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COMUNICADO DEL COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ASTURIAS 
(COTSA) SOBRE LAS PERSONAS REFUGIADAS 
 
 
Oviedo, 18 de septiembre de 2015. El COTSA con las personas refugiadas. 
 
 
El Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias manifiesta su total 
solidaridad con los millares de personas que huyen de la guerra y la 
pobreza de sus países de origen, en busca de seguridad y protección para 
sus familias. 
 
El pasado día, 07 de septiembre, ya ofrecimos nuestra total colaboración a 
los/as responsables de la Administración autonómica que constituyeron la 
mesa de trabajo para el abordaje de esta situación.  
Pero queremos ir más allá y al igual que han hecho otros Colegios de Trabajo 
Social, abrimos en el día de hoy una bolsa de profesionales para colaborar 
de forma voluntaria en la valoración y seguimiento de las personas 
refugiadas si fuera necesario y una vez que esté confeccionada, la 
pondremos a disposición de las autoridades competentes.  
 
Creemos que lo importante es sumar esfuerzos y trabajar de forma 
coordinada en esta situación de crisis humanitaria que afecta a millares de 
personas refugiadas y consideramos que estamos en la obligación de 
acogerlos con las mayores garantías posibles. 

Ya durante la Asamblea de Delegados de la FITS (Federación Internacional de 
Trabajadores Sociales) del pasado 5 de septiembre en Edimburgo, se ratificó 
la Declaración sobre la Crisis de los/as Refugiados/as, donde se pide una 
acción inmediata y sustancial de los gobiernos para resolver la crisis 
humanitaria que actualmente afecta a la mayor parte de Europa. 

Además existe una nueva iniciativa de la FITS, un blog para intercambiar 
información de trabajadores/as sociales de toda Europa sobre el desarrollo de 
la crisis de los/as refugiados/as. En el mismo invita a que se comparta y se 
proporcione información de calidad y efectiva de acciones de trabajadores/as 
sociales que puedan servir a otros/as colegas en situaciones similares: 
https://europeancourage.wordpress.com/ 

 

Más información y contacto: 

Verónica Argüelles González (Presidenta COTSA)- 985 222 219 - 608 771 305 
presidencia.cotsa@gmail.com 


