
 
 

 
Con motivo del 8 de marzo de 2022 EL 
Consejo General de Trabajo Social va a llevar 
a cabo las siguientes acciones: 
 
📢📢 Publicación de manifiesto el 8/03/2022. 
 
🎥🎥 Estreno el 7/03/2022, del VII capítulo de 
Y esto, tiene que ver con el género: Cómo se 
defienden nuestras jóvenes frente a un 

trato desigual, ⏰https://www.youtube.com/watch?v=dHc-oL98r5I para su difusión.  
 
🔎🔎 Campaña Trabajo Social a Pie de Calle, en colaboración con el Colegio Oficial de 
Trabajo Social de Asturias con el objetivo de acercar la profesión y dar a conocer la labor 
de trabajadores/as sociales en diferentes ámbitos. En este caso, lanzamos este capítulo 
con motivo del 8M, lanzamiento del nuevo video el 9/03/2022. 
 
El lema de la ONU este 8 de marzo es: "Igualdad de género hoy para un mañana 
sostenible". Desde el Consejo General también reivindicamos el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) porque no hay futuro sin un planeta en el que 
todas las mujeres puedan sentirse seguras. Hoy reivindicamos que juntas sumamos 
como nos enseñaba Jane Addams y animamos a toda la profesión a llevar siempre 
puestas las gafas moradas.  
 

 A continuación, os hacemos llegar algunos enlaces de interés con información externa y 
ajena al Consejo General del Trabajo Social. Realizamos esta edición especial con el 
objetivo de hacer una pequeña recopilación sobre algunas acciones llevadas a cabo en 
diferentes organizaciones acerca del 8M.  También podéis acceder al Manifiesto del 
Consejo General del Trabajo Social y al estreno del VII capítulo de Y esto también tiene 
que ver con el Género que lanzamos ayer.  

📢📢 Con motivo del próximo Congreso vamos a suspender esta Newsletter hasta el próximo mes 
de junio de 2022.  

📍📍Unión Profesional. Las profesiones, unidas por una cultura profesional de la igualdad. En el 
Día Internacional de las Mujeres, las profesiones apelan a la igualdad como cultura profesional 
en la campaña #SinIgualdadNoHayProfesion. Para más información 🗂🗂: 
https://cutt.ly/gARkmmq 

📍📍El Ministerio de Igualdad presenta la campaña 'In Spain we call it igualdad' con motivo del 
8M, Día Internacional de las Mujeres.  Para más información 🗂🗂:   https://cutt.ly/mAQ98Bo 

📍📍Observatorio OBERAXE. Marzo de 2022 - Día Internacional de la 
Mujer: “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible” Para más 
información 🗂🗂: https://cutt.ly/7AQ8LvK 
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📍📍EAPN-ES, que reúne a las organizaciones del Tercer Sector de 
Acción Social, comprometidas con la prevención y erradicación de la 
pobreza y la exclusión. EAPN ha lanzado un manifiesto con motivo 
del 8M. Para más información 🗂🗂: https://cutt.ly/eAQ4hoC 

📍📍ONU MUJERES, Entrevista: "No puedes tener justicia climática sin igualdad 
de género". Para mas información 🗂🗂:https://cutt.ly/9AQ7tUq 

📍📍Fundación CERMI Mujeres. Lectura pública del manifiesto de la FCM con motivo 
del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer - YouTube. Para más 
información 🗂🗂:https://cutt.ly/3AQ5eXT 

📍📍IMSERSO. Retransmisión de la I Jornada «Igualdad de género y Enfermedades 
Raras» en el Creer. Para más información 🗂🗂: https://cutt.ly/cAQ6tnZ 

📍📍ONU. Una acción climática por y para las mujeres. Para más 
información 🗂🗂:https://cutt.ly/9AWwfMD 

📍📍Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. Derechos para todas, todos 
los días y en todo el mundo. Para más información 🗂🗂: https://cutt.ly/qART2sy 

📍📍CEAR. Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Por el derecho a vivir en paz 
de todas las mujeres. Las mujeres y niñas son víctimas de persecuciones específicas 
como la trata de personas con fines de explotación sexual, matrimonios forzados, 
violencia machista o mutilación genital. Para más 
información 🗂🗂:https://cutt.ly/HAWrht8 

🚩🚩 CEAR. Guía sobre el asilo en España para personas afectadas por la guerra 
en Ucrania. Para más información 🗂🗂:https://cutt.ly/KAWr8Nt 

 

Estamos seguras/os que será de gran utilidad e 
interés. Recibid un cordial saludo 
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