por COVID-19.

Porque la violencia de género no es un problema privado sino una violación de los derechos
humanos, visualicemos los recursos e información que, ahora más que nunca por la
permanencia domiciliaria, puede resultar de interés.
Gracias por compartir y recuerda que es responsabilidad de tod@s. Si escuchas, llama.

http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/home.htm?fbclid=Iw
AR1i-a4ts7cp4VRkGeeFFzovj0AT5s2UV9JQbj2abC4jNbOlOzH25bM8iNE

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

VIOLENCIA DE GÉNERO:
 Servicio telefónico 016: gratuito, no deja rastro de las llamadas y está disponible 24 horas.
 Servicio online por correo electrónico: 016-online@mscbs.es
 Buscador de recursos ante casos de violencia de género
https://wrap.igualdad.mpr.gob.es/recursos-v…/…/Search.action

Siguiendo la solicitud de colaboración desde organismos oficiales “se agradece la difusión de
esta información para que todo el mundo sepa que siguen activos estos servicios.
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Es especialmente importante en estos momentos de máxima convivencia. Necesitamos la
implicación de toda la sociedad para luchar contra las violencias machistas.”

DOMINGO  22 DE MARZO DE 2020

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

A continuación, os hacemos llegar el documento elaborado por el Consejo General del Trabajo
Social sobre los servicios esenciales y su significado.
Desde nuestro Colegio entendemos que se abre una oportunidad para la reflexión, el análisis
y el debate que debe contar con las trabajadoras y trabajadores sociales de todos los ámbitos.
Esta oportunidad no debe dejar a ningún compañero o compañera en el camino, y esto deberá
centrar nuestro esfuerzo, participación e implicación.

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/Servicios%20Esenciales%20
CGTS.pdf?fbclid=IwAR0uWypTetfNedJgk7h3I9tlXy2nRn-yWMbctCW-tPOudgCJRO432FswrP8

PUBLICACIÓN:

El COTS de Granada lamenta profundamente la pérdida de Marco Marchioni, trabajador social,
docente e investigador, pero, para quienes le conocimos y compartimos con el momento de
reflexión y aprendizajes, una gran persona que nos deja el camino y las ganas de luchar (como
dicen quienes le querían y trabajaban mano a mano con él).

En Granada siempre le recordaremos, y desde nuestro Colegio queremos mandar un abrazo
muy especial a su familia y seres queridos, a la Asociación Gitana Anaquerando, al Proceso
Comunitario Intercultural Distrito Norte Granada y a tod@s l@s profesionales con quienes
compartió experiencias, conocimientos e ilusiones. Sus palabras eran un acto político y ese
será siempre su legado.

¡DEP Marco!

LUNES 23 DE MARZO DE 2020

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

Preguntas frecuentes sobre las medidas sociales contra el coronavirus. Vicepresidencia de
Derechos Sociales y Agenda 2030.
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https://www.mscbs.gob.es/ssi/portada/docs/PREGUNTAS_FRECUENTES_SOBRE_LAS_MEDI
DAS_SOCIALES_CONTRA_EL_CORONAVIRUS.pdf?fbclid=IwAR0nww3YukUKgsQcJnOHIYkec1d
U0ePwigUCqo6oa_ITyW-xA9YkUeGTcaY

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

Documento elaborado por las y los compañeros del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales
de Almería para la comunicación en situaciones de crisis.
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/almeria/files/COTSA%20ORIENTACIONES
%20SOBRE%20COMUNICACION.pdf?fbclid=IwAR2NSCS58KnEMByW0An-m-FYv_lqqm-
KdKoK7R513JrgR0qQjqap0KP4L8k

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

“EL AYUNTAMIENTO HABILITA SIETE PUNTOS DE RECOGIDA DE ALIMENTOS PARA MENORES
ACOGIDOS AL PROGRAMA DE REFUERZO DE LA ALIMENTACIÓN INFANTIL DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA DURANTE LA CUARENTENA

