
 

 

ACCIONES de Comunicación a raíz de la crisis COVID-19 

 

Las actuaciones que viene realizando el Colegio de Graduados Sociales de 
Barcelona, Girona y Lleida en materia de comunicación desde que apareció 
la crisis sanitaria del COVID-19 son las siguientes: 

- Videoconferencias en directo o por streaming de la nueva  
normativa sobre la materia. A día de hoy, 30 de marzo, hemos 
realizado cuatro sesiones formativas con un ponente de la relevancia 
de Antonio Benavides, abogado y graduado social. 
 

- Desde el comienzo de esta situación hemos mantenido a nuestros 
colegiados/-as informados a través del envío diario de una circular 
recopilatoria con toda la información, documentos, enlaces o 
informes de interés para el colectivo.  
 

- Envíos puntuales vía correo electrónico de toda aquella información 
de carácter urgente que no admitía demora por su naturaleza 
precisamente de urgencia. 
 

- En la web colegial hemos recopilado toda la información del tema 
en un apartado creado para ello que está ubicado en el portal web, 
que se actualiza cada día y tiene un histórico por fechas. 
 

- Todo esto lo hemos completado con Noticias Profesionales diarias 
que recogemos en nuestro Boletín Matinal además, de las 
Disposiciones de los Boletines Oficiales. Las noticias, además,  
se han recogido en nuestros perfiles en redes sociales, con toda la 
actualidad sobre COVID-19 que afecta a nuestro colectivo. 
 

- También hemos trasladado la opinión de nuestro colectivo a los 
medios de comunicación. Se han publicado dos Notas de 
Prensa en medios digitales en Cataluña como son: rrhh.com y 
ElJurista.cat. 

https://www.graduados-sociales.com/covid-19
https://www.rrhhpress.com/legal-laboral/48768-graduados-sociales-de-cataluna-proponen-medidas-urgentes-para-paliar-el-impacto-del-estado-de-alarma
http://www.eljurista.cat/2020/03/27/els-graduats-socials-consideren-insuficients-les-mesures-de-proteccio-a-autonoms/


 
- Hemos difundido entre nuestros colegiados los webinars realizados 

por Wolters Kluwer con Antonio Benavides Vico y otros manuales 
prácticos de editoriales jurídicas como Tirant lo Blanch,  Sepin o 
Francis Lefebvre. 
 

- A nuestro colectivo le hemos remitido detallados informes de 
análisis de la normativa más reciente de la mano de los 
magistrados más destacados en la materia (Carlos Hugo Preciado, 
Pedro Tuset, etc.). 
 

- Respecto a la relación con las Administraciones, mantenemos 
contacto directo con el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, la TGSS, SEPE y Oficina de 
Extranjería de todas y cada una de las provincias que nos compete 
(Barcelona, Girona y Lleida), entre otros organismos, como también  
venimos haciendo de manera habitual. 
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