CEESCYL INFORMA
CRISIS SANITARIA COVID19
Secretaría técnica seguirá atendiendo en horario habitual de 11:00 a 14:00
horas, de lunes a viernes, por correo electrónico en colegio@ceescyl.com y teléfono
626 794 135.
Algunas gestiones se tendrán que posponer hasta la apertura de la sede, pero
seguiremos dando salida a tus peticiones por medios telemáticos (certificados,
altas, consultas al servicio jurídico, a las distintas áreas colegiales, remisión de
ofertas de empleo, noticias, adhesiones al seguro de responsabilidad civil, etc) y
seguiremos manteniéndote informado de la situación actual y las respuestas
profesionales, rogando disculpes los problemas que puedan surgir en las
comunicaciones por la posible saturación del sistema y/o la limitación de medios.
La Junta de Gobierno del CEESCYL, seguirá trabajando las cuestiones que
afecten a la profesión, la organización y desarrollo de las actividades de las áreas
de trabajo, planificación de la Asamblea anual de colegiados y colegiadas 2020, etc
manteniendo reuniones virtuales.
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La web y las redes sociales del CEESCYL @CEESCYL (Facebook, Twitter e
Instagram) se irán actualizando diariamente y/o en función de las
actuaciones/actividades/informaciones que vayan generando.
A continuación recopilamos información relativa a la situación de crisis
sanitaria actual que te pueden servir de ayuda en el ejercicio de la
profesión y que iremos actualizando en función del desarrollo de los
acontecimientos.
Se recogen enlaces a páginas y documentos (basta con “pinchar” sobre los textos
correspondientes).
Recuerda consultar información sólo de fuentes oficiales contrastadas y fiables.
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ÁMBITO ESTATAL
OMS-ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Aquí
MINISTERIO DE SANIDAD-COVID-19-Información actualizada. Aquí
MINISTERIO DE SANIDAD-COVID-19-Documentos técnicos para profesionales. Aquí
MINISTERIO DE SANIDAD - Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de
medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios,
ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Aquí
REAL DECRETO 463/2020, DE 14 DE MARZO, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19.
Aquí
REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del covid-19. Aquí
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Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas
complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información
en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación
con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Aquí
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA- BOE CRISIS SANITARIA COVID19- Recopilación normativa estatal
publicada en el BOE en relación a la crisis sanitaria covid19 actualizada. Aquí
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030-Preguntas frecuentes sobre
las medidas sociales contra el coronavirus. Aquí.
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ÁMBITO AUTONÓMICO
Delegación del Gobierno en Castilla y León- Subdelegaciones de Gobierno
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Junta de Castilla y León
Consejería de Sanidad – Gerencia Regional de Salud (SACyL)
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades – Servicios Sociales CyL
Consejería de Educación – Portal Educación CyL
Consejería de Empleo e Industria – Servicio Público Empleo CyL (ECYL)
Consejería de Empleo e Industria – Trabajo y Prevención CyL
CUESTIONES DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO
UGT CASTILLA Y LEÓN
CCOO CASTILLA Y LEÓN
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CGT CASTILLA Y LEÓN
CSIF CASTILLA Y LEÓN
STACYL CASTILLA Y LEÓN
CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA-Información sobre coronavirus
(notas de aviso, consultas, aspectos económicos, fiscales, laborales, certificados
desplazamiento al trabajo, etc).
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA DE ESPAÑA-Especial coronavirus.
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INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN SOCIAL
UNIÓN PROFESIONAL ESTATAL
Comunicado de la Unión Profesional Estatal (UP) al que se adhiere el CGCEES. Aquí
CGCEES
Aplazado el VIII Congreso Estatal de Educación Social. Zaragoza, 16-18 abril 2020.
Aquí
16/03/2020-Carta al Presidente del Gobierno y a la Ministra de Sanidad ofreciendo
el apoyo como profesión al servicio de la ciudadanía, aportando conocimientos,
competencias, habilidades y recursos.
Carta a la ciudadanía desde la Educación Social. Aquí
¡Comparte tus ideas! Propuestas para mejorar el tiempo en casa. Aquí
23/03/2020-El CGCEES traslada al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
su inquietud por la situación actual y la seguridad de las personas en situación de
vulnerabilidad y de los/las profesionales que las acompañan. Aquí
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23/03/2020-Comunicado conjunto de colegios profesionales, sindicatos y entidades no
lucrativas que gestionan hogares, residencias y centros de protección de menores,
reclaman mayor atención ante el riesgo de colapso por el efecto del COVID-19. Aquí
EDUSO.NET
CEESCYL
Suspensión de la atención presencial en la sede del CEESCYL desde el 16 de marzo
2020 y hasta nuevo aviso. Aquí
Cerrada la sede del CEESCYL desde el 23 de marzo 2020 y hasta nuevo aviso. Aquí
25/03/2020- Carta al Presidente y a la Consejera de Familia de la JCYL
manifestando la preocupación por los colectivos con los que se trabaja desde la
Educación Social y los profesionales que les acompañan solicitando medidas de
protección y protocolos específicos ante posibles contagios. Aquí
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
16/03/2020-El Servicio Público de Empleo de CyL (ECYL) cierra la atención
presencial en sus oficinas. Para trámites y servicios información aquí.
17/03/2020 - ORDEN PRE/260/2020, de 15 de marzo, para la gestión de bolsas de
empleo temporal de personal funcionario y laboral de la Administración de Castilla y
León, durante el estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo. Aquí
17/03/2020-Comunicado relativo a los procesos selectivos en curso. Aquí
17/03/2020-CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JCYL- Se suspende el plazo de
presentación de solicitudes a convocatoria Profesorado Enseñanza Secundaria y
Profesor Técnico Formación Profesional. Aquí
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23/03/2020 -Respuesta del Servicio de Atención de la JCyL a consulta realizada por
el CEESCYL en este sentido: “…debido al estado de alarma y mientras dure el
mismo, todos los plazos de la Administración han quedado suspendidos. A día de
hoy no es posible presentar la solicitud para las Oposiciones del Cuerpo de
Educación Secundaria y Otros cuerpos”
20/03/2020-SERVICIOS SOCIALES-Guía de Actuación para los Centros
Dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia de la
Junta de Castilla y León en relación con el COVID-19 o enfermedad por el nuevo
coronavirus SARS-cov-2: Centros de residentes internos (Centro de personas
mayores y CAMP, CAMPYCO, CO, y Centros de Menores). Documento de Word. Aquí
20/03/2020-SERVICIOS
mayores. Aquí

SOCIALES-Información

para

residencias

personas

FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS CASTILLA Y LEÓN
Información sobre coronavirus. Aquí
INFORMACIÓN DE INTERÉS DE ENTIDADES/ORGANIZACIONES
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ASOCIACION ESTATAL DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES:
 Prevenir los riesgos sociales del coronavirus. Aquí
 10 Medidas en Servicios Sociales para paliar las consecuencias del
Coronavirus en Personas Mayores, con Discapacidad y Colectivos
Vulnerables. Aquí
CÁRITAS ESPAÑOLA
 Información y actuaciones ante la epidemia por COVID19. Aquí
COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN
CONSEJO AUTONÓMICO DE TRABAJO SOCIAL DE CYL
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
 Información y recomendaciones ante la epidemia por COVID19. Aquí
UNICEF
 CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA-Cómo se está protegiendo a la infancia
y a los grupos vulnerables. Aquí
 Siete claves para proteger la salud mental de los adolescentes. Aquí
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