Asunto: Respuesta a consulta planteada acerca del Real Decreto Ley 9/2018,
de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado
contra la violencia de género.

Buenos días:
En relación al tema que planteas, entendemos tu preocupación y la
compartimos, no solo desde el Colegio Asturiano sino también a nivel
nacional, de forma que los Colegios y el Consejo General del Trabajo Social
están estudiando el posicionamiento al respecto y la elaboración de
indicaciones comunes. Ana Lima, Presidenta del Consejo General, nos ha
comunicado que tiene una cita en el Ministerio de Igualdad para tratar este
tema. Además, se ha consultado esta cuestión en el cuestionario de
evaluación ISSE que se os remitió a todas las personas colegiadas, y se van a
evaluar los resultados a este respecto.
Por otra parte, todos los Colegios remitiremos al Consejo General los modelos
de intervención que en este tema de violencia de género tenemos cada
Comunidad Autónoma, se realizará un estudio conjunto y se elaborará un
pronunciamiento al respecto, esperamos que con unos modelos mínimos.
Así mismo, también se está estudiando elaborar formación especializada al
respecto, si bien las fechas en las que estamos dificultan este proceso, que se
irá desarrollando a lo largo del mes de septiembre. En cuanto tengamos más
información os la haremos llegar como siempre.

Te invitamos a participar y colaborar con nosotras y nosotros para que nuestra
profesión sea cada día mejor valorada. Recuerda que actualmente están
activos los Grupos de Trabajo sobre Mediación y Servicios Sociales. El primero
persigue como objetivo la creación de un Centro de Mediación en el propio
Colegio, creando un turno de intervención de mediadoras y mediadores. Si
quieres más información sobre este grupo o te interesa participar en el
mismo, puedes enviarnos un correo a mediacion.cotsa@gmail.com. El
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segundo, surge con motivo de la elaboración de la nueva Ley de Servicios
Sociales del Principado de Asturias. Queremos aprovechar este contexto para
generar un espacio de reflexión sobre el sistema de Servicios Sociales, sus
dimensiones, aportar nuestra visión y cuáles serían las mejoras al respecto. Si
quieres

más

información

sobre

este

grupo,

envíanos

un

asturias@cgtrabajosocial.es.

Esperamos haber atendido lo planteado.
Un abrazo,
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