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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 6 DE ABRIL DE 2020 

 
 
PUBLICACIÓN: 
 
INICIATIVA GUÍA DE RECURSOS GRANADA Y PROVINCIA 
 
Desde nuestro Colegio queremos agradecer a quienes nos estáis ayudando a actualizar la Guía 
de Recursos. 
 
Gracias por vuestra colaboración porque sin ella sería imposible elaborar una Guía de 
Recursos completa de Granada y su provincia. El objetivo es crear un documento interactivo 
útil y eficaz mediante un trabajo en red. ¡Por eso te necesitamos! 
 
Ya sabes, si conoces algún recurso que debería estar en la guía, háznoslo llegar con los datos 
de contacto al email: 
 

����� ts.esencialesgranada@gmail.com  
 
En el siguiente enlace podéis consultar la Guía publicada y sobre la que vamos a seguir 
trabajando: https://www.cgtrabajosocial.es/granada/guiaderecursos  
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
INICIATIVAS DE INTERÉS PROYECTO UGR 
 
Os compartimos el proyecto de la Universidad de Granada CoVidAffect que nace con el 
objetivo de medir el estado de ánimo durante la crisis del COVID19. 
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En el siguiente enlace podréis encontrar toda la información: 
 

�� https://covid19.ugr.es/not…/app-medir-estado-animo-espanoles  
 
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
TELÉFONO DE SERVICIO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA 
 
Desde el COTS de Granada os ofrecemos la información sobre el apoyo psicológico a las 
familias con menores que padecen trastornos del desarrollo que se ha habilitado a través del 
siguiente teléfono gratuito: 
 

900 343 443 : de lunes a viernes  
 
En el siguiente enlace podéis encontrar más información sobre este refuerzo del servicio de 
Atención Infantil Temprana. 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/actualidad/noticias/detalle/23
4171.html  
 
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
Os compartimos la información del TSCAT Treball Social Catalunya publicada en los medios de 
comunicación sobre la labor que van a realizar en el acompañamiento a pacientes leves. 
 
Desde nuestro Colegio queremos felicitar a los y las compañeras que están llevando a cabo 
diferentes iniciativas en esta situación, así como a todos los trabajadores y trabajadoras 
sociales que se mantienen en primera línea de actuación. 
 
¡Gracias por tanto compañer@s! 
https://www.lavanguardia.com/vida/20200402/48274963612/trabajadores-sociales-
ayudaran-en-la-atencion-emocional-a-pacientes-
leves.html?fbclid=IwAR2JWFDf3sBgZYXZGGTQ6yWj1YdKpUGT6lZdX5wq9uDvm9qFGcG1jUE
N41E  
 
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
Os compartimos la información del Instituto Andaluz de la Mujer sobre em email habilitado 
para facilitar que las mujeres puedan denunciar su situación en esta crisis 
 

	 900200999.iam@juntadeandalucia.es  
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
 STOP BULOS 
 
Desde nuestro colegio estamos intentando transmitir información y datos que ayuden a 
minimizar la incertidumbre que genera la situación actual entre profesionales y ciudadanía. 
Por esta razón, el COTS de Granada únicamente comparte información que procede de 
fuentes oficiales, acude al origen para contrastar su procedencia, minimiza la difusión desde 
webs de medios de comunicación e intenta transmitir los datos sin interpretaciones que 
puedan llevar a sesgos, estereotipos o juicios de valor. 
 
Nuestra labor informativa, de orientación y asesoramiento es fundamental y por esta razón te 
pedimos que PAREMOS LOS BULOS y no hagamos difusión de noticias no contrastadas o cuyo 
origen no es fiable y verificable. 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-
a-coronaviruses?fbclid=IwAR1d1CqldgqSENFTp4GaiENeRGdDSEnY6O493fuGuzaL-
mkz7UgbS1WUGgM  
 
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
AYUNTAMIENTO DE GRANADA ACTIVA EL PLAN DE ALIMENTOS A LAS FAMILIAS 
 
Os compartimos la actualización sobre el Plan de Alimentos a las Familias del Ayuntamiento 
de Granada y el enlace a la web habilitada para acceder a la información actualizada. 
 
https://www.granada.org/v2010.nsf/covid/covid19?fbclid=IwAR3BYDw5UxOCx5GfA76ExEPx
smU5086VJiF9eWJv2uKLB9It9aRP0si--3I  
 
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA 
 
Desde el COTS de Granada os compartimos los dos últimos documentos publicados por el 
Imserso y que son muy importantes para general conocimiento. 
 
