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Notícias 

 

Campaña #SomTreballSocial#SomEssencials 

 

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de València (COTSV) hemos decidido lanzar una campaña 

que persigue tres objetivos: visibilizar nuestra profesión en general, reivindicar cómo es de necesaria 

en diferentes ámbitos y aproximarla a la ciudadanía, de forma que todas las personas sepan que 

estamos más cerca del que muchas veces se piensa. 

Por eso, hemos elegido dos hashtags a manera de lema: #SomTreballSocial y #SomEssencials. En este 

caso, el verbo “ser” incluye no solo a profesionales, sino a todas las personas. Porque el trabajo social 

puede pasar desapercibido a veces, pero está en muchas de las gestiones o de los servicios a los cuales 

accede la ciudadanía. 

Con todo, este año desde el COTSV hemos conmemorado el Día Mundial del Trabajo Social con una 

amplia programación que ha alcanzado el mes de marzo por completo. Sin embargo, queremos que 

las acciones por nuestra profesión no decaigan a lo largo del año. Así, presentamos una campaña 

transversal y atemporal como esta. 

Esta iniciativa solo tendrá sentido si tú también te implicas. Cómo? Ponemos a tu disposición una 

primera selección de materiales porque puedas difundir que #SomTreballSocial y #SomEssencials: 

cambia la foto de tu perfil, comparte la imagen en redes sociales, pone el cartel a tu espacio laboral… 

Próximamente, te facilitaremos más recursos. 

Descargar materiales 

 

https://cotsvalencia.com/campanya-somtreballsocial-somessencials/
https://cotsvalencia.com/campanya-somtreballsocial-somessencials/


Los colegios de Trabajo Social de la Comunidad Valenciana exigen ajustar las ratios de 

profesionales en atención primaria 

 

Los tres Colegios Oficiales de Trabajo Social (COTS) de la Comunidad Valenciana se han reunido con 

Joan Crespo, director del Instituto Valenciano de Formación, Investigación y Calidad en Servicios 

Sociales (IVAFIQ) para abordar las alegaciones presentadas por estas instituciones profesionales sobre 

el Decreto de Tipologías de Centros, Servicios y Programas presentado por la Consellería de Igualdad 

y Políticas Inclusivas el pasado mes de marzo. 

Leer noticia completa 

 

 

Los Colegios reclamamos figuras de coordinación de Trabajo Social Sanitario en el sistema 

valenciano de salud 

 

Los tres colegios de Trabajo Social de la Comunidad Valenciana, y la Asociación Española de Trabajo 

Social y Salud (Aetsys), se han en la sede de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública en 

València con la comisionada de Atención Primaria y Comunitaria del Sistema Valenciano de Salud, 

María José Lloria. En el encuentro han abordado la necesidad de implementar figuras de coordinación 

de Trabajo Social sanitario tanto en los servicios centrales de la Consellería como en todos los 

departamentos de salud de las tres provincias. Así mismo, han reivindicado que la cobertura de plazas 

de Trabajo Social sanitario se haga extensivo a todo el sistema y no se limite únicamente en los centros 

médicos. 

Leer la notícia completa 

https://cotsvalencia.com/els-col%c2%b7legis-de-treball-social-de-la-comunitat-valenciana-exigeixen-ajustar-les-ratios-de-professionals-en-atencio-primaria/
https://cotsvalencia.com/els-col%c2%b7legis-reclamem-figures-de-coordinacio-de-treball-social-sanitari-en-el-sistema-valencia-de-salut/


Escuela de Verano 2022 

 

Este año el colegio organiza la Escuela de Verano que tendrá lugar el viernes día 17 de junio en la 

ciudad de Requena. El eje central de la Escuela será "Trabajo Social en el mundo rural". En breve os 

compartiremos el programa completo y el enlace para poder inscribirte. 

 

 

Entrega del X Premio Estatal del Trabajo Social a la compañera Victoria Belis 

 

Victoria Belis es la ganadora del X Premio Estatal de Trabajo Social en la categoría de Profesión. Desde 

el Consejo General del Trabajo Social reconoce con este galardón la trayectoria profesional y la 

dedicación de Victoria en estos más de 40 años de carrera como trabajadora social. La entrega de 

premios tendrá lugar este viernes día 27 de mayo en uno de los actos programados en el XIV Congreso 

Estatal de Trabajo Social que se celebrará los días 26, 27 y 28 de mayo en Ciudad Real. 

Consultar el programa del Congreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.congresoestataltrabajosocial.com/programa
https://www.congresoestataltrabajosocial.com/programa


El Colegio Oficial de Trabajo Social de València inicia un estudio sobre la situación de las 

trabajadoras y los trabajadores sociales en la Administración Local 

 

 

Te informamos que el Colegio Oficial de Trabajo Social de València ha iniciado un estudio sobre la 

situación de las trabajadoras y los trabajadores sociales en la Administración Local, el objetivo es 

conocer como afecta al trabajo de las y los profesionales los grandes cambios impulsados por la 

Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas con la aprobación de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos, 

y el desarrollo legislativo que le acompañan; el impacto que los mismos está teniendo en nuestra 

profesión, detectar si existen cualquier tipo de carencias, proponiendo alternativas en estas, porque 

el trabajo social dé una respuesta eficaz y eficiente, que garantice la calidad del Sistema Público desde 

el que implica el desarrollo del trabajo profesional. 

 

 

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 

 

 

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. 

Después de la buena acogida que tuvo el primer acto de presentación, desde el colegio se continuarán 

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


organizando más presentaciones en diferentes espacios y municipios, os iremos informando por si os 

interesa asistir. Sin embargo, aquellas compañeras o compañeros que ya lo habéis utilizado para 

explicar vuestra profesión en la escuela de vuestras hijas o hijos compartidnos la información como ya 

han hecho algunas compañeras para darle una mayor visibilidad 

 

   

  

 

                        

 

 

Descuentos para colegiadas/os 

 

      

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

 

 

Descuentos con otras entidades 

Consúltalos 

     

Consulta la oferta formativa Consulta las ofertas de trabajo 

https://cotsvalencia.com/codi-promocional-valencia-basket/
https://cotsvalencia.com/teatre-olympia-i-talia/
https://cotsvalencia.com/convenios-de-colaboracion/
https://cotsvalencia.com/convenios-de-colaboracion/
https://cotsvalencia.com/convenios-de-colaboracion/
https://cotsvalencia.com/convenios-de-colaboracion/
https://cotsvalencia.com/formacion-cotsv/
https://cotsvalencia.com/ofertas-de-empleo-para-colegiados/
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