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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. 

 

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 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. 
 
 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4412&fbclid=IwAR1CPInHzhYx_7pjFaxZGB0ipxqzpoNMzCIY3yCUD1TGmf6KNln5WjTDgC4
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4412&fbclid=IwAR1CPInHzhYx_7pjFaxZGB0ipxqzpoNMzCIY3yCUD1TGmf6KNln5WjTDgC4
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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  
 
 

LUNES 13 DE ABRIL DE 2020 

 
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
AYUNTAMIENTO DE GRANADA ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

 
Desde el COTS de Granada os informamos que el 
Ayuntamiento de Granada ha habilitado una 
línea telefónica dirigida a personas que precisen 
apoyo y asesoramiento psicológico para afrontar 
la situación actual. 
 
A continuación, os facilitamos el enlace donde 
podéis encontrar la información: 
 

https://granadasocial.org/colectivos/el-
ayuntamiento-de-granada-habilita-una-linea-

telefonica-especial-para-prestar-asistencia-
psicologica-a-las-

personas/?fbclid=IwAR3kdy4stuE5Ba3Ss7I0115o3rL49NxFL2d_3O1LsPgwNk8ZFjO09ZAEmsk  

https://www.facebook.com/comgranada/?ref=hovercard
http://www.mscbs.gob.es/?fbclid=IwAR2Fc0dOLJKp85YJsQr4IB7H0vpYZty8F_AveiH5YSNdWywRCK4apB_bd94
http://www.mscbs.gob.es/?fbclid=IwAR2Fc0dOLJKp85YJsQr4IB7H0vpYZty8F_AveiH5YSNdWywRCK4apB_bd94
https://granadasocial.org/colectivos/el-ayuntamiento-de-granada-habilita-una-linea-telefonica-especial-para-prestar-asistencia-psicologica-a-las-personas/?fbclid=IwAR3kdy4stuE5Ba3Ss7I0115o3rL49NxFL2d_3O1LsPgwNk8ZFjO09ZAEmsk
https://granadasocial.org/colectivos/el-ayuntamiento-de-granada-habilita-una-linea-telefonica-especial-para-prestar-asistencia-psicologica-a-las-personas/?fbclid=IwAR3kdy4stuE5Ba3Ss7I0115o3rL49NxFL2d_3O1LsPgwNk8ZFjO09ZAEmsk
https://granadasocial.org/colectivos/el-ayuntamiento-de-granada-habilita-una-linea-telefonica-especial-para-prestar-asistencia-psicologica-a-las-personas/?fbclid=IwAR3kdy4stuE5Ba3Ss7I0115o3rL49NxFL2d_3O1LsPgwNk8ZFjO09ZAEmsk
https://granadasocial.org/colectivos/el-ayuntamiento-de-granada-habilita-una-linea-telefonica-especial-para-prestar-asistencia-psicologica-a-las-personas/?fbclid=IwAR3kdy4stuE5Ba3Ss7I0115o3rL49NxFL2d_3O1LsPgwNk8ZFjO09ZAEmsk
https://granadasocial.org/colectivos/el-ayuntamiento-de-granada-habilita-una-linea-telefonica-especial-para-prestar-asistencia-psicologica-a-las-personas/?fbclid=IwAR3kdy4stuE5Ba3Ss7I0115o3rL49NxFL2d_3O1LsPgwNk8ZFjO09ZAEmsk
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  
 
INICIATIVAS DE INTERÉS: WEBIRNARS EN ABIERTO CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES 
 
Como os venimos compartiendo desde nuestro Colegio, son muchas las iniciativas culturales, 
formativas, de tiempo libre y ocio, etc. que se pueden encontrar en estas semanas. A 
continuación, os facilitamos la información del Centro de Estudios Andaluces que, además de 
facilitar el acceso a fondos documéntales varios, han organizado una webinars en abierto 
sobre las transformaciones que en el plano social, económico y político ha provocado la 
pandemia a nivel mundial y cómo afectan en el caso específico de Andalucía. 
 
