
 

BOLETIN COTS VALENCIA – Abril 2022 

 

Notícias 

 

El Colegio Oficial de Trabajo Social de València gana una sentencia por intrusismo profesional a la 

bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Burjasot. 

 

El Colegio Oficial de Trabajo Social de València ha ganado el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto contra el Ayuntamiento de Burjasot, que permitía acceder en las plazas de trabajo social 

de su bolsa de trabajo público municipal a profesionales no titulados en trabajo social. 

Leer noticia completa 

 

 

Los Colegios Oficiales de Trabajo Sociales de Castelló, València y Alicante critican el decreto de 

tipologías de recursos para ser insuficiente ante las necesidades de personal actual 

 

Los Colegios de Trabajo Social de Castelló, València y Alicante han estado trabajando en las últimas 

semanas para analizar y hacer aportaciones y enmiendas al nuevo catálogo de servicios sociales 

definido en el nuevo decreto de tipología de centros de la Generalitat Valenciana.  

A pesar de que los colegios valoran positivamente el exhaustivo trabajo realizado por la Conselleria de 

Igualdad y Políticas Inclusivas, consideran que la profesión se ve infrarrepresentada en la mayoría de 

servicios, lo cual supone una sobrecarga para los servicios sociales de base, y una dificultad para el 

acceso a recursos y derechos por parte de los usuarios de centros.  

El trabajo conjunto con numerosas personas colegiadas ha dado lugar a un documento de más de 170 

páginas para la defensa del Trabajo Social que ha sido enviado a la Consellería para que las 

aportaciones sean tenidas en cuenta. 

Leer noticia completa 

 

 

 

https://cotsvalencia.com/el-col%c2%b7legi-oficial-de-treball-social-de-valencia-guanya-una-sentencia-per-intrusisme-professional-a-la-borsa-de-treball-de-lajuntament-de-burjassot/
https://cotsvalencia.com/els-col%c2%b7legis-de-treball-social-de-castello-valencia-i-alacant-critiquen-el-decret-de-tipologies-de-recursos/


El Colegio Oficial de Trabajo Social de València ofrece la tramitación del Certificado Digital a todas 

las personas colegiadas 

 

Desde la página web del Colegio podéis solicitar gratuitamente, para las personas colegiadas, el nuevo 

“Certificado Digital”. 

El propósito de este nuevo servicio, es facilitar una herramienta con la cual podéis firmar 

documentación que acreditará que eres persona colegiada. 

En la firma aparecerá tu número de colegiación, DNI, nombre y apellidos. 

Los certificados serán tramitados por el colegio mensualmente, entre los días 25 y 30 de cada mes. 

Desde el Colegio se avisará mediante correo electrónico a la persona solicitante que podrá pasar a 

recoger presencialmente, el certificado solicitado. En ningún concepto se librará este documento a 

otra persona que no sea la interesada, ni se enviará por correo postal. 

A la entrega de la documentación, tendrá que firmarse la entrega del documento. Una vez firmada la 

recogida, el Colegio no se hace responsable de su uso. 

Podrán solicitar el “Certificado Digital”, todas aquellas personas que estén al corriente de sus 

obligaciones, según se contempla en los Estatutos del Colegio, 

Artículo 28. Deberes de las personas colegiadas. 

Apartado d) Satisfacer las cuotas y otras cargas corporativas, ordinarias o extraordinarias, de acuerdo 

con el establecido en los estatutos particulares de los colegios. 

Acceder al formulario de solicitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cotsvalencia.com/certificat-electronic/


Convocatorias 

 

Abierta la convocatoria del VI Premio TS Impulsa "Amparo Moreno" 2022 

 

 

Los Colegios Profesionales de Trabajo Social de Castelló, València y Alicante convocan la sexta edición 

del Premio TS Impulsa ‘Amparo Moreno’ 2022. Un galardón que tiene como reto poner en valor el 

papel del Trabajo Social y la relación de la profesión con la ciudadanía, su realidad y sus derechos, así 

como fomentar la creación de proyectos sociales y la investigación entre las y los colegiados de las tres 

provincias de la Comunidad Valenciana. 

