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Boletín Informativo
2 de octubre de 2020
Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla
ACTIVIDADES E INFORMACIÓN DEL COLEGIO
CONVOCATORIA ORDINARIA OCTUBRE 2020 REGISTRO DE MEDIACIÓN
DEL COTS
Como se indica en el punto 3 del artículo 4 del Reglamento del Registro de Mediación del Colegio
Oficial de Trabajo Social de Sevilla, del 1 al 31 de octubre se abre el plazo para solicitar la
inscripción en el Listado de Mediadores/as del COTS de Sevilla.
¡Importante! Aquellas personas que hayan realizado la inscripción en este Registro en la
Convocatoria Extraordinaria de julio de 2020 NO ES NECESARIO que vuelvan a solicitar la
inscripción en el mismo
Accede a la información de cómo solicitar la inscripción en la convocatoria clic aquí
Para cualquier duda contactar en Sevilla.areatecnica@cgtrabajosocial.com

BOLSA DE DOCENTES PARA EL CURSO DE PREPARACIÓN DE
OPOSICIONES DEL COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SEVILLA
Se abre plazo para presentar solicitud de incorporación para la creación de bolsa de docentes
para impartir docencia en el curso de oposiciones de Trabajo Social que actualmente se imparte
desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla.
Documentación a presentar: Currículum Vitae actualizado y solicitud de participación clic aquí
Plazo de presentación: Hasta el 30/10/2020
Forma de presentación: la documentación será presentada a la siguiente dirección de correo
electrónico: areatecnicasevilla@cgtrabajosocial.es
Requisitos que debe cumplir la persona participante:
 Tener la titulación universitaria en Trabajo Social (diplomatura, grado...)
 Estar actualmente colegiada/o
 Ser funcionaria/o de carrera del cuerpo técnico de grado medio, opción Trabajo Social
en la Administración de la Junta de Andalucía o Entidades Locales.
Para cualquier consulta: areatecnicasevilla@cgtrabajosocial.es

INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA SOBRE CONVOCATORIA
ALQUILER - JUNTA DE ANDALUCÍA
En relación a la “Orden de 1 de septiembre de 2020 de la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, por la que se convocan ayudas en concurrencia no
competitiva, a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda
habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, y a las
administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, que faciliten una
solución habitacional a dichas personas”, hemos recibido quejas por parte de profesionales del
Trabajo Social que trabajan directamente en el ámbito de los Servicios Sociales Comunitarios.
Informamos que desde la Comisión de Vivienda del COTS de Sevilla (compuesta por
profesionales colegiadas expertas en el ámbito de vivienda por su experiencia profesional) y a

Página 1|5

2 de octubre de 2020
nivel andaluz, se están llevando a cabo diferentes acciones de reivindicación y protesta con
el fin de poder llegar a un acuerdo con la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía:
1. Realización de Informe sobre las consideraciones a tener en cuenta con relación a las
funciones del Trabajo Social.
2. Coordinación y asesoramiento con la asesoría jurídica del Colegio.
3. Solicitud de cita con la persona competente de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio para tratar este asunto.
4. Traslado al Consejo Andaluz de Trabajo Social
Iremos informando en cuanto tengamos más información.

AGENDA PROFESIONAL 2021
Ya estamos trabajando en la Agenda profesional del próximo año 2021, por lo que necesitamos
que aquellas personas que NO estén interesadas en recibirla, lo comuniquen a la dirección de
correo: sevilla@cgtrabajosocial.es
El plazo máximo de comunicación es hasta el 4 de octubre
Aquellas personas que no nos comuniquen nada al respecto, recibirán en su domicilio la agenda
2021 antes de que finalice este año. En este sentido, aprovechamos para recordar que
aquellas/os que hayan cambiado de domicilio recientemente deben comunicarlo al correo
administracioncolegiosevilla@cgtrabajosocial.es

REPRESENTACIÓN DEL COTS
El pasado 1 de octubre el Presidente del Colegio asistió a la celebración del «Día Internacional
de las Personas Mayores», en el que se ha presentado el "I Plan Estratégico Integral para
Personas Mayores en Andalucía 2020-2023" Ver aquí

ALIANZAS DEL COTS
“Paradores. Hoteles y Restaurantes 1928”
Desde Paradores, entidad con la que tenemos convenio desde el COTS, hacen una oferta
exclusiva para las personas colegiadas.
Oferta otoño 2020: 20% de descuento en alojamiento y desayuno o media pensión, del 1 de
octubre al 31 de diciembre de 2020.
Consulta la oferta completa aquí