Somos conscientes de la cantidad de documentación publicada y compartida, por este motivo 
se va alojando en los Boletines Informativos Semanales que vamos publicando en nuestra web. 
 
Como estamos haciendo con todo lo que compartimos desde el COTS de Granada, os rogamos 
difusión. 
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https://imserso.es/imserso_01/actualidad/2020/abril/IM_130398?fbclid=IwAR0WK4q42cXy
-2g1JzAQYFjLp_5KvREeGJSXIpIc80XqYnrqgaioK4UdNJE  

 

MARTES 7 DE ABRIL DE 2020 

 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
Os compartimos información de interés para víctimas de violencia de género en el estado de 
alarma actual. 
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/GuiaVictimasVGCovid
19.pdf?fbclid=IwAR3NrEevO7hEYH1YMtyiWoaqF4JIdtEB1la6qFI6FlcyNnmuG4bdu0yxXpU  
 
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
ADICCIONES DIPUTACIÓN DE GRANADA 
 
Desde el COTS de Granada os compartimos la información de la campaña “Cambia la mirada. 
Te ayudamos a creer en ti" elaborada por Adiccionesdrogasgranada de la Diputación de 
Granada. 
 
Además, os facilitamos los datos de contacto: 
 

�� 958 202 101 / 958 20 23 06 
 

����� drogasno@dipgra.es  
 

� https://youtu.be/s302ngeJtsc  
 
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
LA TOMA DE DECISIONES ÉTICAS EN LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
Desde el COTS de Granada os compartimos el enlace al documento sobre la toma de 
decisiones éticas en situaciones afectadas por el COVID-19. Aunque el documento en PDF 
está disponible en inglés, la web se encuentra traducida al español. 
 
Agradecemos a la IFSW International Federation of Social Workers el compromiso con los 
trabajadores y trabajadoras sociales en estos momentos, en los distintos contextos en los 
que los encontramos. 
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https://www.ifsw.org/ethical-decision-making-in-the-face-of-covid-
19/?fbclid=IwAR1GDBoT4zU5LfZLGBOel1UV1xICU-khi0YzI10kEHjxL-v5vlL99YoDkyI  
 

MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DE 2020 

 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
INICIATIVA Medialab UGR se une a la iniciativa Frena la curva para hacer frente a la crisis del 
COVID-19 
 
“La Universidad de Granada, a través de la Dirección de Participación e Innovación Social – 
Medialab UGR, apuesta por impulsar las iniciativas de participación ciudadana y de 
innovación social que a lo largo de estas semanas se están desarrollando en nuestro 
entorno.” 
https://covid19.ugr.es/noticias/medialab-iniciativa-frena-curva-covid-19?fbclid=IwAR2_-
9A0_9ShBCtmTwQjhWPF3BUrMNl5tjaeJJzCvtgw5GEz3HTBvyzj2PY  
 
 
PUBLICACIÓN: 
8 DE ABRIL “DIA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO” 
 
En el Día Internacional del Pueblo Gitano, el COTS de Granada quiere poner el énfasis, 
especialmente en un día como hoy, en la necesidad de una actuación urgente, planificada e 
integral destinada a quienes siguen padeciendo unos niveles de desigualdad alarmantes 
marcados por el desempleo, precarización laboral, brecha educativa y tecnológica, racismo, 
etc. Desigualdades que en esta crisis se evidencian y visualizan de forma más grave si cabe. 
 
