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PREGUNTAS……. 

1.¿Qué es el trabajo social sanitario?   
2.¿Qué hace un trabajador social sanitario? 
3.¿Qué métodos  y técnicas utiliza? 
4.¿Cuándo debemos identificar las dificultades sociales? 
5.¿Cuáles son los recursos que utiliza? 



¿Qu é es el trabajo social sanitario? 

 
�  Investiga las realidades, las circunstancias sociales de la 

enfermedad de las personas hospitalizadas, ya sea en su 
condición de enfermas, de familia o red social o como 
beneficiaria de algún programa preventivo. 



 
1.Identifica y evalúa: las necesidades, problemas sociales y/o 
familiares que puedan condicionar o dificultar el proceso de salud. 
 
2. Interviene: en los problemas sociales/familiares para recuperar un 
funcionamiento social equilibrado que garanticen los cuidados, 
activando los recursos que sean necesarios (formales e informales). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué hace un trabajador social 
sanitario? 



Interviene sobre los desajustes psicosociales que genera la 
enfermedad, tanto en el paciente como en su familia o red 
de soporte. 

Psico: 
Impacto emocional 
Miedo 
Angustia 
Impotencia  
Desesperanza 
Desbordamiento 
Negación 
  

Social: 
Discapacidad, dependencia 
Pérdida de trabajo 
Cambios de rol. 
Adaptaciones vivienda 
Aislamiento social 
Dificultades económicas. 
Estigmatización 

 
 ¿Qué hace un trabajador social sanitario? 



Acompañar al paciente y su familia durante el proceso, 
facilitando herramientas que les ayuden a adaptarse a la 
nueva situación como consecuencia de la enfermedad. 

Con el objetivo de……. 



¿Qué métodos y técnicas utiliza? 
 

•  El  método básico en Trabajo Social Sanitario: El 
Casework. 

•  Técnicas: entrevista, observación…. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 : 
 
 
 
 
 

Método : Casework 

 Estudio social 

Diagnóstico social sanitario 

Tratamiento social 



 
1.Entrevistas. 
2.Escucha activa. 
3.Empatia. 
4.Mediación. 
5.Motivación. 
6.Promoción  
7.Verificación 

Técnicas: 



Desde el  momento del ingreso, cuanto antes mejor!!!!! 

¿Cuándo debemos identificar las 
dificultades sociales? 



Qué es un recurso?..... 

Recursos: 



DEFINICIONES: 
 
 

Todos los medios de que disponemos para 
poder articular la intervención social. (III 
Jornadas Estatales de Trabajo Social,
1977). 
 
“Aquellos medios humanos, materiales, 
técnicos, financieros, institucionales, etc. 
de que se dota a sí misma una sociedad 
para hacer frente a las necesidades de sus 
indivíduos, grupos y comunidades, en 
cuanto miembros integrantes de 
ellas.” (De las Heras y Cortajarena, 1985)  



 ALGUNAS CARACTERISTICAS: 
 
 
• Están dirigidos a satisfacer necesidades.  
• Son instrumentos para transformar problemáticas. 
• No son fin sino medio para el cambio.  
• Cada sociedad genera los suyos.  
• Responsabilidad pública pero compartida.  
• Deberían anticiparse a los problemas.  
• Son dinámicos, según las necesidades.  
• Contribuyen al bienestar.  
• Aplicación sujeta a la valoración del trabajador/a social. 
 



CLASIFICACIÓN MAS GENERALIZADA: 
 
Servicios Sociales de carácter general (públicos): 

Los centros de SS.SS., actúan en los 3 niveles de intervención 
(individuo, familia y comunidad). 

  
 
Prestaciones básicas:  
a)  Información y orientación. 
b)  Ayuda a domicilio.   
c)  Alojamiento y convivencia.  
d)  Prevención e inserción.  
 

 



Servicios Sociales sectoriales (públicos y privados):  
 
Atención específica a colectivos:  
• Menores.  
• Mujeres.  
• Mayores.  
• Dependientes/Discapacitados. 
• Transeúntes.  
• Toxicómanos.  





GRACIAS 