Gracias a la colaboración entre ambas administraciones, desde esta mañana se está
distribuyendo desayuno, almuerzo y merienda a más de 600 menores de 33 centros escolares
de la capital

El Ayuntamiento de Granada ha habilitado siete puntos de recogida de alimentos para los
menores incluidos en el plan SYGA de Salud y Garantía Alimentaria; una medida fruto de la
colaboración entre el Consistorio granadino y la Junta de Andalucía ante el cierre temporal de
los centros educativos de la capital que ofrecían este servicio debido a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 y el decreto del estado de alarma en todo el país.

En cuanto a la organización del dispositivo, el edil de Derechos Sociales, José Antonio Huertas,
ha explicado que a cada punto de entrega corresponde un determinado número de centros
educativos, es decir que, el área de Servicios Sociales ha asignado qué puntos de recogida
corresponden a cada uno de los centros a los que pertenece el alumnado incluido en el
programa o plan SYGA, y ha telefoneado a todas las familias para informarles del dispositivo y
horarios.

Los puntos habilitados son los Centros Municipales de Servicios Sociales de Beiro, Chana,
Zaidín y Ronda; el centro cívico de Norte y los CEIP Gómez Moreno y Sancho Panza.”
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

Ministerio de Sanidad. IMPACTO EMOCIONAL COVID 19.

MARTES 24 DE MARZO DE 2020

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

Guía didáctica sobre el coronavirus dirigida a niñas, niños y adolescentes. Observatorio de la
infancia en Andalucía.
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=7036&fbclid=I
wAR17Z-JaRdd4NY4rz7WL_dxC_j6Q27EFDPzIC1T2tdVsme8n-r1BdlOzEK8



COVID-19. BOLETÍN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS COMPARTIDA
COTS GRANADA

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

consejos publicados por la Junta de Andalucía sobre cómo afrontar de forma saludable la crisis
del coronavirus.
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-
vida/coronavirus.html?fbclid=IwAR14_IIgisWDTTngMmvtleyTPO-
8YeLg0lj8y6bRhrXQm3PwOLY1mjTksfM

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:Iniciativa del Consejo General del Trabajo Social. Nos felicitamos
como parte de la estructura colegial con la que contribuimos para fomentar acciones que, en
estos momentos, resultan fundamentales. www.cgtrabajosocial.es

_
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MIÉRCOLES 25 DE MARZO DE 2020

PUBLICACIÓN:

NOTA DE PRENSA REMITIDA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN RESPECTO AL TRABAJO
SOCIAL SANITARIO POR EL COTS GRANADA

El COTS de Granada remitía a principios de semana a los medios de comunicación la nota
elaborada por los compañeros y compañeras de Salud en la que los y las trabajadoras sociales
del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la provincia de Granada, siguiendo el ejemplo del
Distrito Sanitario de Atención Primaria Córdoba-Guadalquivir, ponían de manifiesto su lucha
frente al COVID19 en primera línea junto con el resto de profesionales sanitarios: en hospitales,
centros de salud y consultorios.

Desde este Colegio queremos volver a agradecer el trabajo que están realizando nuestras
compañeras y compañeros en el ámbito de salud.

 Consulta la Nota de Prensa en el siguiente enlace: www.cgtrabajosocial.es/granada

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

EMPLEO PÚBLICO ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Os compartimos el enlace al BOJA de 25 de marzo de 2020 en el que se regula el
procedimiento de emergencia para la selección del personal funcionario interino y laboral
temporal necesario en el marco de la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-
19.
Además, os informamos que se están publicando a diario convocatorias para cubrir puestos
de distintas categorías profesionales en diferentes Consejerías y/o entes instrumentales de la
Junta de Andalucía.

