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INTRODUCCIÓN 

La Ley 16/2003, de 18 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud 
incluye la Atención Socio-sanitaria. Esta comprende en el ámbito sanitario los 
cuidados sanitarios de larga duración, la atención sanitaria a la convalecencia y la 
rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable. Para ello se 
corresponsabiliza a las Administraciones Públicas en la continuidad de cuidados a 
través de los servicios sanitarios y sociales. 

El Trabajo Social Sanitario se caracteriza por facilitar una asistencia directa basándose 
en el contacto personal, en la compresión y el soporte social. La Ley 14/1986 tiene por 
objeto la regulación general de todas las acciones que permitan hacer efectivo el 
derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 y concordantes de la 
Constitución. 

El Consejo de Trabajo Social considera que desde el abordaje sanitario que se está 
haciendo actualmente de la pandemia del COVID19, es necesario integrar la 
valoración y la intervención de las situaciones de riesgo social, y el impacto psicosocial 
que esta situación está generando en la población de mayor vulnerabilidad: personas 
con dependencia, que viven solas, con altas hospitalarias con necesidades de 
cuidados, personas que se quedan sin recibir los cuidados básicos en su domicilio, 
personas con cronicidad, familias con vulnerabilidad o riesgo de exclusión, etc. 

Ante esta situación de impacto sanitario y social, se considera oportuno establecer 
cauces de coordinación sociosanitaria entre los diferentes ámbitos donde se encuentra 
integrada la profesión de Trabajo Social Sanitario (atención primaria, especializada y 
salud mental). 

Una de las consecuencias más dramáticas que está generando esta pandemia es el 
fallecimiento de muchas personas, en muchos casos de manera casi inesperada. 
Además, buena parte de ellas fallecen en el hospital o centro residencial habiendo 
pasado previamente por una situación de aislamiento que ha impedido el contacto 
físico con sus seres queridos y, en muchos casos, también el contacto telefónico. Esta 
situación está provocando unos duelos con un impacto emocional muy alto y cierta 
sensación de impotencia y desamparo.  Ello provoca necesidades adicionales en las 
familias (con bastantes de sus componentes también sometidos a aislamiento 
domiciliario o ingreso hospitalario) de las personas fallecidas que es oportuno abordar 
desde el trabajo social sanitario. Por ello surge este protocolo redactado de manera 
urgente, en el marco de la intervención sociosanitaria que se está generando durante 
esta grave crisis del COVID 19 y con el propósito desde el trabajo social sanitario de 
intervenir dentro de su marco competencial. 

Por otra parte, la pandemia está repercutiendo de manera notable en la vida de las 
personas en otras facetas (CIS, 2020). Algunos de los impactos más significativos 
tienen que ver con los cambios cotidianos que ha habido que realizar para adaptar la 
vida a los requerimientos de distancia física, confinamiento y cuidado personal y 
social. Ello ha generado una importante restricción en los contactos y apoyos sociales, 
pilar esencial de nuestra cultura y soporte básico de una vida saludable. Además, y no 
con menor impacto, hay que considerar los impactos económicos producidos en las 
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economías de muchas personas y colectivos profesionales (ERTEs, despidos, pérdida 
importante de oportunidades laborales e ingresos económicos …). Todo ello, unido a 
otros cambios que se han originado estos meses, está repercutiendo de manera 
directa en la salud social y mental de la población (CIS, 2020), con mayor impacto en 
las personas en mayor situación de vulnerabilidad social.  

También es oportuno recoger, desde la perspectiva de género, que la pandemia está 
ocasionando un impacto distinto entre hombres y mujeres, aumentando la sobrecarga 
en estas últimas, agrandando la desigualdad intergéneros.   

 

OBJETIVOS 

 

Ø Generales 

1-  Brindar apoyo social a las familias de personas fallecidas por COVID-19 para 
realizar un duelo por la pérdida de su ser querido en las condiciones menos 
traumáticas posibles en el contexto de la pandemia actual. 

2- Ofrecer apoyo social a las personas que tengan un impacto negativo en su 
salud (biopsicosocial) como consecuencia de la pandemia por COVID-19.  

