
 

Espacio de apoyo y acompañamiento a profesionales en primera línea 

 

 
¿Quiénes somos? 
Ante la situación de emergencia sanitaria a causa del COVID-19, el Col·legi Oficial de 
Treball Social de Catalunya y la EASC (Asociación Europea de Supervisión y Coaching) 
nos hemos organizado para dar respuesta, colaborar conjuntamente y ofrecer un servicio 
de apoyo desinteresado al conjunto de profesionales que, en estos momentos y ante la 
situación de alarma y crisis sanitaria que estamos viviendo, están atendiendo y asistiendo 
en primera línea a personas que, a causa del coronavirus han enfermado y/o también 
aquellas que a causa del mismo, viven en situación de precariedad y vulnerabilidad social.  
El equipo de profesionales que ofrecemos este servicio de apoyo emocional está formado 
por supervisores/as y coachs certificadas. 
 
 
¿Qué ofrecemos? 
Un espacio de escucha, apoyo emocional y acompañamiento entorno de hasta tres 
sesiones individuales de 30/45’ por persona y siempre con la flexibilidad que los y las 
profesionales que dan el apoyo, consideren necesaria. 
El servicio recibirá las demandas que lleguen al Col·legi de Treball Social de Catalunya y 
serán distribuidas y asignadas a nuestro equipo de profesionales por orden alfabético. 
Una vez asignada, el o la profesional conectará con la persona que demanda el apoyo 
emocional, por teléfono o videoconferencia en cualquiera de los canales o plataformas 
disponibles y por la más adecuada según cada momento o proceso iniciado. 
Este servicio gratuito estará activo hasta que finalice el estado de alarma y confinamiento. 
Nuestros/as profesionales ofrecen el servicio voluntario en castellano, catalán, alemán e 
inglés.  
 
¿A quién nos dirigimos? 
El servicio de escucha, apoyo emocional y acompañamiento está dirigido a profesionales 
en activo de los servicios esenciales de los ámbitos social, sanitario y socioeducativo, que 
hacen atención directa y están haciendo frente a la situación de emergencia por el 
COVID-19. 
 

 

¿Cómo contactar?  
Podéis contactar a través de la dirección de correo electrónico: covid19@tscat.cat. En el 
correo electrónico deberéis indicar nombre y apellidos, perfil profesional, ámbito de 
intervención, población de trabajo, idioma de preferencia en el que desarrollarse la sesión 
y teléfono de contacto. 
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