Todas las personas interesadas deberéis estar atentas en el siguiente enlace:
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-
cat-.html?p=%2FCategorias_Principales%2F&n=noticias&fbclid=IwAR1Qlc-
d9VCwQDMFGEGV6YqG0ofbsKVzp6irbOskgk3gi-eplRwMvsMxiWw

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

SERVICIO DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS EN ANDALUCÍA (SAVA)
Los Servicios de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) continúan funcionando en los
teléfonos indicados y que durante el estado actual la atención presencial se hará a petición
judicial.
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 A continuación os facilitamos el enlace a la web del SAVA:
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlo
cal/areas/asistencia-
victimas/servicio.html?fbclid=IwAR3bfhbT1jIFbs5zwBZatE5N_D0b3Ed2WXaETAyQIQd9SCQY
em6RvZnuzfY

PUBLICACIÓN:

‼ESCRIBE-ACTÚA-DEFIENDE ‼

Se pone a disposición un nuevo email de contacto para recepcionar las demandas y
necesidades que se están produciendo por los efectos derivados del estado de alarma por el
COVID-19

ts.esencialesgranada@gmail.com

Para demás cuestiones seguimos manteniendo los habituales canales de comunicación:
Email: granada@cgtrabajosocial.es 658 823 384
Horario: Lunes-Miércoles-Viernes: de 8.00h a 15.00h Martes y Jueves: de 10.00h a 19.00h

#serviciossocialessalvanvidas
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

SUMINISTROS BÁSICOS. Os compartimos la Guía de Preguntas Frecuentes que ha elaborado
la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 sobre los suministros básicos para una
vida digna en el contexto doméstico.

https://www.mscbs.gob.es/ssi/portada/docs/PREGUNTAS_FRECUENTES_SOBRE_LAS_MEDI
DAS_SOCIALES_CONTRA_EL_CORONAVIRUS.pdf?fbclid=IwAR0JzDwHJVijuQ9A7n13043Ah-
r5k48bgeHXNz5VQYWKS0iXTiXfUZY-YXY

JUEVES 26 DE MARZO DE 2020

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO PODRÁN SOLICITAR AYUDA EN LAS MÁS DE 3.800
FARMACIAS ANDALUZAS CON LA CLAVE ‘MASCARILLA 19’
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Desde el COTS de Granada os compartimos la iniciativa puesta en marcha por el IM y el
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales ante el confinamiento por el COVID-19.

Según el Instituto Andaluz de la Mujer “La iniciativa ‘Mascarilla 19’ pone a disposición de las
mujeres andaluzas la opción de dar la voz de alarma en su farmacia más cercana en caso de
estar siendo víctima de violencia de género durante este periodo de confinamiento. Gracias a
la colaboración con las farmacias andaluzas, cuando una mujer solicite una ‘Mascarilla 19, el
personal de estos establecimientos realizará una llamada al 112 para alertar de la situación,
lo que permitirá activar el protocolo de atención a estas víctimas”.
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/iam/noticias/las-victimas-
de-violencia-de-genero-podran-solicitar-ayuda-en-las-mas-de-3-800-farmacias-andaluzas-
con-la-clave-mascarilla-
19?fbclid=IwAR0UnAmwpcU6e6ZxLdHQjKLD24aTFRx3Xm2SBbOxfFRUWN97zfQBRGBVGiM

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

En la web del Consejo General del Trabajo Social podéis encontrar información de interés
sobre Trabajo Social y COVID-19.
Os recordamos que en la web del COTS de Granada disponéis de los enlaces a webs de interés
y semanalmente emitimos nuestro Boletín Informativo en el que recogemos todas las
actualizaciones que se van produciendo.
https://www.cgtrabajosocial.es/granada/covid19