Por todo esto, y hoy con mucha más conciencia del significado: ¡Salud y Libertad! 
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/131041.html?fbclid=IwAR0NjUTPIZARkORin9LK
3ythETdqTe53RCCp8sE6i1ORFoiU1iOsim-BK-w  
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA 
 
Os compartimos el documento sobre Ética y Deontología publicado por el Consejo General 
del Trabajo Social. 
 
Además, os recordamos que los diferentes colegios profesionales han desarrollado 
apartados específicos en sus diferentes webs en el que podéis consultar todo lo referente al 
Trabajo Social y COVID-19, al igual que los blogs y otras comunidades que están resultando 
realmente útiles para difundir información y reflexiones imprescindibles en estos momentos. 
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Gracias a todos los colegios profesionales, bloguer@s de trabajo social y artífices de otras 
comunidades virtuales por el trabajo y esfuerzo! 
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/E%CC%81tica.pdf?fbclid=Iw
AR2oDdQJL_kz1_PiWPXS9w39JcmU4H5HIPGmhSrqkZCHXKhtt2NUdQty7j8  
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
Os compartimos la adaptación de toda la información emitida desde el Instituto Andaluz de 
la Mujer para facilitar la lectura. 
 
Si algo hemos detectado durante esta crisis es que la difusión de información debe ser 
accesible, sistemática y universal con el objetivo de hacerlas llegar a la mayor parte de la 
población posible. Por esta razón queremos animar al uso de infografías para la difusión de 
la información siempre que sea posible. 
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/component/k2/adaptacion-
de-recursos-a-lectura-facil-eliminando-barreras-a-traves-del-fomento-de-la-accesibilidad-
cognitiva  
 
 

JUEVES 9 DE ABRIL DE 2020 

 
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
GRACIAS A LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL 
 
Como os comentábamos ayer en uno de nuestros posts, todos los colegios profesionales se 
han movilizado para llevar a cabo iniciativas orientadas a difundir información, centralizar 
documentos o poner a disposición de los y las colegiados servicios específicos. 
 
Por todo ello, hoy nuestro Colegio quiere agradecer la labor de los Colegios Profesionales de 
Trabajo Social del territorio nacional. Colegios pequeños y grandes que, con los recursos 
disponibles y todas nuestras limitaciones, seguimos intentando gestionar esta situación de la 
forma más adecuada, aprendiendo y compartiendo con nuestros compañeros y compañeras 
el camino que vamos andando. 
 
¡Así que gracias! Gracias compañeros y compañeras de todos los colegios por el trabajo y 
compromiso! 
https://www.cgtrabajosocial.es/docinterescovidcots?fbclid=IwAR3vFOrUpEr_JxzgrcLJ_tyRQL
NJZ3SmWtzRaS1nzStIoe7Nq3nV6aZTwOU  
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VIERNES 10 DE ABRIL DE 2020 

 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
A continuación, os compartimos el enlace a la web de la Consejería de Salud y Familias de la 
Junta de Andalucía en la que podéis encontrar toda la información relevante sobre el COVID 
19. 
 
Además, os recomendamos visitar la web del BOJA frecuentemente al objeto de conocer los 
últimos acuerdos publicados. 
 
https://www.juntadeandalucia.es/boja.html  
 
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
INICIATIVA MASTER DE GERONTOLOGÍA, DEPENDENCIA Y PROTECCIÓN DE MAYORES UGR 
 
Desde el COTS de Granada queremos compartiros el vídeo elaborado por el alumnado y 
profesorado del Máster de Gerontología, Dependencia y Protección de los Mayores y del 
Aula de Mayores Ciudad de Granada, en el que muestran todo su apoyo a los y las 
profesionales de Residencias y Centros de Mayores. Un apoyo al que no sumamos y con el 
que queremos enviar a todos los y las compañeras que trabajan con personas mayores 
nuestro más sentido reconocimiento. 
 