El premio, con una dotación económica de 2.000 euros, se divide en tres categorías: 

‘Investigación/Intervención en Trabajo Social’, ‘Compromís Social’ y ‘Reconocimiento de Buenas 

Prácticas Profesionales’.  

Va dirigido a las y los trabajadores sociales y sus equipos que hayan puesto en marcha iniciativas de 

utilización equilibrada de recursos, con un enfoque innovador y de calidad, para mejorar la atención 

profesional que se prestan a los diferentes colectivos dentro del ámbito de aplicación de la acción 

social. 

El plazo de presentación de los trabajos permanecerá abierto desde el viernes 1 de abril hasta el 3 de 

junio de 2022 (ambos incluidos). 

Consultar las bases 

 

 

 

 

 

https://cotsvalencia.com/premios-tsimpulsa/


Publicaciones 

 

Cuento “La meua mamà és Treballadora Social” 

 

 

 

Cuento escrito por la compañera Bárbara Esplugues e ilustrado por Paloma Pérez, este cuento 

pretende que las niñas y los niños conozcan el Trabajo Social y los valores de nuestra profesión. 

En su primera presentación ha tenido una muy buena acogida entre todas las personas colegiadas, de 

forma que desde el colegio se está estudiando como podemos continuar con su difusión. De hecho, 

próximamente os informaremos sobre cómo y dónde será posible conseguir ejemplares. 

 

Guía "Crisis en Ucrania: Cómo abordar la situación desde el ámbito local?" 

 

 

 



Unicef ha elaborado una guía con recomendaciones sobre la crisis de Ucrania para la respuesta por 

parte de las entidades locales, con el objetivo de ofrecer herramientas ante la llegada de población 

ucraniana a causa del conflicto bélico. Como administración más próxima a la población, y a los niños 

y niñas, los ayuntamientos serán la primera puerta de llamamiento de estas familias en busca de apoyo 

y protección. 

También han redactado un documento resumen sobre las propuestas de acción a nivel local para la 

infancia desarraigada. Este documento recoge los 6 puntos clave que las entidades locales pueden 

trabajar para promover los derechos de la infancia refugiada, migrante o desplazada. 

Ambos documentos se encuentran en la página web de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y 

Políticas Inclusivas a la cual se puede acceder presionando aqui 

Finalmente, y dado que muchos niños, niñas y adolescentes están preocupados por la situación en 

Ucrania y preguntando sobre el que está ocurriendo, compartimos dos artículos sobre como abordar 

este tema con la infancia. Estas recomendaciones pueden resultar de utilidad, además, para 

profesorado, familias u otras entidades que trabajan con infancia: 

 

https://www.unicef.es/educa/blog/paz-se-dice-igual-en-ucraniano-y-en-ruso 

https://www.unicef.es/educa/blog/como-hablar-ninos-sobre-desastres-emergencias-

catastrofes 

 

 

   

  

 

                        

 

 

 

 

 

Consulta la oferta formativa Consulta las ofertas de trabajo 

https://inclusio.gva.es/va/web/menor/materials-de-suport
https://www.unicef.es/educa/blog/paz-se-dice-igual-en-ucraniano-y-en-ruso
https://www.unicef.es/educa/blog/como-hablar-ninos-sobre-desastres-emergencias-catastrofes
https://www.unicef.es/educa/blog/como-hablar-ninos-sobre-desastres-emergencias-catastrofes
https://cotsvalencia.com/formacion-cotsv/
https://cotsvalencia.com/ofertas-de-empleo-para-colegiados/


La entrevista del mes 

 

 

 

Sabina Navarro. Treballadora Social d’Igualtat 

 

 

 

Descuentos para colegiadas/os 

 

      

Haz clic aquí para consultar el código promocional               Haz clic aquí para consultar el código promocional               
            

 

 

 

 

https://cotsvalencia.com/codi-promocional-valencia-basket/
https://cotsvalencia.com/teatre-olympia-i-talia/
https://cotsvalencia.com/convenios-de-colaboracion/
https://www.youtube.com/embed/k5vKh1xDtbw?start=4&feature=oembed


Descuentos con otras entidades 

Consúltalos 
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