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Boletín Informativo
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Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla
ACTIVIDADES E INFORMACIÓN DEL COLEGIO
HORARIO DEL COTS DE SEVILLA PARA SEMANA SANTA
Los días 29, 30 y 31 de marzo el horario de atención del COTS será de 9 a 14 horas.

OBITUARIO Dª CARIDAD BETHENCOURT CARVAJAL
Esta semana ha fallecido Dª Caridad Bethencourt Carvajal, primera Presidenta del Colegio de
Trabajo Social de Sevilla.
La publicación de los primeros estatutos de este Colegio se realizó el 25 de julio de 1982,
registrándose la primera alta colegial a fecha 21 de octubre de este mismo año.
Dª Caridad Bethencourt se colegió el 8 de noviembre de 1982 y presidió la primera Junta de
Gobierno de este Colegio constituida el 8 de marzo de 1983.
Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla y su actual Junta de Gobierno, agradecemos
a Dª Caridad su gran aportación al Trabajo Social y su gran labor en el COTS de Sevilla. D.E.P.
De igual modo, en nombre de la Junta de Gobierno del COTS y toda las personas colegiadas
nos unimos y expresamos nuestro pésame a toda su familia, uniéndose al mismo el Consejo
Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social y todas las personas colegiadas de las 8
provincias andaluzas.
Compartimos una publicación en prensa de marzo de 1983 sobre la consolidación del Colegio
de Asistentes Sociales presidido por Dª Caridad Bethencourt. Ver aquí

COMUNICADO SOBRE LOS EQUIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN
SALUD
La Comisión de Salud del Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla manifiesta su desacuerdo
con la actual composición de los Equipos de Salud de Violencia de Género y exige la
reformulación del protocolo andaluz para la actuación sanitaria de 2020 sobre la intervención
profesional de trabajo social en los centros sanitarios. Ver aquí

INSCRÍBETE AL PRÓXIMO WEBINAR GRATUITO PARA PERSONAS
COLEGIADAS
Trabajo Social en tanatorios Click aquí ¡Abierto plazo de inscripción!
Fecha de impartición: 12 de abril a las 18h
Inscripciones del 19 de marzo al 11 de abril

PLAN DE FORMACIÓN DEL COTS 2021
Consulta el Dossier formativo interactivo de 2021 click aquí donde encontrarás:
✅ Cursos online fechas, como inscribirte, enlaces directos a los cursos...
✅ Actividades gratuitas ¡¡Consulta las nuevas actividades, de momento, hasta el mes de
junio!!
✅ Curso de preparación de oposiciones modalidades, metodología, precios...
Cualquier duda sobre formación, te la resolvemos en areatecnicasevilla@cgtrabajosocial.es
CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL MES DE ABRIL
 ACOGIMIENTO Y ADOPCIÓN DESDE LA TEORÍA SISTÉMICA. NORMATIVA Y
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN TRABAJO SOCIAL. III edición. Ver aquí
Del 5 de abril al 21 de mayo de 2021 Fin de inscripciones el 31 de marzo
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PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. Ver aquí
Del 7 al 30 de abril de 2021 Fin de inscripciones el 5 de abril
 CURSO BÁSICO DE INTERPRETACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS. Ver aquí
Del 12 al 26 de abril de 2021 Fin de inscripciones el 4 de abril
 ADOLESCENCIA, SEXISMO Y VIOLENCIA DE GÉNERO. II edición. Ver aquí
Del 19 de abril al 13 de mayo de 2021 Fin de inscripciones el 11 de abril

CONSEJO ANDALUZ DE TRABAJO SOCIAL
Asamblea Extraordinaria
El pasado lunes 22 de marzo se celebró la Asamblea Extraordinaria del Consejo Andaluz de
Colegios Profesionales/Oficiales de Trabajo Social. Accede al orden del día, acta de la asamblea
anterior y documentación relativa a los puntos que se trataron aquí

CONSEJO GENERAL DE TRABAJO SOCIAL
El Consejo General se reúne con la Dirección General de Ordenación de Profesiones
para tratar el reconocimiento del Trabajo Social Sanitario
Lee la información completa aquí
Consideraciones sobre el Ingreso Mínimo Vital
El Consejo General traslada a la Secretaría General de Inclusión Social nuestras
consideraciones sobre el IMV. Ver aquí

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.

PRIVADO
MEDIADOR/A INTERCULTURAL CRUZ ROJA
Puesto de Trabajo: Asamblea Local de Cruz Roja de Écija (Sevilla)
Nº de puesto: 1
Funciones: Servicio de Mediación y Atención a la Interculturalidad en la Asamblea Local de Cruz
Roja en Écija
Más información aquí