 

Ø Específicos 

1.1 - Preparar a la familia y/o amistades para el posible fallecimiento de un ser 
querido a causa de la COVID-19. 

1.2 - Ofrecer apoyo psicosocial a la familia y/o amistades tras el fallecimiento de un 
ser querido a causa de la COVID-19. 

1.3 - Realizar un abordaje preventivo intercultural de situaciones dolosas 
especialmente complejas que se puedan prever en determinados colectivos 
poblacionales. 

1.4 - Realizar un trabajo coordinado y en red para ofrecer a las personas afectadas 
los recursos más idóneos y adaptados tanto a sus circunstancias (personales, 
comunitarias y territoriales). 

2.1- Prestar atención sociosanitaria individual, grupal o comunitaria a personas que 
tengan un impacto negativo en su salud por la pandemia. 

2.2- Reforzar las redes y soportes de apoyo social e instrumental de personas 
afectadas negativamente por la pandemia. 
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METODOLOGÍA 

Va a ser diferente para cada uno de los dos objetivos generales ante situaciones de 
fallecimiento de algún familiar o persona querida o ante situaciones de impacto notable 
en la salud de las personas y/o colectivos. Por ello este apartado se subdivide en dos 
bloques: 

Ø A- Atención al duelo tras el fallecimiento de un ser querido. 

Ø B- Atención al impacto doloso producido en la salud biopsicosocial a 
consecuencia de la pandemia. 

 

A- Atención al duelo ante el fallecimiento de un ser querido 

Se contemplan dos momentos de la intervención del trabajo social sanitario en este 
proceso: 

1. Preparación psicosocial previa de la familia y/o entorno afectivo ante el próximo 
fallecimiento de una persona a causa de la COVID-19, en aquellas situaciones 
que permitan conocer con anticipación el mismo. 

2. Intervención psicosocial tras el fallecimiento. 

 

1. Preparación psicosocial previa de la familia y/o entorno afectivo ante el 
próximo fallecimiento de una persona por COVID.  

A su vez esta etapa se subdivide en dos tipos de intervenciones: 

1.1. Preparación psicosocial de un grupo familiar concreto. 

1.2. Preparación psicosocial de un grupo poblacional concreto. 

1.1. Preparación psicosocial de un grupo familiar concreto 

- Cuando se prevea desde el sistema sanitario el posible fallecimiento de una persona 
por COVID19, ya sea en el ámbito hospitalario o domiciliario, el equipo sanitario que 
atienda al o la paciente notificará la situación al personal de trabajo social sanitario 
correspondiente (de ámbito hospitalario o de atención primaria).  

- En cada caso, la trabajadora social contactará con la familia para realizar con ella un 
trabajo psicosocial de anticipación del hecho doloso y planificación del mismo. Este 
trabajo comprende la intervención integral que recoja desde el abordaje de los 
sentimientos, necesidades y dificultades para aceptar el posible fallecimiento hasta la 
organización de los aspectos materiales concretos en caso de producirse éste. Si el 
fallecimiento se produce en el ámbito hospitalario, se comunicará a la T. Social de A. 
Primaria correspondiente para garantizar el proceso de seguimiento y apoyo, dentro 
de la continuidad asistencial habitual entre ambos niveles de actuación. 
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- En relación al ámbito hospitalario, cuando se prevea una muerte próxima y se avise a 
trabajo social, se contactará con la familia o entorno más próximo para que puedan 
acompañar a la persona y despedirse. Las personas acompañantes que se presenten 
en la unidad hospitalaria seguirán las instrucciones del personal sanitario y tomarán 
las medidas de protección que se les faciliten, asumiendo el riesgo de posible 
contagio. Una vez que entren en la habitación ya no pueden salir hasta que se 
produzca el fallecimiento. Sólo está permitida la entrada a un familiar. 

1.2. Preparación psicosocial de un grupo poblacional concreto 

El fallecimiento de manera imprevista como consecuencia de la Covid-19 produce un 
importante impacto tanto en la familia como en el grupo social de convivencia y 
referencia de dicha persona. 

