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Resumen exposición 
 
Trabajo Social Sanitario en el ámbito hospitalario 
 
Cuando alguien llega al hospital lo que menos espera, es encontrarse con la presencia de 

una Trabajadora Social Sanitaria que le atienda.  

Y si el Hospital no cuenta con esa profesional,  NO se “hunde”, ni pasa aparentemente” 

nada. Pero SI le pasa a la persona que no es atendida en sus aspectos sociales 

(imprescindibles para la vuelta al domicilio) y al propio hospital  

 

 

 

 

 



 

 
Por que interviene Trabajo Social Sanitario?  
 

 Interviene TSS porque la enfermedad, en diferentes grados, altera la dinámica 

social mas básica de las personas atendidas y de quienes se relacionan o 

conviven con ellas. La enfermedad es el elemento común de todos los casos que 

trata trabajo social sanitario, la cual provoca desajustes sociales. TSS atiende los 

aspectos psicosociales de la enfermedad,  atiende la vivencia de la persona, de su 

familia, sus posibilidades de mantener su independencia funcional y psíquica con 

respecto a los cambios que la enfermedad introduce en sus vidas temporal o 

indefinidamente 

  

 Solo se entiende T. S. S. desde la visión HOLISTICA e Interdisciplinar así como 

integral. 

 

 La dependencia, la cronicidad, la  discapacidad, así como los procesos del morir 

y de la muerte son áreas de intervención de la U. T. S. S.  

 

Trabajo Social sanitario tiene definida: 
 
• Competencia. 

 
•  Funciones: Asistencia / Investigación y Docencia.  

 
•  Prestaciones básicas de Trabajo Social Sanitario. 

 
•  Procedimientos. Contextualización // Diagnostico Social Sanitario  

 
•  Procesos Tipologías de apoyo psicosocial y otros 
 
•  Instrumentos Básicos: Historia Social Informatizada// Informe de Trabajo 

Social Sanitario.  
 

Procedimiento Planificación del Alta Hospitalaria.  Dolors Colom Masfret 
 
Muchas veces cuando se les dice: “mañana a casa” supone una crisis, un desequilibrio. 

El alta hospitalaria  debe suponer para la persona tener cubiertas las necesidades 

psicosociales, o materiales, o asistenciales propias  y de su núcleo de convivencia. 

 



 

Al hospital “le interesa” por calidad asistencial y por criterio  de justicia que no haya 

causas que sean motivo de  reingreso o de perdida de calidad de vida. Le interesa 

asegurar la continuidad de cuidados. 

 

Objetivo General: Detectar  en situaciones de vulnerabilidad social al ingreso las 

necesidades sociales entre las 42 y 72 horas, y que sean tratadas dentro del tiempo 

que requiere la atención medica.  

 
• Es decir que coincida el alta médica con el alta hospitalaria.  
 Participar en las sesiones junto con el resto del equipo.  

 
 Objetivos específicos  
A.- De cara a la persona ingresada: 
 

• Captar en ese tiempo las situaciones de riesgo 
• Ayudar a la persona y su familia/entorno a ajustar los planes al alta hospitalaria.  
• Evitar reingresos por causas sociales 

 
 
B.- De cara a la Institución: 
 

• Optimizar la estancia hospitalaria, y la utilización de recursos.  
• Intervenir por proyecto propio de Trabajo Social Sanitario, abandonando la 

atención a demanda y potenciando la intervención proactiva. 
 
Alguna referencia a tener en cuenta para analizar la Cronicidad y la  
discapacidad:  
  

 Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dª Ana Mato, un Pacto por 

la Sanidad y los Servicios Sociales para garantizar la atención socio-sanitaria 

“pública, gratuita y universal” para todos los ciudadanos. 

 Recortes // Navarra debe mejorar en dependencia, SAD y acogida al mal trato 

aprueba con un 6,55 puntos  Evaluación de Directores y Gerentes de SS 

Sociales.  Marzo del 20129  Diario de Noticias.  

 Asamblea Mundial del Envejecimiento celebrada en Madrid 2002. 

  Declaración de Sevilla.  

 Año Europeo del Envejecimiento activo y de la solidaridad inter-generacional 

2012 Politólogos y sociólogos /  SIPOSO / Fundación POLIBEA 

 Congreso Nacional de Atención Sanitaria el Paciente Crónico. Alicante Marzo 

del 2012. Dolors Colom “ El casework un método de trabajo social sanitario 



para la optimización de los recursos propios de las personas afectadas de 

enfermedades crónicas.   

 Normativa Ley de Salud, Ley de sanidad, Ley de cohesión y calidad ….Ley 

Foral 17/2010 de derechos y deberes de las personas en materia de salud y 

planificación del alta hospitalaria. 

Quienes saben de filosofía, ética y derechos humanos, saben verbalizar conceptualmente 

la dignidad que acompaña a todos los seres humanos, y esa dignidad exige respeto y 

atención. 

• Manifestaciones de vulnerabilidad, de fragilidad……. 
  
Y AHÍ ESTAMOS TODAS LAS PERSONAS sin distinción. 
 
El Sistema Sanitario tiene: Fortalezas  y Debilidades 
 
Consejero de Salud el País vasco “Las personas con enfermedades crónicas no están en 

el radar del Sistema Sanitario” Se ha dedicado todo el esfuerzo a curar, pero ahora se 

tiene que adaptar a cuidar (a la persona, su entorno, su soporte, sus necesidades …) , lo 

que supone un cambio en profundidad, mejor una transformación.  La respuesta debe 

ser sistémica porque hay que tener en cuenta lo estructural y los estilos de vida  

  
Esto requiere: 

.- Incorporar en el diagnostico de la persona la situación social y la atención integral 

.- Hay que actuar de forma proactiva. 

.- Teniendo en cuenta la participación de la persona y su soporte. 

.- Exige coordinación entre niveles. Y trabajo social sanitario no se libra de ella. 

 

• Se dice continuamente en todos los documentos “La ciudadanía es el eje del 

sistema”.  

 

• Atender las necesidades de las personas con enfermedades crónicas con calidad 

y eficiencia requiere  entre otras cosas : La transformación del Sistema Sanitario 

 

• Los profesionales de la salud deben cambiar y adquirir (transformar)  nuevas 

competencias y roles: un modelo distinto  

 



Trabajo Social Sanitario: Debe tener definida la cartera de servicios, el catalogo de 

prestaciones y la carta de servicios  

Es todo un reto para construir el futuro. Aunque no podemos tardar mucho. 

 

Y para terminar: De forma trasversal deben estar presentes los principios éticos, cada 

día más necesarios. Es urgente formarse mínimamente en ello. 

 

==============================================================  


