
 

BOLETIN COTS VALENCIA – Noviembre 2022 

 

NOTICIAS 

 

COMUNICADO OFICIAL: "SIN TRABAJO SOCIAL NO HAY SERVICIOS SOCIALES" 

Los Colegios Oficial de Trabajo Social de la Comunidad Valenciana han decidido de reforzar su 

estrategia de defensa del espacio profesional en vista de la situación general de injerencias por parte 

otras profesiones, instituciones y, incluso, partidos políticos 

Leer noticia completa 

 

ENCUENTRO DE INVIERNO 

"LIDEREZAS EN EL TRABAJO SOCIAL" 

El 2 de diciembre el Colegio Oficial de Trabajo Social junto con el Departamento de Trabajo Social y 

Servicios Sociales celebrarán el Encuentro de Invierno, el tema central de esta será "Liderezas en el 

Trabajo Social" 

 

Descargar programa y acceder al formulario de inscripción 

 

 

https://cotsvalencia.com/sense-treball-social-no-hi-ha-serveis-socials/
https://cotsvalencia.com/trobada-hivern/


25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

La Comisión de Igualdad del colegio Oficial de Trabajo Social de València te invita a participar en la 

manifestación del próximo 25 de noviembre, te esperamos a las 19:30h en la Porta del Mar 

 

PUBLICACIONES 

 

DIEZ LIBROS SOBRE TRABAJO SOCIAL QUE PUEDEN INTERESARTE 

Te proponemos diez libros que aborden nuestra profesión desde diferentes perspectivas. 

Corresponden a géneros diversos. Hay publicaciones más y menos recientes 

Consultar listado de libros 

 

INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES OTRAS ENTIDADES 

 

Jornada de implementación de la Ley de Dependencia: el valor de las curas 

Desde Comisiones Obreras País Valenciano se organiza una Jornada sobre la implementación de la 

Ley de Dependencia que tendrá lugar el próximo día 23 de noviembre. La inauguración está prevista 

a las 9:15h en el salón de actas de la sede de COO PV de la plaza Nápoles y Sicilia, 5 de València. 

 

Por motivos de aforo es necesaria la inscripción en el siguiente formulario 

 

 

 

 

 

https://cotsvalencia.com/deu-llibres-sobre-treball-social-que-poden-interessar-te/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdlvc207HpSrjoHRdIj3SpocfFk6I5INCHmBM6xYuu1PMsnQ/viewform


CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

 

La Dirección General de Infancia y Adolescencia, junto al Ayuntamiento de València, organiza una gran 

jornada festiva y conmemorativa para celebrar el Día de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 

(20 de noviembre). 

 



INFORME DE IMPACTO EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS 

Recientemente se ha publicado el Proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana para el año 

2023. En este proyecto normativo, se acompaña el informe de Impacto en la Infancia y Adolescencia 

en el Proyecto de Presupuestos. 

Este informe contiene un amplio análisis de la situación de niños, niñas y adolescentes de nuestro 

entorno, así como una revisión del impacto de diferentes programas presupuestarios en sus derechos. 

Puedes consultarlo aquí 

 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL PARA TRABAJADORAS SOCIALES DEL C.I.F.  

(Council of International Fellowship). 

 

Os informamos que el día 10 de noviembre se abrió el plazo para la convocatoria 2023 del Programa 

de Intercambio Internacional para Trabajadores Sociales del C.I.F. Esta organización sin ánimo de lucro 

es gestionada por personas voluntarias y fue fundada en 1960 con el objetivo de promover el 

intercambio profesional y cultural de profesionales de los servicios sociales, especialmente de 

trabajadores sociales en un periodo de tiempo. 

El plazo de presentación de solicitudes para las personas residentes en España que quieran participar 

en este intercambio en 2023 empezó el 10 de noviembre y finaliza el 24 de noviembre de 2022. 

Puedes consultar toda la información aquí 

 

   

  

 

                                     

 

 

 

 

Consulta la oferta formativa Consulta las ofertas de trabajo 

https://hisenda.gva.es/auto/presupuestos/2023/T0V/Informes_val.html
https://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/CIF/2.%20Convocatoria%20CIF%20SPAIN%202023.docx%20-%20Documentos%20de%20Google.pdf
https://cotsvalencia.com/formacion-cotsv/
https://cotsvalencia.com/ofertas-de-empleo-para-colegiados/


PROTAGONIS TS 

 

 

Elena Matamala colegiada nº 2414.  Trabajadora Social. Directora del centro para personas sin 

hogar El Carme 

 

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 

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://www.youtube.com/embed/-e9bCbqmgNs?feature=oembed
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