A continuación, os facilitamos el enlace a la web y esperamos que sea de vuestro interés: 
 

🌍https://www.centrodeestudiosandaluces.es/  
 
 
PUBLICACIÓN:  
 
GUÍA DE RECURSOS 
 
Desde el COTS de Granada queremos agradecer a todas las compañeras y compañeros que 
están participando en la actualización de la Guía de Recursos de Granada. Gracias a todas esas 
aportaciones recibidas seguimos actualizando la Guía y ya puedes consultar la última 
actualización en nuestra web. 
 
Además, puedes seguir enviándonos al email que te indicamos a continuación todos los 
recursos de Granada y su provincia que no estén incorporados y lo incluiremos. 
 

📧 ts.esencialesgranada@gmail.com  
 
Esperamos tus aportaciones y de nuevo gracias por participar. 
 
Pincha en este enlace para ver la guía: 
 

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

https://www.centrodeestudiosandaluces.es/
mailto:ts.esencialesgranada@gmail.com
https://www.cgtrabajosocial.es/granada/guiaderecursos
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
GUÍA DE MEDIDAS SOCIALES COVID-19 
Os facilitamos el enlace a la Guía de Medidas Sociales COVID-19 elaborado por la Junta de 
Andalucía y donde se recogen todas las iniciativas aprobadas desde el comienzo de la crisis. 
 
Esperamos que sea de vuestro interés 
 
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion/20/04/GUIA-MEDIDAS-
V2.0.pdf  
 
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA:  
 
ESCUELA VIRTUAL DE IGUALDAD DIPUTACIÓN DE GRANADA 
Os compartimos el enlace a la Escuela Virtual de Igualdad de la Diputación de Granada en el 
que podréis encontrar formación online en materia de igualdad, gratuita y dirigida a todas las 
personas interesadas, sea cual sea su ámbito de trabajo, edad o formación. 
A continuación, os dejamos en enlace y esperamos que sea de vuestro interés: 
 
https://www.dipgra.es/amplia-actualidad/noticias-inicio/diputacion-abre-un-espacio-
gratuito-formacion-online-materia-
igualdad?fbclid=IwAR060TyxyvfMtNGu0iNZeV8ugDqTawFuSlYJExapz7KgFwwtUu9ENOIPlM4  
 
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
“NO MÁS CORTES” GRANADA 
 
Desde el COTS de Granada os compartimos una iniciativa comunitaria llevada a cabo en el 
Distrito Norte de Granada y dedicada a visibilizar los cortes diarios de luz que sufren los y las 
vecinas de este distrito desde hace más de 10 años. 
 
En la web podéis encontrar toda la información que se publica y que pueden contribuir a 
entender la situación de vulnerabilidad que viven a diario los y las vecinas de los diferentes 
barrios. 
 
El COTS de Granada vuelve a mostrar todo su apoyo al vecindario, profesionales y entidades 
que llevan años denunciando las desigualdades y vulneración de derechos. 
 
https://nomascortesgranada.org/  
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion/20/04/GUIA-MEDIDAS-V2.0.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion/20/04/GUIA-MEDIDAS-V2.0.pdf
https://www.dipgra.es/amplia-actualidad/noticias-inicio/diputacion-abre-un-espacio-gratuito-formacion-online-materia-igualdad?fbclid=IwAR060TyxyvfMtNGu0iNZeV8ugDqTawFuSlYJExapz7KgFwwtUu9ENOIPlM4
https://www.dipgra.es/amplia-actualidad/noticias-inicio/diputacion-abre-un-espacio-gratuito-formacion-online-materia-igualdad?fbclid=IwAR060TyxyvfMtNGu0iNZeV8ugDqTawFuSlYJExapz7KgFwwtUu9ENOIPlM4
https://www.dipgra.es/amplia-actualidad/noticias-inicio/diputacion-abre-un-espacio-gratuito-formacion-online-materia-igualdad?fbclid=IwAR060TyxyvfMtNGu0iNZeV8ugDqTawFuSlYJExapz7KgFwwtUu9ENOIPlM4
https://nomascortesgranada.org/
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
CONSEJO GENERAL. Atendiendo a las peticiones recibidas por parte de los y las trabajadoras 
sociales colegiadas con respecto al aforo de nuestra charla online sobre emergencias sociales 
ante el #Covid19, se realizará el mismo día y en el mismo horario (22 de abril a las 17h00) en 
nuestro canal de YouTube. 
 

