8 DE MARZO

AGENDA

PROFESIONAL

CONSEJO GENERAL DEL TRABAJO SOCIAL

ESPECIAL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2019

FORMACIÓN

EMPLEO

EVENTOS

INTERNACIONAL

"Y esto también tiene que ver con el Género"
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Manifiesto #DóndeEstánEllas
Compromiso para aumentar la visibilidad de
las mujeres en conferencias y debates

De cara a la celebración del día 8 de marzo, el CGTS inicia un
nuevo espacio, en formato vídeo, de debate llamado ¨Y esto
también tiene que ver con el género¨. Desde él, queremos
seguir abordando aspectos importantes para el trabajo social
como es nuestra contribución para una sociedad igualitaria
entre mujeres y hombres.

COMUNICADO DEL CGTS
Las profesiones unidas por la Igualdad

“Las políticas de igualdad, de
corresponsabilidad, son imprescindibles
para garantizar la igualdad profesional”

Estrategia digital para profesionales
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Manifiesto Cumbre Social
La Cumbre Social Estatal - de la
que el CGTS es grupo motor aboga por una sociedad libre de
machismo, y hace un llamamiento
a la ciudadanía a la participación
activa en todos los actos,
movilizaciones y manifestaciones
que tendrán lugar en fechas
sucesivas, así como a secundar la
convocatoria de paros laborales el
próximo 8 de marzo. ¡Ni un paso
atrás en igualdad!

WWW.CGTRABAJOSOCIAL.ES
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Camiseta “Soy trabajador/a
social y feminista”
Disponible en nuestra página web.
CONCURSO “Define el
#Día de la Mujer 2019”

I Jornada Feminismo y
Trabajo Social

COTS BADAJOZ

COTS SALAMANCA ZAMORA

Adhesión COTSV a la
huelga feminista del
8M de 2019
COTS VALENCIA

Acto Intercolegial con motivo del Día Internacional de las Mujeres
"Mujeres colegiadas en acción"
COTS CATALUÑA
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MANIFIESTO 8M DEL COLEGIO
PROFESIONAL TRABAJO SOCIAL
GRANADA

"ESTE 8 DE MARZO, NI UN PASO
ATRÁS EN IGUALDAD"
COTS MADRID
INICIATIVA MANIFESTACIÓN
del 8-M
COTS BIZKAIA

Camisetas del COTS
de Galicia

CAMPAÑA 8M: SOMOS
TRABAJADORXS
SOCIALES Y FEMINISTAS
CPTS ARAGÓN

Acciones del CPTS MÁLAGA
#súmatexlaigualdad
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WWW.CGTRABAJOSOCIAL.ES