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

Os compartimos la “Guía de actuación para mujeres que estén sufriendo violencia de género
en situación de permanencia domiciliaria derivada del estado de alarma por COVID 19” con
toda la información necesaria no sólo para las propias mujeres víctimas, sino para sus familias
y personas de los entornos más próximos, así como para profesionales de distintos recursos.
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/sensibilizacionConcienciacion/campannas/viol
enciaGobierno/todoSaldraBien/GuiaVictimasVGCovid19.pdf?fbclid=IwAR1GWR1ABFj57RB3
DuUDh2wR3PTNF0R_KxSboSD3oC-gB7ZOzJcsZ7Is74M

VIERNES 27 DE MARZO DE 2020

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

IAM ELABORA GUÍA DE RECURSOS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO ADAPTADA A
LA SITUACIÓN DE CRISIS POR EL COVID-19
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Desde el COTS de Granada os compartimos la Guía de Recursos elaborada por el Instituto
Andaluz de la Mujer en la que se detallan los servicios y programas puestos a disposición de
las mujeres víctimas de violencia machista durante esta crisis sanitaria.

https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/iam/noticias/el-iam-
elabora-una-guia-de-recursos-para-victimas-de-violencia-de-genero-adaptada-a-la-
situacion-de-crisis-por-el-covid-19?fbclid=IwAR2AA9NAi-
cm9f8YEd1ZPgcDs9sRW09UcrYdzPUGZUoG7N7f0Qtar3Q3XT4

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Desde el COTS de Granada hemos ampliado la información contenida en nuestro apartado
sobre COVID 19 incorporando información sobre prevención de riesgos laborales y salud
laboral, así como otras cuestiones de especial relevancia para el desempleo de nuestros
quehaceres profesionales con todas las garantías establecidas en la normativa actual.
Podéis encontrar toda la información en este enlace:

 https://www.cgtrabajosocial.es/granada/covid19

Os recomendamos la lectura y conocimiento del documento sobre “PROCEDIMIENTO DE
ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA
EXPOSICIÓN AL
SARS-CoV-2” de 26 de marzo de 2020 y disponible también en nuestra web:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-
19.pdf?fbclid=IwAR2GeUrZ5hFeQhU5KowCoPnydzS4FpMRmXKoV-JP36sckdwtj3YttB_EF3A

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

GUÍA PARA INFORMAR SOBRE LA MORATORIA DE HIPOTECAS. Guía en la que se resuelven las
dudas más frecuentes sobre la moratoria de hipotecas.
https://www.mscbs.gob.es/ssi/portada/docs/PREGUNTAS_FRECUENTES_SOBRE_LAS_MEDI
DAS_SOCIALES_CONTRA_EL_CORONAVIRUS.pdf?fbclid=IwAR2MIgt-
x7QlVZ0RyMulvxirn04EmziLNGM9gaDnSyQZ2CxcOIouBnatApE

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

INICIATIVA DE INTERÉS EN APOYO Y DEFENSA DE LOS CENTROS DE SALUD Y DE LOS CENTROS
DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
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El COTS de Granada comparte los objetivos de la Campaña “Nadie atrás: En apoyo y defensa
de los Centros de Salud y de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios andaluces” iniciada
por Asociación Gitana Anaquerando y Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía (APDHA)
Apdha Granada y por este motivo nos sumamos a ella.

A continuación, os dejamos el enlace al documento para vuestro conocimiento. Ante cualquier
duda podéis contactar con las entidades organizadoras de la campaña:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkLnuXZ5OmJzLigknZGo8sFiDVu6AGOhkUzdN
9EROPcRW-5g/closedform

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

MAPA DE RECURSOS ACTIVOS EN GRANADA SITUACIÓN ESTADO ACTUAL
Os compartimos la actualización del mapa de recursos activos en Granada de las y los
compañeros de Granada Acoge realizado con el apoyo de diferentes organizaciones.

Debido al carácter dinámico de los recursos y sus situaciones, os solicitamos que estéis
pendientes a los posibles cambios y que contribuyamos a que el instrumento elaborado sea
de utilidad con el trabajo de todos y todas.