La inscripción continúa siendo obligatoria           https://bit.ly/3aV0tg9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
El Consejo General del Trabajo Social viene elaborando una serie de Documentos y 
Recomendaciones Generales de especial interés para la situación actual y que podéis 
consultar en el siguiente enlace: 
 

🌍 https://www.cgtrabajosocial.es/docinterescovidcgts  
 
Os recomendamos visitar frecuentemente la web del Consejo General, así como la de las 
distintas Administraciones Públicas, agentes sociales o colegios profesionales. Como venimos 
informando es muy importante acceder a las fuentes originales y evitar participar en la 
difusión de noticias no contrastadas. 
 
 
 

https://bit.ly/3aV0tg9
https://www.cgtrabajosocial.es/docinterescovidcgts
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
INICIATIVAS ANTI RUMORES 
Como venimos advirtiendo, es fundamental acceder a las fuentes de información para evitar 
transmitir datos inexactos e incluso falsos. Normativas, órdenes, decretos, boletines oficiales, 
documentos técnicos, etc. deben ser compartidas desde las webs oficiales y evitar compartir 
aquellas noticias infundadas que incrementan la incertidumbre actual. 
 
Gracias a Stop Rumores por su labor porque ahora, más que nunca, hay que actuar ante la 
desinformación, los prejuicios y las noticias falsas. 
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MARTES 14 DE ABRIL DE 2020 

 
 
PUBLICACIÓN: 
 
CARTA AL ESTUDIANTADO DE TRABAJO SOCIAL DE LA UGR. 
 
Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada queremos hacer un reconocimiento 
público a todo el estudiantado de Trabajo Social de la Universidad de Granada, especialmente 
al alumnado de la promoción 2020 que están a punto de cerrar un ciclo formativo y personal, 
pero también al profesorado de la Facultad de Trabajo Social y a los tutores y tutoras de los 
centros de prácticas por el esfuerzo que se está realizando para adaptar las realidades 
existentes a los nuevos retos. 
 
Somos conscientes que el alumnado os encontráis rodeados de circunstancias excepcionales 
que han afectado a un momento vital en vuestra formación, las prácticas externas en 
organizaciones sociales, probablemente el periodo en que muchas y muchos estudiantes 
comenzáis a tomar decisiones trascendentales que tienen que ver con vuestras expectativas 
y preferencias profesionales. 
 
Desde nuestro Colegio, y en el nombre de más de seiscientos trabajadores y trabajadoras 
sociales, queremos deciros que no os preocupéis, acabáis una etapa pero EMPIEZA TODO. 
Empezáis un camino lleno de conocimientos, ilusiones y sueños por cumplir en el que no 
caminaréis en solitario. 
 
Ante tanta toda la incertidumbre existente, el trabajo social cuenta con una ventaja: sabemos 
lo que es trabajar en contextos de crisis, desde los márgenes, con recursos y sin ellos. Esa 
palabra tan nombrada durante los años de carrera, la resiliencia, se convierte en un acto de 
resistencia y eso somos, resistencia. En el trabajo social las grandes batallas se libran en el 
contexto de lo cotidiano, y eso cambia vidas. 
 
Como hemos venido haciendo en años anteriores, y este año con especiales circunstancias, 
os damos la bienvenida a nuestro pequeño pero gran mundo. Sois nuestro futuro, pero 
también nuestro presente. 
 
