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Notícias 

 

Escuela de Verano "TRABAJO SOCIAL AL MUNDO RURAL" 

 

 

El pasado viernes 17 de junio se celebró en Requena la Escuela de Verano, el eje central de la cual fue 

el Trabajo Social en el mundo rural. 

En la primera mesa de la Escuela compañeras de la Mancomunidad de la Serrania, Foya de Buñol-Chiva 

y de Ayora que cuentan con una larga trayectoria profesional expusieron el recorrido del ejercicio 

profesional del trabajo social en el ámbito rural desde la Ley 5/97 al MOF. Se siguió la jornada con una 

segunda mesa en la que se contó con la participación de Mercé Martínez, directora general de 

Atención Primaria y Autonomía Personal, Flor Hoyos Alarte, supervisora del departamento 6 de la 

Dirección Territorial y Miguel Esteban Tórtola, presidente de la Mancomunidad Foya de Buñol-Chiva, 

estas intervenciones se centraron en analizar el MOF al mundo rural como punto de partida, se destacó 

la importancia de contar con perspectivas desde la dirección territorial hasta los servicios sociales de 

carácter local. Para finalizar la primera parte de la jornada dos compañeras de las mancomunidades 

del Alto Palancia y el Alto Turia contaron como ejercen el Trabajo Social en el mundo rural, en esta 

intervención se detectaron fortalezas y necesidades como colectivo profesional. 

Por la tarde se ofreció un taller sobre autocuidado para las y los profesionales del Trabajo Social al 

mundo rural. 



Fue una buena ocasión para reencontrarse y compartir experiencias entre todas las profesionales 

asistentes. 

 

Cobertura de puestos de trabajo ante situaciones de baja laboral. Ley 3/2019 

El Colegio quiere recordaros la legislación vigente en materia de la cobertura de las bajas laborales 

(entendimientos como Incapacidad Temporal, Permisos y Licencias). 

Tenéis que tener en cuenta que cuando en la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de 

SERVICIOS SOCIALES INCLUSIVOS de la Comunidad Valenciana, se hace referencia a “vacante” se está 

asimilando a puesto de trabajo. 

Leer noticia completa 

 

Colegio Oficial de Trabajo Social de València te ofrece la posibilidad de recolegiarte 

Si has pertenecido anteriormente en este colegio y quieres darte de alta nuevamente como persona 

colegiada, ponte en contacto con el colegio a través del correo electrónico 

administracion@cotsvalencia.com o telefónicamente 963952410 para que te informamos 

personalmente, no obstante, puedes encontrar más información sobre la documentación que hace 

falta que presentas aquí 

 

Servicio Canal Prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos 

La AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD) ha puesto en marcha un servicio gratuito 

para solicitar la retirada urgente en Internet de informaciones sensibles que permiten identificar a 

personas, generalmente contenidos audiovisuales (incluyendo su voz y/o imagen física) de carácter 

sexual o violento, difundidos sin su consentimiento y que, en situaciones de excepcional gravedad, 

pueden perjudicarlas y poner en riesgo su integridad física o psíquica. 

Las personas menores de edad desde los 14 a los 17 años disponen de un Canal Prioritario específico, 

que no requiere de certificado electrónico. 

Puedes encontrar más información aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cotsvalencia.com/cobertura-de-llocs-de-treball-davant-situacions-de-baixa-laboral-llei-3-2019/
https://cotsvalencia.com/cobertura-de-llocs-de-treball-davant-situacions-de-baixa-laboral-llei-3-2019/
https://cotsvalencia.com/colegiacion/#1
https://www.aepd.es/es/canalprioritario


Convocatorias 

 

VII edición de Premios a la Excelencia Profesional 

Unión Profesional de València convoca la VII edición de Premios a la Excelencia Profesional, hay 4 

categorías y se otorgará un premio por cada una de estas: 

• Premio Excelencia Emprendimiento, Formación y Ocupación 

• Premio Excelencia Innovación, Investigación y Tranformació Digital 

• Premio Excelencia Proyección Internacional 

• Premio Excelencia Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

El plazo de presentación finaliza el 26 de julio pero como que las candidaturas se tienen que presnetar 

desde el colegio, si te animas a participar en alguna de las categorías tienes que hacer llegar tu proyecto 

a formacion@cotsvalencia.com antes del día 1 de julio a las 12:00h para que desde la Junta de 