Gracias por el esfuerzo y colaboración.
https://drive.google.com/file/d/1AqYJ-
pokwdwN9kecQ9MDc6qRHJp8frTx/view?fbclid=IwAR30gotIkG4zVCgpv5iS6tWjXnQeEp_K-
fWWulyQFkpI4t4tpgsx8nps8Sk

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

PUNTOS DE RECOGIDA DE ALIMENTOS GRANADA habilitados por el Ayuntamiento para
menores del programa de refuerzo de la alimentación infantil de la Junta de Andalucía.
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

TELÉFONO DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA PARA PROFESIONALES DE AYUDA A DOMICILIO Y
RESIDENCIAS:
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/salud/151213/atencionpsicologica/tr
abajadores/Covid19/coronavirus
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN
ASENTAMIENTOS SEGREGADOS Y BARRIOS ALTAMENTE VULNERABLES

El COTS de Granada os comparte el Documento Técnico de Recomendaciones de actuación de
los Servicios Sociales ante la crisis por COVID-19, en asentamientos segregados y barrios
altamente vulnerables con recomendaciones relativas a cómo actuar frente al coronavirus
COVID-19 en el marco de los diferentes Servicios Sociales.

https://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/rec_gestores_a
bvul_covid-
19.pdf?fbclid=IwAR2Dz_k12eVPMuDILGPoOBBqDABl2CUIIN_T_wRxQ3_VtPiKic_XsZz2F5M

Cómo toda la documentación que compartimos está sujeta a continuas actualizaciones,
siendo aconsejable tenerlo en consideración.

SÁBADO 28 DE MARZO DE 2020

PUBLICACIÓN:

MEDIDAS RECURSOS HUMANOS SERVICIOS SOCIALES

 Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de
recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada
por el COVID-19*.

“Tercero. Régimen de prestación de servicios.
1. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y las comunidades autónomas en sus
respectivos ámbitos de competencia en materia de servicios sociales
podrán adoptar en materia de servicios sociales las medidas necesarias para la
protección de las personas, bienes y lugares, pudiendo imponer a los trabajadores y
trabajadoras de los servicios sociales la prestación de servicios extraordinarios, ya sea
en razón de su duración o de su naturaleza.
Las medidas que se adopten deberán contribuir a la correcta prestación de los
servicios sociales objeto de esta orden y deberán utilizar de manera racional los recursos
humanos disponibles. Asimismo, deberán atender a los principios de necesidad y
proporcionalidad.
2. El personal de los centros y entidades a que se refiere el apartado segundo
contará con acreditación suficiente expedida por su entidad o empresa para que le sean de
aplicación los supuestos pertinentes del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma.
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3. Las medidas que se adopten podrán ir dirigidas a la encomienda de funciones
distintas de las correspondientes al puesto de trabajo, categoría o especialidad, si bien
preferentemente dichas funciones serán similares o análogas a las del puesto que se viene
desempeñando y teniendo en cuenta la capacitación profesional. Asimismo, se podrán
adoptar medidas de reasignación de efectivos y cambios de centro de trabajo siempre que no
comporten la movilidad geográfica del trabajador o trabajadora.
4. Todo el personal de servicios sociales, independientemente de que ya esté prestando sus
servicios en la modalidad de teletrabajo u otras, deberá estar disponible para ser requerido
en cualquier momento para la prestación de tareas presenciales, con
excepción de aquellas personas que se encuentren en situación de aislamiento
domiciliario por COVID-19. Lo anterior afecta también al personal administrativo mínimo
imprescindible para el desarrollo de los servicios.
5. Asimismo, podrán adoptase las medidas que se consideren precisas en materia de jornada
de trabajo y descanso, permisos, licencias y vacaciones y reducciones de jornada".