“CoySalud”
Nuevos servicios incorporados en Sevilla capital de Medicina Familiar, Enfermería o
Fisioterapia a domicilio, a través del equipo médico-sanitario Travelling Doctors Ver aquí
Nueva promoción para las personas colegiadas, facilitada por Tecnolaser, para la corrección de
miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia, con tratamiento LASIK, LASEK o PRK, a un
precio de 699 €/ojo. Ver más información de la oferta aquí

“DomusVi”
DomusVi inaugura un espacio informativo online dirigido a personas usuarias, familiares,
trabajadoras y ciudadanía en general, que incluye información básica y actualizada sobre el
Covid-19, protocolos de actuación y seguridad desplegados por la compañía en sus centros y
residencias de mayores, además de un apartado destinado a normativa autonómica y otro
dedicado a resolver dudas frecuentes. Ver aquí

CONSEJO GENERAL DE TRABAJO SOCIAL
Ya está disponible el Carné digital
En la pasada Asamblea General Ordinaria del Consejo General de Trabajo Social se estableció
el nuevo diseño y se acordó impulsar este carné.
Este nuevo carnet digital cuenta con un sistema de verificación de autenticidad: en ellos se
incluye un código alfanumérico con el cual se podrá comprobar la originalidad del documento y
acceder a una versión digital del mismo.
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Las instrucciones desde el Consejo General es emitirlos a los/as nuevos/as colegiados/as,
renovaciones y a todo aquel que considere solicitarlo.
Si estás interesado/a, puedes solicitarlo a través de correo electrónico, adjuntando una foto
tamaño carné en formato jpg, a la direccion: administracioncolegiosevilla@cgtrabajosocial.es

FORMACIÓN PROPIA DEL COTS
¡¡En el mes de septiembre arrancamos con nuevos cursos de formación sobre Trabajo Social!!
Recuerda que las formaciones son certificadas por nuestro Colegio y que en las convocatorias de
oposiciones, los cursos de Colegios Profesionales en su mayoría son puntuados.

** Haz todas tus consultas en areatecnicasevilla@cgtrabajosocial.es
** Toda la información completa sobre el proceso de inscripción clic aquí
CURSOS ONLINE EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020 clic aquí






La relación de ayuda en la Intervención social en Trabajo Social. Clic aquí
Fecha: 15 de octubre a 3 de noviembre ¡inscripción hasta el 13 de octubre!
La elaboración del Informe social. II edición. 25h clic aquí
Fecha: 19 de octubre a 4 de noviembre ¡inscripción hasta el 16 de octubre!
El Trabajo Social y las nuevas salidas profesionales. Emprendimiento Social. 50h.
Fecha: del 2 al 30 de noviembre de 2020 Clic aquí
La publicación científica en Trabajo Social: fuentes documentales. 30h. Clic aquí
Fecha: del 11 al 27 de noviembre de 2020.
Valoración e Intervención ante la situación de riesgo y desamparo de menores en el
Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. 30h. Clic aquí
Fecha: del 23 de noviembre al 11 de diciembre de 2020

WEBINAR ISLAMOFOBIA E INTERVENCIÓN SOCIAL
La Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes organiza una charla online
para personas colegiadas y precolegiadas del COTS de Sevilla.
Fecha: 5 de octubre de 17:30 a 19 horas.
Formulario de inscripción aquí
Será la entidad quien se encargará de la recepción de inscripciones y confirmaciones de la misma, así como
de enviar a las personas inscritas el enlace para asistir a la charla.

Consulta la programación de la charla clic aquí
Contacto: islamofobia.asociacionmarroqui@gmail.com / 952218987

EMPLEO
Este colegio se limita a difundir la información de las ofertas de empleo que nos llegan, sin entrar ni en
sueldo, ni funciones, ni requisitos que nos comunican, siendo siempre imputables a la entidad que nos hace
la oferta. Igualmente, el COTS de Sevilla, no se hace responsable de los procedimientos que establezca
cada entidad en su proceso de selección.

PÚBLICO
Publicada la Resolución por la que se aprueban las listas definitivas del proceso selectivo
de Trabajo Social para la OEP 2018 y Estabilización (BOJA Extraordinario del 29 de
septiembre de 2020)
El examen será el 10 de octubre de 2020 a las 10h en cada provincia de Andalucía.
Resolución listado definitivo OEP 2018 clic aquí
Listado definitivo aquí
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Resolución listado definitivo Estabilización clic aquí
Listado definitivo aquí
Oferta de Empleo Público del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para el año 2020 (BOP de
Sevilla núm. 227 del 29 de septiembre de 2020) Ver aquí
Se ofertan 8 plazas de Trabajo Social.
Pendiente de publicación de convocatoria.