La muerte (al igual que la enfermedad grave) es una experiencia cuya vivencia y 
significado va a estar mediada por el universo de valores del grupo sociocultural donde 
se produzca este acontecimiento. La muerte por la Covid-19, ocasionada de manera 
muchas veces tan inesperada, desencadena vivencias y actitudes condicionadas por 
las actitudes, expectativas y manifestaciones del universo cultural propio de la persona 
y su grupo. Por ello, es relevante considerar este conjunto de valores en el abordaje 
de esta situación en aquellas situaciones en las que se estime oportuno realizar una 
intervención grupal y/o comunitaria para favorecer el mejor afrontamiento posible de 
esta luctuosa situación. 

En nuestra sociedad actual conviven diferentes universos culturales, religiosos, 
étnicos, configurando una amalgama diversa de experiencias, valores, símbolos y 
también necesidades diferenciales a la hora de vivir la muerte y el duelo posterior. Es 
muy relevante conocer los rasgos más importantes y característicos de algunos de 
estos grupos para procurar una intervención grupal y comunitaria en aquellas 
situaciones en las que sea necesario facilitar un acompañamiento comunitario 
(Consejo Interterritorial de Salud, 2020). 

En nuestra región, uno de los grupos étnicos con algunos componentes propios en 
relación a esta situación lo constituye la población gitana. Población que combina la 
vivencia de una gran diversidad interna con algunos rasgos culturales comunes. Es 
recomendable tener en cuenta alguno de sus rasgos peculiares: 

- Es heterogénea, tanto social como territorialmente: cada familia es diferente 
por lo que requiere un abordaje desde el ámbito local y, a ser posible, en 
relación con la asociación gitana de la localidad. 

- Su estructura cultural está asentada en el respeto a la autoridad de sus 
líderes (personas de respeto, asociaciones gitanas y pastores) y a su propia 
organización. 
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- Muchas personas gitanas participan en la iglesia evangélica1, con estructura 
de autoridad asentada en sus pastores. 

Por todo ello parece oportuno diseñar una intervención comunitaria asentada sobre: 

- El trabajo de información, implicación y motivación con sus estructuras de 
autoridad, en especial con las asociaciones. 

- El trabajo de información e implicación sobre los espacios territoriales 
concretos (ámbito comarcal básicamente). 

- El apoyo de profesionales que puedan hacer un abordaje de mediación 
intercultural, ya sean o no profesionales del trabajo social. En nuestra región 
hay una red de personas gitanas con experiencia profesional como mediadores 
socioculturales. El contacto con estas personas se realiza a través de las 
asociaciones gitanas del entorno. 

- El trabajo en red con otros organismos implicados en este tema. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone, de inicio, un trabajo en estas direcciones: 

- A nivel autonómico, partiendo del trabajo que se pueda desplegar en relación 
a este tema desde el Grupo de Emergencias Sociales del Colegio Profesional 
del Trabajo Social2, donde están integrados profesionales de diversas 
entidades con competencia sobre este tema. 

- A nivel territorial, desde el trabajo social comunitario, con un enfoque 
preventivo con los líderes locales (mediadores/as sociales, pastores y personas 
de respeto) y planteando posibles situaciones (tipo simulacros) para anticipar 
problemas y planificar soluciones junto con la población afectada. Se podrá 
contar también con el apoyo del Grupo de Emergencias Sociales si así fuera 
preciso. 

El objetivo es ayudar para que las familias gitanas no sufran mayores consecuencias 
debidas a las limitaciones impuestas por el Decreto del estado de alarma y/o las 
medidas de confinamiento y restricción de la movilidad que se vayan dictando en cada 
momento. Por tanto, hay que prever que se les informe adecuadamente, desde la 

 
1 En el territorio de nuestra Comunidad hay, al menos, 4 diferentes denominaciones 
evangélicas: Filadelfia (mayoritaria), El Alfarero, Ebenezer y Mundo Nuevo. Las personas 
creyentes de una no consideran (es más, suelen rechazar) la autoridad de los pastores de otra. 
Por tanto, hay que saber a qué denominación se adscribe la familia y así poder dirigirnos al 
pastor correspondiente. 