Gobierno valore entre los proyectos recibidos qué son candidatos para presentar a la convocatoria y 

envíe la documentación a Unión Profesional 

Consultar las bases 

 

Publicaciones 

 

Próxima presentación del cuento “La meua mamà és Treballadora Social” 

Nuestro cuento "La meua mamà és Treballadora Social" continúa viajando para acercarse a todas las 

niñas, niños, madres, padres, familiares, amigas y amigos que todavía no han podido disfrutar de su 

presentación, en esta ocasión se presentará el próximo jueves 14 de julio a las 19h en Villa Indiano de 

Burjassot. 

 

Confirma tu asistencia 

https://www.unionprofesionalvalencia.com/premios/premios-vii/vii-edicion-premios-a-la-excelencia-de-union-profesional/
https://www.unionprofesionalvalencia.com/premios/premios-vii/vii-edicion-premios-a-la-excelencia-de-union-profesional/
https://cotsvalencia.com/conte-la-meua-mama-es-treballadora-social/


Otra información 

 

Colaboración de prácticas Trabajo Social UNED curso 2022-2023 

Desde la UNED solicitan colaboración para la obtención de plazas en centros dedicados al ámbito 

social, porque el alumnado de la asignatura del Practicum del Grado de Trabajo Social de la Uned pueda 

efectuar su periodo de prácticas (200 o 285 horas, según la modalidad) e iniciar el contacto con 

profesionales, recursos, técnicas…. 

A causa del perfil del alumnado de la UNED, durante el curso académico, que empieza a principios de 

Octubre, se realizarán las prácticas en los centros colaboradores. Este periodo se organizará y 

concretará con el/la Profesor/a Tutor/a del Centro Asociado, para facilitar un acuerdo entre ambas 

partes. A comienzos del curso, se les facilitará el listado de organismos interesados a colaborar con su 

Practicum porque, según sus preferencias, contactamos con vosotros. 

Aquellos centros que deseen colaborar y no tengan convenio, tienen que contactar con: 

practicum@valencia.uned.es para establecerlo. También, pueden obtener toda la información de los 

trámites aquí 

Los que ya dispongan de convenio y estén en vigor, tienen que contactar con la tutora: María Ávila: 

mavila@valencia.uned.es 

 

Jornada informativa acerca del Programa Eurodisea GVA 

 

Unión Profesional de València ha organizado una jornada abierta en Streaming en colaboración con la 

Dirección General de Fondos Europeos de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo que tendrá lugar el próximo miércoles 29 de junios a las 18h 

Se presentará el programa Eurodisea de la GVA . Un programa de Becas remuneradas a Europa para 

jóvenes profesionales. La responsable de las becas explicará las líneas generales del programa, como 

registrarse, acceder a las ofertas, recibir notificaciones, etc. Es un programa que está abierto de 

manera continua, en el cual empresas de todo Europa buscan profesionales jóvenes. 

https://www.unedvalencia.es/practicum-valencia/


El formato será en línea y al final de la presentación se podrán hacer preguntas por el chat. 

Inscripción 

 

Se pone en funcionamiento la línea 024 de atención a la conducta suicida 

Desde el Ministerio de Sanidad se ha puesto en funcionamiento la Línea 024 de atención a la conducta 

suicida. 

Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de 

conducta suicida, y a sus familiares y afines, básicamente a través de la contención emocional por 

medio de la escucha activa por los profesionales del 024, la recomendación que contacten con los 

servicios sanitarios del SNS, o la derivación al 112 en los casos en los cuales se aprecie una situación 

de emergencia. 

El 024 es un servicio de alcance nacional (accesible desde todo el territorio nacional), gratuito, 

confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. 

Más información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/eurodisea-practicas-remuneradas-en-europa-updv/
https://www.sanidad.gob.es/linea024/home.htm


 

   

  

 

                                     

 

 

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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