CONVOCATORIAS/SUBVENCIONES
✅ Orden de 24 de septiembre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la atención a mujeres en
situación de riesgo de exclusión social y especialmente vulnerables ante la violencia de género,
por el Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia competitiva (BOJA núm. 190 del
30 de septiembre de 2020) Ver aquí

NOVEDADES LEGISLATIVAS
✅ Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.
(BOE núm. 259 del 30 de septiembre de 2020)
*En este Real-Decreto contempla modificaciones del IMV en la Disposición final quinta Ver aquí
✅ Corrección de errores de la Orden de 1 de septiembre de 2020, por la que se convocan
ayudas, en concurrencia no competitiva, a las víctimas de violencia de género, personas objeto
de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente
vulnerables, y a las Administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro
que faciliten una solución habitacional a dichas personas (BOJA núm. 191 del 1 de octubre de
2020) Ver aquí
✅ Acuerdo de 29 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación de la estrategia Andaluza para la Lucha Contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines
de explotación sexual 2021-2024 (BOJA núm. 192 del 2 de octubre de 2020) Ver aquí

PUBLICACIONES DE INTERÉS
✅ Menores y Violencia de Género (Ministerio de Igualdad. Delegación del Gobierno contra la
Violencia de Género) Ver aquí
✅ El reto del envejecimiento desde una perspectiva integral. Cómo abordar de forma
multidisciplinar el envejecimiento (Consejo General de economistas) ver aquí

FORMACIÓN
(La formación que se muestra a continuación es externa al Colegio, por lo que solo se hace mera difusión
de ella, sin formar parte de la organización de la misma)

ASPECTOS BÁSICOS PARA DISEÑAR LA EMPRESA DE TRABAJO SOCIAL
(Organiza Jábega Social)
Modalidad online
Fecha: 5 de octubre a las 17 h
Más información e inscripciones gratuitas aquí

WEBINARIOS 2020 “DESACTIVA LA TRABATA”
(Organiza Diaconía. Red de Acción Social)
Todas las sesiones se realizan en horario de 18 a 20 h
Webinario 1: Intervención
Fecha: Del 5 al 9 de Octubre
Webinario 2: Prevención
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Fecha: Del 13 al 16 de Octubre
Webinario 3: Aproximación a la trata laboral
Fecha: Del 19 al 23 de Octubre
*Pueden cursarse uno, dos o los tres seminarios
Más información e inscripciones (gratuitas) aquí

I Edición de las Jornadas sobre Discapacidad, Diversidad e Igualdad
(Organizan Cooltural Fest-Music for All y la Universidad de Granada)
Fecha: 7 y 8 de octubre de 2020
Lugar: Universidad de Granada (también se puede asistir por videoconferencia)
Más información aquí
Inscripciones gratuitas aquí (plazas limitadas)

GRUPO PARA EL CRECIMIENTO PERSONAL Y PROFESIONAL DE
TRABAJADORAS/ES SOCIALES
(Carmen Banda Gallego)
Grupo dirigido a trabajadoras/es sociales, interesadas/os en explorar, analizar, sus actitudes,
maneras de comprender el desempeño de su tarea y las dificultades, de tipo técnico, emocional,
relacional, institucional, que generan malestar, incomodidad y sufrimiento, para tratar de afrontar
la tarea de la forma más cómoda y gratificante que nos sea posible.
Horario: un viernes al mes de 17,30 a 20,30 h
Fechas: 16 octubre - 13 noviembre - 11 diciembre - 15 enero - 12 febrero - 12 marzo - 16 abril 14 mayo - 11 junio
Más información y reservas aquí

TALLERES SOCIOCULTURALES AYTO. DE SEVILLA
(Participación Ciudadana)
Información General y Preinscripciones del 21 de Septiembre al 9 de Octubre
Sorteo 23 de Octubre
Listado de admitidos 30 de Octubre
Matriculaciones del 3 al 11 Noviembre
Comienzo de los talleres a mediados de Noviembre
Más información aquí
Inscripciones aquí

NOTICIAS DE INTERÉS
➡ Andalucía será la primera comunidad autónoma en contar con un plan de innovación de los
Servicios Sociales Ver aquí
➡ Emvisesa construirá más de 400 viviendas protegidas en seis promociones repartidas por toda
Sevilla Ver aquí
➡ Andalucía crea una plataforma telemática para gestionar centros de servicios sociales y
acortar tiempos de respuesta Ver aquí
El
➡ SAS oferta en Sevilla más de 1.400 contratos para atender a pacientes Covid Ver aquí
➡ Tussam compensa a los estudiantes que no pudieron usar la tarjeta en el estado de alarma
Ver aquí

-Fátima Cueto Bernal
Trabajadora social col. 31-2019-1267
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