2 Este Grupo, impulsado desde el Colegio del Trabajo Social de La Rioja, está constituido por 
profesionales del trabajo social que desempeñan su trabajo en diferentes espacios 
profesionales (emergencias, servicios sociales, salud, entidades sociales…) y que han 
desarrollado iniciativas de análisis, propuestas y coordinación para fomentar una intervención 
social y sociosanitaria flexible y coordinada desde la profesión ante la emergencia social y 
sanitaria de la Covid-19. 
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empatía y el respeto, ayudando a asumir la situación dolosa y ofrecer alternativas para 
vivir el duelo respetando las recomendaciones sanitarias y pudiendo celebrarlo de 
manera comunitaria al mismo tiempo. 

Este trabajo comunitario según zonas y/o centro de salud, se realizará lo antes posible 
según las circunstancias, con el liderazgo de la trabajadora social sanitaria apoyada en 
cada una de las estructuras comunitarias de trabajo en red e interinstitucional 
existentes en cada centro de salud o territorio (servicios sociales, entidades 
sociales…). La presencia policial en los momentos del duelo es percibida como una 
grave ofensa a la memoria de la persona fallecida. Así que habría que procurar 
evitarla. 

Además de la población gitana, en La Rioja conviven colectivos minoritarios con otros 
orígenes étnicos, geográficos y culturales que es recomendable incorporar a esta 
visión grupal y comunitaria para facilitar el duelo y su afrontamiento con el mayor 
respeto y las mejores condiciones sanitarias. Acompañar a estos colectivos 
incorporando esa visión intercultural, basada en el reconocimiento de la diversidad y el 
respeto de los derechos humanos, es un elemento imprescindible de la intervención 
sociosanitaria. Es necesario conocer los rasgos principales de cada grupo y colectivo y 
es también recomendable contar con la colaboración y apoyo de personas que puedan 
ejercer funciones de mediación intercultural, ya bien sea contando con la colaboración 
de las asociaciones y colectivos específicos, como de personas clave, agentes de 
salud o referentes comunitarios (Consejo Interterritorial de Salud, 2020: 14). 

Estos procesos de intervención habrán de ser articulados en cualquier caso de manera 
flexible, según lo requieran las circunstancias concretas de cada contexto, siempre 
desde el respeto y la comprensión intercultural de cada una de las situaciones 
específicas. 

Asimismo, es recomendable para todas las situaciones informar a las familias de las 
normas sobre entierros y velatorios aplicables a toda la ciudadanía según establezca 
en cada momento el protocolo sanitario y la normativa establecida al efecto, teniendo 
siempre presente que ni en el velatorio ni en el entierro pueden estar presentes 
personas contagiadas o enfermas. 

Finalmente, es conveniente tener en cuenta el especial significado que el momento de 
la muerte tiene para buena parte de la población desde la vivencia religiosa y/o 
espiritual. Por ello es oportuno contar con el apoyo de referentes religiosos 
significativos para cada comunidad según cada creencia (iglesia católica, ortodoxa, 
islámica, evangelista…) para contar con su apoyo e implicación en la medida de lo 
posible en este trabajo preventivo. 

 

2. Intervención psicosocial tras el fallecimiento 

La trabajadora social sanitaria contactará con la familia (si no lo hubiera hecho antes) 
para ofrecer una intervención de apoyo psicosocial que incluye, siempre que sea 
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necesario, la derivación a recursos específicos de abordaje del duelo en función de 
cada situación. 

 

B- Atención al impacto doloso producido en la salud biopsicosocial a 
consecuencia de la pandemia 

La pandemia por la Covid-19 ha producido, y lo sigue haciendo, un fuerte impacto 
emocional en la salud de la mayor parte de la población. La incertidumbre e 
inseguridad generalizada ante la evolución de la pandemia ha causado aumento de la 
vulnerabilidad en la gente. Según el estudio del CIS, Efectos y consecuencias del 
coronavirus (2020), el 25,9% de las mujeres y el 22,1% de los hombres han sentido 
dolor por la pérdida de algún/a familiar, amigo/a o conocido/a en este tiempo; el 37,8% 
ha sentido preocupación por haber perdido su empleo personal o el de algún/a 
familiar; el 63,9 % (67,2% mujeres, 60,4% hombres) han sentido miedo por la 
posibilidad de poder perder su empleo personal o el de algún/a familiar; el 59,5% 
(52,5% hombres,  65,9% mujeres) miedo por no poder recuperar su vida tal como era 
antes de la pandemia; un 78,2% (74,3% hombres, 81,7% mujeres) inquietud y temor 
ante el futuro. 

