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TRABAJO SOCIAL 



TRABAJO SOCIAL SANITARIO 

El trabajo social está dirigido a detectar necesidades y 
problemas sociales que se producen o agravan con una 
enfermedad  y ayudar a las personas y grupos,  a 
desarrollar sus capacidades para encontrar soluciones, 
participando en el proceso.   
 



Áreas de intervención 
 

•  Con el equipo.  
• Con el paciente y su familia. 

•  Con otros profesionales.  
 



ASPECTOS A TENER EN CUENTA  
PROCESO DE ENFERMEDAD    

Mathilde Du Ranquet  afirma que las crisis ligadas a acontecimientos imprevisibles son 
desencadenadas por factores que significan una amenaza para la integridad física y mental del 
individuo  Familia: 
o Desorganización. 
o La familia pone en marcha una serie de mecanismos de autorregulación que le permiten 

seguir funcionando. 
o No afecta por igual a todas las personas ni a todas las familias. 
o La enfermedad se considera una crisis y genera unos desajustes en la manera de convivir y 

funcionar por parte de sus miembros siendo necesario realizar cambios en un corto espacio de 
tiempo. 

o Se crean una serie de respuestas adaptativas, que pueden llegar a ser disfuncionales, y 
provocar en la familia a un mayor nivel de estrés y a una crisis todavía más severa. 

 



Factores condicionantes del impacto 

Ciclo vital.  
 Flexibilidad/rigidez de 

la familia 
  Cultura familiar 
Nivel socioeconómico 
Capacidad del grupo 

familiar para la 
resolución de conflictos. 



 
¿CÓMO?: APOYO SOCIAL 

 
Housel, JS and Kahn, 1985 

Diagnóstico social 

Valoración 
social 

Paciente/Familia  



INFORMACIÓN/GESTIÓN DE 
AYUDAS 

Supone información y asesoramiento al paciente y/o familia de los recursos disponibles, para la 
atención de sus necesidades, así como apoyo en la tramitación y gestión de recursos, elaboración 
de informe social y mantener actualizada la información de la red de recursos. 



Instituto nacional de la 
seguridad social 

Incapacidad laboral 

Temporal Permanente 

Cuidados de menores 
con enfermedad 

oncológica/crónica 

Cuidados de menores con enfermedad oncológica/crónica 

INSS 

INSS 
incapacidades 

  



Prestaciones sanitarias 

• Prestación orto protésica 
• Prestación de transporte sanitario 
• Prestación farmacéutica 

 
SERMAS 

Prestacion mat. 
ortoprotésico 

Transporte sanitario 
Farmaceútica  

 
  



CONSERJERÍA POLÍTICAS 
SOCIALES Y FAMILIA 

Dependencia                                     
 
Discapacidad 



Servicios Sociales 
Ayuntamientos 

 Recursos comunes a los Servicios Sociales que pueden resultarte útile  
a lo largo de la enfermedad: 
• Teleasistencia 
• Ayuda a domicilio 
• Respiro familiar 
• Residencias 
• Prestación de material 
ortoprotésico 



TERCER SECTOR 



¿DÓNDE ENCONTRAR TS? 

• Centro de salud 
• Hospitales 
• Servicios sociales  
• Asociaciones, 

fundaciones… 
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