Gracias a las y los trabajadores sociales, gracias a todas las profesiones que siguen 
interviniendo con nuestr@s mayores. Gracias por vuestra labor, por el esfuerzo que estáis 
realizando en los recursos residenciales, por seguir en primera línea. 
 
https://www.facebook.com/aulademayoresciudaddegranada2/?ref=hovercard  
 
 
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
ATENCIÓN TELEFÓNICA INFANCIA MIGRANTE 
Desde el COTS de Grana os informamos que Save the Children España mantiene el servicio 
telefónico de atención a la infancia migrante. 
 
HELP LINE SAVE THE CHILDREN 

�� 900 90 75 23 
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Además, desde el COTS de Granada queremos recordar que la infancia migrante sigue 
siendo uno de los colectivos con mayores indicadores de vulnerabilidad que siguen 
requiriendo de nuestra atención, apoyo y defensa como profesionales del Trabajo Social. 
 
En el siguiente enlace podéis encontrar toda la información en inglés, árabe, francés y 
español. 
https://www.savethechildren.es/help-
line?utm_source=NotaPrensa&utm_medium=referral&utm_campaign=Coronavirus&fbclid=I
wAR2YzlnUg8c2pKtyNLyO3t5gXu8QDhEm5sSfmsH9wacs6Ut46GLfUoelUv0  
 
 
PUBLICACIÓN: 
 
INICIATIVA REFUERZOS SERVICIOS SOCIALES ADHESIÓN 
El COTS de Granada se ha adherido a la carta que desde Granada Acoge se ha elaborado 
para solicitar al Ayuntamiento de Granada el refuerzo de recursos humanos y materiales, la 
accesibilidad a los servicios y la agilidad a respuestas de la ciudadanía. 
 
En los momentos en los que nos encontramos, los servicios sociales deben visualizarse como 
esenciales, pero, sobre todo, como servicios universales y accesibles en todos los barrios, 
desde la proximidad. Con una defensa escrupulosa de las medidas de protección de 
seguridad y salud destinadas a las y los profesionales de servicios sociales, el estado de 
bienestar debe hacerse visible desde los centros, sus trabajadores y trabajadoras, con 
respuestas ágiles y adecuadas. 
 
https://www.facebook.com/granadacoge/?ref=hovercard  
 
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
El Consejo General del Trabajo Social defiende y apoya la propuesta de una garantía de 
ingresos mínimos. Se anuncia una Renta Social Extraordinaria (RSE) o Ingreso Mínimo Vital 
Puente (IMVP) para personas vulnerables durante un periodo de tres meses con una 
prestación entorno a los 500 euros al mes. 
 
Si bien creemos que es una medida necesaria, el Consejo General del Trabajo Social 
considera que se debe articular igualmente un Plan de Inclusión Social específico y en 
coordinación con los Sistemas del Bienestar Social. 
 
Es prioritario un Marco Estatal que promueva la cohesión social. 
 
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 debe convocar al Comité de las 
Profesiones del Sector Sanitario y Social como órgano consultivo y asesor. 
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https://www.cgtrabajosocial.es/noticias/es-necesario-y-urgente-un-plan-estatal-de-
inclusion-social/6165/view?fbclid=IwAR3L-enwBrdg-
7VmHdu9lju8fUKnUp2N_AgWFEr9KxLxxCMfKVz9Xt-viPE  
 
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
INSST CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Desde el COTS de Granada os facilitamos el enlace a la web del Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo donde podréis encontrar toda la documentación relacionada 
con las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, dando cumplimiento a las funciones 
que nos encomienda la Ley de PRL y la EESST 2015-2020. 
 
https://www.insst.es/?fbclid=IwAR3k-TBwCOnTVF3onEAyLg-StV-
WNYCyr_LsxgRasxdQFpqn09UTN-1yA10  
 
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
TRABAJO SOCIAL PERSPECTIVAS INTERNACIONALES 
La IFSW International Federation of Social Workers y Social Work Action Network - SWAN 
han organizado un nuevo encuentro sobre Trabajo social y perspectivas internacionales . 
 