La Junta del COTS de Granada 
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PUBLICACIÓN: 
 
CAMPAÑA ANDALUZA POR EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE LA LEY DE DEPENDENCIA 
El COTS de Granada desea recordar que seguimos trabajando en la Campaña para reivindicar 
el cumplimiento de plazos que se establecen en la Ley de promoción de la autonomía personal 
y atención a las personas en situación de Dependencia 
 
Bajo el lema “EL TIEMPO SE AGOTA”, el Colegio Profesional continua instando a la 
administración pública a terminar con la situación de abandono de las personas usuarias. 
 
En el siguiente enlace tenéis disponible toda la información:  
https://www.cgtrabajosocial.es/granada/dependencia  
 
 

https://www.cgtrabajosocial.es/granada/dependencia
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MIÉRCOLES 15 DE ABRIL DE 2020 

 
PUBLICACIÓN: 
 
COMUNICADO DE PRENSA EMITIDO DESDE EL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS 
PROFESIONALES 
 
El Consejo Andaluz de Colegios Profesionales exige el cumplimiento del Decreto-Ley 6/2020 a 
la Junta de Andalucía, y asegura que la “farragosa tramitación burocrática” de la Renta Mínima 
de Inserción y la denegación de casos de dependencia por situación de emergencia hacen que 
se esté ejerciendo una mera beneficencia. Así mismo, solicita EPIs para las personas que están 
en primera línea en el cuidado o la atención a personas sin hogar; entre otras medidas. 
 
Ahora más que nunca es tiempo de parar la crisis social y dejar que los Servicios Sociales y sus 
profesionales sigamos estando vapuleados por los recortes que llevamos sufriendo desde 
hace años. ¡Blindemos un sistema público de Servicios Sociales ya!, en el que se garanticen 
unos derechos fundamentales a la ciudadanía con carácter subjetivo y universal, un sistema 
de dependencia garantista y unos ingresos mínimos vitales, entre otros, ahuyentando los 
fantasmas de lo benéfico-asistencial. 
 
Ahora más que nunca necesitamos y exigimos a la Junta de Andalucía a través de la Consejería 
de Políticas Sociales el desarrollo de nuestra Ley de SS 9/2016 paralizada desde hace más de 
tres años. De no adoptarse las medidas sociales necesarias, provocará que gran parte de la 
población en riesgo, pase a incrementar la población en exclusión social. 
NOTA DE PRENSA AQUÍ: https://www.cgtrabajosocial.es/granada/notasdeprensa  
 
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
TELÉFONOS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA AYUNTAMIENTO DE GRANADA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cgtrabajosocial.es/granada/notasdeprensa
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PUBLICACIÓN: 
 
El COTS de Granada se ha adherido, junto a otros Colegios Profesionales de Trabajo Social de 
Andalucía, a la petición de recurso de inconstitucionalidad ante el Defensor del Pueblo contra 
el Decreto 2/2020 que va a presentar la Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía (APDHA). 
 
Esta iniciativa se une a las llevadas a cabo por otras entidades o agentes sociales, entre otras 
la aprobada por el Consejo de Ministros que ha solicitado dictamen al Consejo de Estado para, 
con posterioridad, y en su caso, interponer un recurso de inconstitucionalidad contra 
determinados artículos del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de 
la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, que incluye 
modificaciones de varias normas que regulan un conjunto amplio de materias, entre ellas, los 
servicios sociales. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNHblr4zl4fclHoFLGzFHE9qN1wGDR7Lssb_TJ6
AIRUIkpkw/closedform  
 
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL Y ÉTNICA 
Desde el COTS de Granada os compartimos las recomendaciones elaboradas por el Consejo 
para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica. 
 
Además, deseamos mostrar nuestra repulsa y absoluto rechazo ante los casos de 
discriminación y odio que se han producido contra grupos étnicos o raciales durante la actual 
situación de crisis. 
 