Las medidas de distancia física, confinamiento y cuidados personales y comunitarios 
han ocasionado un descenso notable de los contactos sociales que, en algunos 
grupos poblacionales (especialmente personas mayores que viven en entornos 
residenciales o solas en sus domicilios) ha generado un aumento muy importante de 
situaciones de aislamiento social que en no pocos casos han ido acompañados de un 
aumento del deterioro cognitivo. Las medidas dispuestas para frenar la pandemia han 
impuesto cambios en los hábitos de vida (práctica deportiva, relaciones sociales, 
religiosas, cambios laborales). 

Es preciso tener en cuenta además el importante impacto económico que ha supuesto 
la reducción de la actividad económica, que ha producido mayor daño en las personas 
con situación laboral previa más frágil: población desempleada o con contratos 
precarios y/o salarios bajos, migrantes en situación legal irregular, jóvenes pendientes 
de su primer acceso al mundo laboral, personas con mayores dificultades previas para 
el acceso al empleo… 

Otro de los campos donde la pandemia ha afectado de manera significativa ha sido en 
los cuidados prestados a población dependiente (menores, población envejecida y/o 
con alguna discapacidad). La evidencia científica muestra que ha generado mayor 
sobrecarga en los cuidados para las mujeres en su conjunto, agravando las 
condiciones previas de desigualdad intergéneros, tal y como ha puesto de relieve el 
Informe: La perspectiva de género en la respuesta al COVID 19 y su impacto, 
(Gobierno de La Rioja, 2020). 

Por otra parte, es necesario contemplar las situaciones de personas que, tras haber 
pasado la Covid-19, continúan con secuelas y lesiones crónicas que alteran su vida, 
generando discapacidades, dependencias e importantes repercusiones económicas y 
sociales. 
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Este conjunto de nuevas circunstancias y consecuencias dolosas ha incrementado de 
manera notable el riesgo de suicidio en la población más vulnerable al mismo. 
Población que, precisamente por las dificultades de acceso en la actualidad a los 
apoyos sociales y profesionales y al sistema sanitario se ve expuesta a una mayor 
fragilidad. Esta situación es conveniente considerarla para organizar medidas 
proactivas de apoyo y acercamiento a estas personas. 

Finalmente es importante señalar que las anteriores situaciones han ocasionado 
distintas repercusiones para los hombres y para las mujeres, tanto en el ámbito del 
mundo productivo, el reproductivo como el relacional-social, por lo que es necesario 
contemplar las consecuencias de la pandemia desde la perspectiva de género. 
También desde una mirada intersectorial, que comprenda el impacto diferencial de la 
pandemia según edad, clase social, lugar de nacimiento y/o etnia y condiciones 
económicas y sociales. 

El trabajo social sanitario es la profesión encargada especialmente en el sistema 
sanitario para el abordaje en profundidad de los factores psicosociales que rodean la 
salud y la enfermedad fomentando el protagonismo de las personas y comunidades en 
la recuperación de su salud. Tarea que se realiza tanto a nivel individual/familiar, 
grupal como comunitario. 

Por tanto, ante esta variedad de situaciones de aumento de vulnerabilidad social y de 
situaciones dolosas que la pandemia está generando, desde el trabajo social se 
pueden desplegar las siguientes actuaciones: 

- Estudio en profundidad y global del contexto social de cada 
persona/familia/grupo. 

- Elaboración de un plan de intervención para reducir el impacto negativo de la 
pandemia en cada caso. Este plan de intervención incluirá el abordaje 
psicosocial necesario y adaptado a cada persona y/o grupo familiar o social 
fomentando su protagonismo y autonomía en la resolución del problema. 

- Fomentar el acceso a ayudas diversas (económicas, instrumentales) así como 
a los apoyos sociales y profesionales necesarios. 