PÚBLICO
Bases de la convocatoria para la contratación de un/a coordinador/a para el Programa Conciliare
2021. Ayuntamiento de Salteras (BOP Sevilla núm. 67 del 23 de marzo de 2021, desde pág.
78) Ver aquí
*Plazo de presentación: diez días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria en BOP
Aprobación de las bases específicas que regulan los procesos selectivos para proveer en el
marco del proceso de consolidación y estabilización de empleo temporal del personal del Excmo.
Ayuntamiento de Carmona varias plazas de Trabajo Social funcionarios de carrera y varias
plazas de personal laboral fijo (BOP Sevilla núm. 67 del 23 de marzo de 2021, desde pág. 44)
Ver aquí
Bases y convocatoria para la formación de una nueva bolsa de trabajo de trabajadores/as
sociales, educadores/as sociales, psicólogos/as y monitores/as cuidadores/as del centro
ocupacional, para prestar servicios con carácter temporal en el Área de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), por concurso.
*El anuncio se publicó en el tablón de anuncios del ayuntamiento el 12/03/2021 Ver aquí
**Plazo de presentación: plazo de 15 días naturales, desde el 15/03 al 29/03
***En la Sede electrónica del Ayto.se puede consultar la convocatoria y la solicitud de
inscripción click aquí
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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)

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN VOLUNTARIADO. EDICIÓN 2021
(Organiza Asociación ACCAM)

La Asociación ACCAM (que trabaja con menores en situación de desamparo y/o riesgo)
ha puesto en marcha una serie de cursos gratuitos.
Consulta todos los cursos y las fechas click aquí

CURSOS ONLINE GRATUITOS DIRIGIDOS A PROFESIONALES Y ESTUDIANTES
DE LOS ÁMBITOS SOCIAL Y EDUCATIVO
(Organiza Instituto Romanó Formación)
Estrategias de Intervención con la Comunidad Gitana desfavorecida
Modalidad: online
Fecha: del 12 de abril al 21 de junio
Inscripciones: hasta el 7 de abril
Toda la información click aquí
Realidad educativa de la Comunidad Gitana en exclusión
Modalidad: online
Fecha: del 13 de abril al 22 de junio
Inscripciones: hasta el 7 de abril
Toda la información click aquí
Mediación Intercultural con población gitana en exclusión
Modalidad: online
Fecha: del 15 de abril al 24 de junio
Inscripciones: hasta el 7 de abril
Toda la información click aquí
II JORNADAS DE DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA “CONSTRUYENDO
CONOCIMIENTO PARA UNA TRANSFORMACIÓN SOCIAL INCLUSIVA”
(Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UPO)
Modalidad: online
Fecha: 7, 14 y 28 de abril de 17 a 20:30h
Más información, programa e inscripciones aquí

III JORNADAS INTERNACIONALES DE TRABAJO SOBRE PREVENCIÓN (III
JIPRE)
(Organiza Grupo PAIDI “Innovación en Cuidados y Determinantes Sociales en Salud”)
Modalidad online
Fecha: del 4 al 14 de mayo de 2021
Fecha límite para envío de resúmenes: 16 de abril
Fecha límite para inscripción reducida: 10 de abril
Toda la información e inscripciones aquí

CONVOCATORIAS/SUBVENCIONES
✅ Corrección de errata de la Orden de 10 de marzo de 2021, por la que se modifica la Orden de
3 de mayo de 2018, que aprueba las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a Entidades Locales para el diseño,
implantación, ejecución y desarrollo de los planes locales de intervención en zonas
desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y
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Políticas Sociales, hoy Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (BOJA núm.
51 del 17 de marzo de 2021) click aquí
✅ El próximo 7 de abril se abren las convocatorias de ayudas para la Acción social en el ámbito
rural y la Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 2021 de Fundación La Caixa.
*Más información sobre la convocatoria de “Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social”
aquí
* Más información sobre la convocatoria de “Acción social en el ámbito rural” aquí

NOVEDADES LEGISLATIVAS
✅ Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia (BOE núm. 72 del 25
de marzo de 2021) Ver aquí
* La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», salvo el artículo 17, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
✅ Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a
las víctimas de violencia de género eutanasia (BOE núm. 72 del 25 de marzo de 2021) Ver aquí
✅ Acuerdo de 23 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación de la Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria (BOJA núm. 58 del
26 de marzo de 2021) Ver aquí

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TRABAJO SOCIAL
➡ Nuevo Programa de Fundación APRONI "Pautas para una vida nueva" que pretende dotar a
personas afectadas por Daño cerebral adquirido y a sus familiares de un servicio de
asesoramiento y acompañamiento. Es un programa de la Junta de Andalucía, y es totalmente
gratuito. Ver aquí
➡ Tres olas de covid-19 no reducen el atasco para entrar en las residencias Ver aquí
➡ El Tercer Sector apoya la proposición de ley que pide aumentar del 0,7% al 1% la recaudación
de la X Solidaria. Ver aquí
➡ El Tercer Sector pone en marcha una estrategia para que la voz de las personas más
vulnerables sea tenida en cuenta. Ver aquí
➡ Un año después de la pandemia, la cuarta parte de las familias españolas está en riesgo de
pobreza extrema. Ver aquí
➡ Educación y empleo: dos canales clave para corregir la desigualdad en España. Ver aquí
➡ Los trabajadores sociales rechazan convertirse en "policías" para certificar el Ingreso Mínimo
Vital Ver aquí
➡ El Tercer Sector pone en marcha una estrategia para que la voz de las personas más
vulnerables sea tenida en cuenta Ver aquí
➡ Miles de inmigrantes podrán homologar su título universitario en seis meses para ejercer en
España Ver aquí

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