@igualdadgob  
 
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
Os invitamos a participar en la investigación que está llevando a cabo el Consejo General del 
Trabajo Social. 
A continuación, podéis encontrar toda la información: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvZwO3cdMJ-
EwH2s2H5vrOWgiN8CwLFhP3bxiW62IkEdgerw/viewform?fbclid=IwAR3ouZGajBMmLaB5lbB
P5ldpRaSoxiZP0i_jf_zwmQwc2kTlbLyFX0BxChU  
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNHblr4zl4fclHoFLGzFHE9qN1wGDR7Lssb_TJ6AIRUIkpkw/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNHblr4zl4fclHoFLGzFHE9qN1wGDR7Lssb_TJ6AIRUIkpkw/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvZwO3cdMJ-EwH2s2H5vrOWgiN8CwLFhP3bxiW62IkEdgerw/viewform?fbclid=IwAR3ouZGajBMmLaB5lbBP5ldpRaSoxiZP0i_jf_zwmQwc2kTlbLyFX0BxChU
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvZwO3cdMJ-EwH2s2H5vrOWgiN8CwLFhP3bxiW62IkEdgerw/viewform?fbclid=IwAR3ouZGajBMmLaB5lbBP5ldpRaSoxiZP0i_jf_zwmQwc2kTlbLyFX0BxChU
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvZwO3cdMJ-EwH2s2H5vrOWgiN8CwLFhP3bxiW62IkEdgerw/viewform?fbclid=IwAR3ouZGajBMmLaB5lbBP5ldpRaSoxiZP0i_jf_zwmQwc2kTlbLyFX0BxChU
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
A continuación, os compartimos la información sobre oposiciones del IAAP - Instituto Andaluz 
de Administración Pública. 
 
Como os venimos recomendando, es aconsejable que visitéis frecuentemente la web del IAAP 
puesto que hay actualizaciones de interés de forma continua. 
 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracio
npublica/publico/actualidad.filter?step=read&amp%3Bcp=1&amp%3Bid=1&chm=-
1&amp%3Bca=-1&amp%3Bv=1&amp%3Bcdp=-
1&amp%3Bch=25&amp%3Bcu=10&cd=227709&fbclid=IwAR2mon-7lOwy-
ptMNPF8cFewi_3s4q-7DVrZdilqZDahbASWqwDu5kJWY9c  
 

JUEVES 16 DE ABRIL DE 2020 

 
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
SEGUNDA REUNIÓN VIRTUAL FITS 
Os recordamos que hoy tendrá lugar la 
segunda Webinar sobre Intervenciones 
del Trabajo Social en tiempo de crisis 
organizada por la Social Work Action 
Network - SWAN y la IFSW International 
Federation of Social Workers. 
A continuación, tenéis toda la información 
disponible:  @ifswglobal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/actualidad.filter?step=read&amp%3Bcp=1&amp%3Bid=1&chm=-1&amp%3Bca=-1&amp%3Bv=1&amp%3Bcdp=-1&amp%3Bch=25&amp%3Bcu=10&cd=227709&fbclid=IwAR2mon-7lOwy-ptMNPF8cFewi_3s4q-7DVrZdilqZDahbASWqwDu5kJWY9c
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/actualidad.filter?step=read&amp%3Bcp=1&amp%3Bid=1&chm=-1&amp%3Bca=-1&amp%3Bv=1&amp%3Bcdp=-1&amp%3Bch=25&amp%3Bcu=10&cd=227709&fbclid=IwAR2mon-7lOwy-ptMNPF8cFewi_3s4q-7DVrZdilqZDahbASWqwDu5kJWY9c
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/actualidad.filter?step=read&amp%3Bcp=1&amp%3Bid=1&chm=-1&amp%3Bca=-1&amp%3Bv=1&amp%3Bcdp=-1&amp%3Bch=25&amp%3Bcu=10&cd=227709&fbclid=IwAR2mon-7lOwy-ptMNPF8cFewi_3s4q-7DVrZdilqZDahbASWqwDu5kJWY9c
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
Os recordamos que hoy tendrá lugar el Seminario Web en directo "Anticipando escenarios y 
respuestas al post-Covid19: diagnósticos, retos e iniciativas desde el Trabajo Social ". 
 
Para cualquier información o cuestión relacionada con dicho Seminario os dejamos el post 
que ya compartimos, así como el correo donde hacer la inscripción. 
 

