
 
 

 

EL CONSEJO ANDALUZ Y SEPÍN ALCANZAN UN NUEVO ACUERDO 
PARA FACILITAR EL ACCESO A TODOS LOS COLEGIADOS EJERCIENTES 

DE ANDALUCÍA A LA GUIA PRÁCTICA: ASPECTOS JURÍDICOS DEL 
CORONAVIRUS 

ACTIVO EL NUEVO SERVICIO GRATUITO DE SEPÍN.- 

GUÍA PRÁCTICA DE ASPECTOS JURÍDICOS DEL CORONAVIRUS 

 
 

Cádiz, 15 de enero de 2021. 

Por medio de la presente comunicación, te participo que, el Consejo Andaluz de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales, y la editorial jurídica Sepín, hemos ampliado los servicios 
incluidos en el acuerdo de colaboración suscrito entre ambas entidades con el que se dará 
acceso a la Guía Práctica Aspectos jurídicos del CORONAVIRUS.  

Como es bien sabido, la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha traído consigo una serie 
de efectos y consecuencias jurídicas, que han afectado a multitud de áreas del Derecho. El 
portal Guía Práctica Aspectos jurídicos del CORONAVIRUS recopila, clasifica y proporciona toda 
la información relacionada con el coronavirus.  Contiene los recursos necesarios para afrontar 
la situación extraordinaria generada por el coronavirus y conocer en profundidad toda la 
problemática relacionada con los distintos ámbitos del Derecho afectados 

Gracias a esta ampliación, todos los graduados sociales ejercientes andaluces verán 
incrementados sus servicios con el Acceso a la Guía Práctica Aspectos jurídicos del 
CORONAVIRUS, desde hoy.  

El Consejo, con este acuerdo, demuestra su compromiso con la constante formación de sus 
miembros, su apuesta por la innovación tecnológica y además, reitera su confianza en la 
editorial Sepín. 

Para acceder, no es necesario registrarse, basta con que accedas mediante el logo de SEPIN que 
se encuentra en la página web de este Excmo. Consejo Andaluz.  
 
Si eres graduado social ejerciente colegiado en Andalucía y aún no estás registrado en SEPÍN, 
contacta con la Secretaría de tu Colegio para tramitar tu alta.  
 
En la espera te congratules de este logro, al haber obtenido esta ampliación del servicio gratuito 
para los colegiados ejercientes de los ocho Colegios, con la seguridad de que será de gran 
utilidad, recibe un fuerte abrazo de tu buen amigo y compañero. 

 
 

 

Fdo.: José Blas Fernández Sánchez      
Presidente Excmo. Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales. 
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