Accede a las actualizaciones en el BOE desde nuestra web:

 https://www.cgtrabajosocial.es/granada/covid19

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁMBITO LABORAL PARA PALIAR LOS EFECTOS
DERIVADOS DEL COVID19

Entre las medidas específicas destaca la referida al mantenimiento de la actividad como
servicio esencial mientras dure el estado de alarma, de los centros sociales de mayores,
personas en situación de dependencia o personas con discapacidad, en los términos
especificados por la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, con independencia
de su titularidad -pública o privada-, o el régimen de gestión.

https://www.imserso.es/imserso_01/actualidad/2020/marzo/IM_130311?fbclid=IwAR1WgA
6N_DO2l0Kmqgfa0JZUR5zoK62WT6F_oq_pgMPXjW6a4aGNqam0ERk

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

Seguimiento en tiempo real del impacto social y económico del #COVID19 en las personas
más vulnerables de la Red EAPN:
https://www.eapn.es/covid19/?fbclid=IwAR0g0buvEMdhz9HA7mTNpESUGP8fE2Eu_21lBzTg
rfuFoNL1MKnZ_xAh6Cw
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

INICIATIVA CÁPSULAS DE CULTURA UGR- PÍLDORAS CONTRA EL ABURRIMIENTO

La Universidad de Granada a través de Educa UGR ha preparado actividades de distinto tipo
que esperan pueda ser como “como píldoras o pastillitas contra el aburrimiento “.

Desde el COTS de Granada os invitamos a conocer estas actividades y a visitar aquellas webs
que pueden ayudar a los niños, niñas y adolescentes en estos momentos.
https://educa.ugr.es/recursos-educativos/capsulas-de-cultura/?fbclid=IwAR3HBYh5xvXE-
ucARCV-JffL5ZneghZ_ky4pgTlLisIwgYyzxvTRoSwvy9c#

DOMINGO 29 DE MARZO DE 2020

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

MEDIDAS URGENTES REGULACIÓN PERMISO RETRIBUIDO SERVICIOS NO ESENCIALES

Desde el COTS de Granada os compartimos las medidas aprobadas en el día de hoy y
publicadas en el BOE de 29 de marzo de 2020, Núm. 87 sobre medidas urgentes Real Decreto-
ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las
personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de
reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

Enlace al BOE DE 29 de marzo de 2020, Núm. 87.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/?fbclid=IwAR0LY00hn8FO3VaP85tK4AqVQy6iMV
Guw5PRzhE9VWInE9MFvJmtTvHDZ9w

Y recuerda acceder únicamente a fuentes oficiales para estar al corriente de toda la
información que se está generando.

LUNES 30 DE MARZO DE 2020

PUBLICACIÓN COMPARTIDA:

El COTS de Granada publicaba ya en nuestras redes sociales la Campaña diseñada por el
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y el Instituto Andaluz de la Mujer.
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Según se ha comunicado en nota de prensa “Esta medida forma parte de las iniciativas
urgentes que ha impulsado el Gobierno andaluz para garantizar la atención a las mujeres
andaluzas, especialmente a las víctimas de violencia de género. La asesora de programa del
IAM ha recordado que “el Teléfono de Atención a las Mujeres 900 200 999 sigue en
funcionamiento las 24 horas del día, los 365 días del año; así como los recursos de acogida
(centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados). Además, se han activado la vía
telefónica y las videollamadas para continuar las atenciones a las mujeres víctimas de
violencia de género que se encuentran en terapia, al mismo tiempo que hemos habilitado el
correo electrónico atencioncrisisviolenciasexual@amuvi.org para las víctimas de violencia
sexual”.
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______________

HORARIO DE ATENCIÓN Y CONTACTO DEL COLEGIO DE TRABAJO
SOCIAL DE GRANADA

Durante la situación del estado de alarma, el colegio les atenderá por las siguientes vías:
Lunes-miércoles-viernes: de 8.00h a 15.00h

Martes-jueves: de 10.00h a 19.00h
Email: granada@cgtrabajosocial.es / 658 823 384

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