📧 e_socialwork@unizar.es  
 
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
Desde el COTS de Granada os pedimos que difundáis los servicios disponibles en materia de 
violencia de género para que llegue al mayor número de personas posibles. ¡Gracias! 
 
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/home.htm  
 
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
RECOMENDACIONES APOYO NIÑOS Y NIÑAS 
Os compartimos el Vídeo con recomendaciones para el apoyo emocional a niños y niñas en el 
estado de alarma actual. 
 
Desde el COTS de Granada queremos recordar que la atención a la infancia y adolescencia es 
prioritaria en la situación actual, con especial mención a aquellos niños y niñas que se 
encuentran en contextos de riesgos por distintas circunstancias. 
 
El Trabajo Social debe permanecer alerta y por ese motivo os recordamos la existencia de 
recursos documéntales online especializados que hemos ido compartiendo y que podéis 
encontrar en distintas webs. 
 
https://www.facebook.com/watch/?v=585915412020782  
 

VIERNES 17 DE ABRIL DE 2020 

 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
MOOC CONTANDO CON LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO 
Os compartimos la información sobre esta Actividad formativa desarrollada por el IAAP en 
colaboración con la Dirección General de Infancia y Conciliación, el Observatorio de la Infancia  
 

mailto:e_socialwork@unizar.es
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/home.htm
https://www.facebook.com/watch/?v=585915412020782
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en Andalucía y Unicef Comité Andalucía. Tiene por objetivo formar a las y los profesionales 
que trabajan con niños, niñas y adolescentes (NNA) sobre herramientas y metodologías 
participativas que favorezcan la inclusión de la infancia en las políticas y programas, así como 
conocer el enfoque de derechos y cómo se adapta a las acciones que se llevan a cabo. Además, 
pretende promocionar una red de profesionales que participan en iniciativas y proyectos de 
participación de la infancia y adolescencia. 
 

         FECHAS IMPARTICIÓN: 
 
Del 29 de abril al 11 de junio de 2019 
 

         HORAS LECTIVAS: 
30 horas 
 
INSCRIPCIÓN EN: 
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/mooc/portal/mooc_infa
ncia.php?platform=hootsuite  
 
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
DOCUMENTO TÉCNICO DE RECOMENDACIONES SOBRE VOLUNTARIADO 
Os compartimos el Documento Técnico de Recomendaciones elaborado por la 
Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 y actuación del Voluntariado ante la 

crisis por COVIDー19 y el estado de alarma. 
 
https://www.imserso.es/imserso_01/actualidad/2020/abril/IM_130562?fbclid=IwAR1pMZo
3FGPaTXC4q8ER9YVqelvQH9ZbzRICpXSV-kx7qk54j3KqQwY8r8g  
 
 
 

SÁBADO 18 DE ABRIL DE 2020 

 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
Como venimos haciendo desde el COTS de Granada, os animamos a consultar toda la 
documentación de interés que se está generando en estos momentos por parte de la 
estructura colegial, administraciones públicas u otras instituciones. 
 
En este caso os compartimos la información y documentos del Consejo General del Trabajo 
Social.  
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/mooc/portal/mooc_infancia.php?platform=hootsuite
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https://www.imserso.es/imserso_01/actualidad/2020/abril/IM_130562?fbclid=IwAR1pMZo3FGPaTXC4q8ER9YVqelvQH9ZbzRICpXSV-kx7qk54j3KqQwY8r8g
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https://www.cgtrabajosocial.es/publicaciones/el-trabajo-social-ante-la-emergencia-del-
covid-
19/104/view?fbclid=IwAR34safHkK1eLogWA6mZhmL00zF3LTeLVZc7LHKQH1eZbtKsmMdH1a
3icgM  
 
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
RECURSOS ACTIVOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA – DISTRITO NORTE GRANADA 
Os compartimos un recurso interactivo elaborado desde el Proceso Comunitario Intercultural 
Distrito Norte Granada destinado a la la ciudadanía del Distrito Norte de Granada que puede 
resultar de especial interés para ser tenido en cuenta como buenas prácticas y ser aplicable 
en otros contextos. 
 