En esta ocasión se invita a los y las trabajadoras sociales de todo el mundo a compartir 
experiencias que describen el trabajo y el papel de los trabajadores sociales en el contexto 
del virus. 
 

������ Jueves 16 de abril a las 5 pm (hora del Reino Unido) 

��� Facebook Social Work Action Network-SWAN (@socialworkfuture) 
 
Existen traducciones a distintos idiomas. 

�� Irlanda - Kerry Cuskelly 

�� EE. UU. - Jennifer Thompson 

�� Corea del Sur-Sug Pyo Kim 

�� Chipre - nada que hacer 

 !" Scotland - Fátima disponible 

�� España - tbd 
 
https://www.facebook.com/socialworkfuture/?ref=hovercard  
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SÁBADO 11 DE ABRIL DE 2020 

 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
DIA MUNDIAL DEL PARKINSON 
 
El COTS de Granada se une a la conmemoración del Día Mundial del Parkinson y al apoyo 
hacia enferm@s, cuidador@s y profesionales que atienden a las personas afectadas, muy 
especialmente en esta situación. 
http://www.autonomiapersonal.imserso.es/rap_01/actualidad/2020/abril/IM_130443?fbcli
d=IwAR2gmalnvv8g0XEXIJQpM2gAwpkLc6Oj1Jd2BNaqIQiUftyOapb3czOTSUo  
 
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
PROGRAMACIÓN FORMACIÓN IAAP 
 
Desde el COTS de Granada os compartimos la programación semanal de formación del IAAP 
- Instituto Andaluz de Administración Pública por si os resulta de interés. 
https://www.youtube.com/channel/UCFfysrE02EEpryGAdS7BUYg?fbclid=IwAR3vh8w5deQP
4cxpFChcmpuNDGTFIqXZV8oexyEkbpG5rOOlkTeQJiIISBo  
 
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
BUENAS PRÁCTICAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO 
 
Desde el COTS de Granada os compartimos la guía elaborada por el Ministerio de Sanidad 
sobre Buenas Prácticas en los Centros de Trabajo. 
 
Esperamos que os resulte de interés. 
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf?fb
clid=IwAR1TZMfCQaBPBMzZDM4sIA60pOd_fYFxCEceZ6ocmCrsip3-PUs1OxFVSgY  
 
 

DOMINGO 12 DE ABRIL DE 2020 

 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
BOE AYUDAS AL ALQUILER 
 
Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos 
programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el  
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que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19. 
 
Os informamos que a través de la presente Orden, se incorpora de forma inmediata al Real 
Decreto 106/2018, de 9 de marzo, el nuevo «programa de ayudas para contribuir a 
minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda 
habitual». 
 
A continuación, os facilitamos en enlace a la web del Boletín Oficial del Estado - BOE. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-
4412&fbclid=IwAR1CPInHzhYx_7pjFaxZGB0ipxqzpoNMzCIY3yCUD1TGmf6KNln5WjTDgC4  
 
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  
 
DIA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA 
 
Este año queremos hacer un reconocimiento a todos los profesionales de atención primaria, 
muy especialmente a las y los trabajadores sociales que han continuado prestando una 
atención a la población más vulnerable. 
 
En la actual situación, la atención primaria ha seguido jugando un papel fundamental, poco 
visualizado y con muchísimas dificultades, pero de vital importancia en la atención de las 
personas que seguían necesitando de atención socio-sanitaria. Equipos de los que forman 
parte trabajadores y trabajadoras sociales que conocen a la población, sus riesgos, 
problemas de salud y sociales. 
 
Porque la atención primaria debe visualizarse como un elemento prioritario de nuestro 
sistema de salud, este año nos unimos al resto de profesionales para reconocer la labor de 
todos los compañeros y compañeras que están en primera línea. 
 
https://www.facebook.com/comgranada/?ref=hovercard  
http://www.mscbs.gob.es/?fbclid=IwAR2Fc0dOLJKp85YJsQr4IB7H0vpYZty8F_AveiH5YSNdW
ywRCK4apB_bd94  
 
 

______________________ 
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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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