- Favorecer el abordaje grupal y comunitario de los problemas psicosociales, 
evitando la estigmatización y culpabilización de las personas en el 
afrontamiento de las dificultades derivadas de la pandemia (Consejo 
Interterritorial de Salud, 2020). 

- Potenciar el apoyo mutuo dentro del espacio comunitario. Impulsar grupos de 
ayuda mutua (GAM). 

- Fomentar y fortalecer las redes comunitarias de trabajo dentro de cada territorio 
(Zona Básica de Salud). Impulsar y apoyar a los agentes y activos de salud 
específicos y generales para el abordaje comunitario de la pandemia (Consejo 
Interterritorial de Salud, 2020). 
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- Establecer mecanismos eficaces de coordinación entre el centro de salud y el 
conjunto de los recursos comunitarios, tanto de la propia zona básica de salud 
como de ámbito territorial, para generar procesos de sinergia con los recursos 
disponibles en el contexto de la pandemia (Participar para ganar salud, 2020). 

La derivación de situaciones individuales y/o familiares que sean susceptibles de la 
intervención de trabajo social sanitario se realizará por las vías habituales de 
derivación, tanto en atención primaria como hospitalaria. 

 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

Atendiendo a las especiales circunstancias que rodean a las personas y/o grupos 
afectados por estas situaciones de duelo en medio de este contexto, es preciso que la 
intervención profesional esté orientada desde: 

- La empatía, el respeto y la escucha. 

- La calidez y la acogida. 

- La coordinación interna (entre las profesionales de trabajo social de atención 
primaria y hospitalaria, como dentro de los propios equipos de trabajo en cada 
ámbito) así como con el resto de entidades y asociaciones del entorno 
comunitario y/o institucional. Mención destacada merece la coordinación con la 
red de profesionales de la Salud Mental para articular los mejores apoyos 
posibles adaptados a cada situación. 

- La continuidad en la atención. 

- La perspectiva psicosocial. 

- La minimización del impacto emocional y social. 

- El trabajo en red, para sumar esfuerzos y generar sinergias. 

- El abordaje intercultural (Consejo Interterritorial de Salud, 2020). 

- La perspectiva de género e intersectorialidad (Participar para ganar salud, 
2020). 

- El fortalecimiento de los propios recursos personales y/o grupales así como la 
capacidad de resiliencia. 

- El refuerzo del apoyo: familiar, social y comunitario. 

- La implementación de recursos instrumentales (económicos, laborales, 
sociales…) 
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RECURSOS ESPECÍFICOS 

- Apoyo psicológico: 

-  Teléfono de la Esperanza: 941490606. 

-  Gloria, psicóloga que ofrece apoyo al duelo y pérdidas vitales a través de 
atención telefónica a la gente de la comarca de Arnedo.  Contacto a través de 
la trabajadora social sanitaria 

- Asociación Color a la vida (Asociación de apoyo para personas afectadas por 
suicidio): 605173430. 

- Psico 360:. Asumen el apoyo de una o dos sesiones individuales a un máximo 
de 5 personas a la semana. Si alguien puede pagarlas, bien. Si no serán 
gratuitas. Si la persona atendida tras las sesiones necesita trabajar algún 
aspecto en concreto, se comprometen a contactar telefónicamente con la 
trabajadora social sanitaria que haya derivado para indicar los aspectos a 
trabajar. La derivación para esta intervención será exclusivamente a través de 
la trabajadora social sanitaria. 

- Grupo de intervención ante emergencias sociales-Covid19 del Colegio 
Profesional del Trabajo Social de La Rioja. 

- Apoyo para mediación intercultural con población gitana: Ver anexo 1. 

- Contactos de asociaciones diversidad cultural: Ver Anexo 2. 
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ANEXO 1. RECURSOS DE APOYO PARA MEDIACIÓN INTERCULTURAL CON 
POBLACIÓN GITANA  

 
ANEXO 2. CONTACTOS ASOCIACIONES DIVERSIDAD CULTURAL 

Estos dos Anexos, al contener direcciones electrónicas y teléfonos de personas a título 
individual están sólo a disposición de las Trabajadoras Sociales de Salud, para evitar 
un uso inadecuado de los mismos. En caso de necesidad, contactar directamente con 
estas profesionales. 

 