Desde el COTS de Granada os animamos a hacernos llegar iniciativas de buenas prácticas para 
compartirlas. 
 
¡Gracias por este tipo de iniciativas! 
 
https://norteenpositivo.wordpress.com/informaciones-de-interes-covid-19/recursos-
sociales-activos-durante-la-emergencia-sanitaria-distrito-
norte/?fbclid=IwAR2RnB0Ck55VpqSvKR842gZNgUyveWrTRrxEcG8Va9Jc_2AsSALWhRWz9Jc  
 
 

DOMINGO 19 DE ABRIL DE 2020 

 
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
ENLACE AL SEMINARIO ONLINE SOBRE RESPUESTAS AL POST-COVID19: 
Os facilitamos el enlace a la grabación del Seminario Online sobre Repuestas al Post-COVID 
19: Diagnósticos en tiempos de confinamiento. 
Esperamos que sea de vuestro interés. 
 
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=X4mQDXzeiXU&fbclid=IwAR0AIICW
ojgpjyLd2g3OB7R9Y3Z1n60n4L_NMdl5htClwvebe-1ixptdXn4&app=desktop  
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https://www.cgtrabajosocial.es/publicaciones/el-trabajo-social-ante-la-emergencia-del-covid-19/104/view?fbclid=IwAR34safHkK1eLogWA6mZhmL00zF3LTeLVZc7LHKQH1eZbtKsmMdH1a3icgM
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PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
INICIATIVAS DE INTERÉS 
Os compartimos la interesante iniciativa del Colegio Profesional de Trabajo Social de Sevilla 
en el que se recopilan portadas de medios de comunicación en los que se visibiliza el Trabajo 
Social y la labor de nuestros compañeros y compañeras. 
Toda la información compartida en su Facebook: @colegiotsevilla  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN COMPARTIDA: 
 
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 
Os compartimos la programación de recursos formativos sobre Educación y Feminismo 
organizados por el Instituto Andaluz de la Mujer. 
Esperamos que esta información que sea de vuestro interés. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxydhsSBJDsrIOjVfTzQcvoVzzn2UaD2f  
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxydhsSBJDsrIOjVfTzQcvoVzzn2UaD2f
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PUBLICACIÓN:  
 
LA BENEFICENCIA Y LAS BOLSAS DE ALIMENTOS NO SON LA SOLUCIÓN. 
 
En el día de hoy el COTS de Granada ha remitido nota de prensa a los medios de comunicación 
en la que se hace referencia a las peticiones que este Colegio ha realizado a todos los 
Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de Granada, Diputación de Granada y Delegación 
Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada. 
 
Además de solicitar recursos humanos, materiales y técnicos adecuados a la situación actual, 
así como la apertura de los centros de servicios sociales con todas las medidas de seguridad 
establecidas en la normativa vigente, desde el COTS de Granada hemos hecho un llamamiento 
a todas las Administraciones Públicas a liderar la consolidación de unos servicios 
modernizados, innovadores, con perspectiva integral y orientados a la sociedad, desde la 
proximidad y la cercanía. Entendemos que no podemos permitir que una nueva crisis lleve a 
la ciudadanía a una mayor precarización social que afecta a los colectivos más vulnerables, a 
esos colectivos que las medidas actuales de confinamiento y distanciamiento social quieren 
proteger de una crisis sanitaria, pero para quienes la crisis social se viene convirtiendo en una 
situación cronificada, cuyo agravamiento, debemos, ahora, prevenir. 
 
Informaros también que en la página web del Colegio hemos habilitado un espacio donde 
estamos colgando las Notas de Prensa que emite el Colegio de Granada y el Consejo Andaluz 
de Colegios Profesionales de Trabajo Social. 
 
Podéis consultarlas todas en: 
 

    www.cgtrabajosocial.es/granada/notasdeprensa  
 
 
 

__________________________ 
 

 
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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