BOLETIN INFORMATIVO 2020
La Asociación Española de Trabajo Social y Salud
Delegación de la Comunidad Valenciana informa de las
actividades que hemos realizado en el año 2020.

1. Reunión el 17 de enero con la Secretaria Autonómica, Isaura
Navarro, junto con representantes de los tres Colegios Oficiales de
Trabajo Social de Castelló, Alacant y Valencia, en la que tratamos temas
como la aplicación de la PNL, Coordinadora TSS Servicios Centrales y a
nivel Departamental, entre otros.
2. El 27 de enero fuimos invitados a participar en ACDESA para trabajar
sobre la Atención Primaria y Comunitaria, con el fin inicial de elaborar
un documento donde se desarrollen las líneas de trabajo más
prioritarias, con el fin de trabajarlas y buscar soluciones en Consellería,
incorporando también a la ciudadanía. Teníamos una reunión en junio
que quedó aplazada por la situación de Pandemia y retomamos en
videoconferencia el 26-10.
Tras la misma esas líneas prioritarias para Atención Primaria y
Comunitaria fueron presentadas en Consellería a la Comisionada de
Atención Primaria y Comunitaria del Sistema Valenciano de Salud el 1011 fueron las siguientes:
- Financiación y Recursos la incorporación de trabajadoras sociales a
los equipos de Atención Primaria (EAP)
- Cambio en la estructura y organización del los EAP Integración del
Trabajo Social en las unidades de apoyo a AP: UCA, USSyR,salud
mental…
- Aumentar la Cartera de Servicios, Autonomía de Gestión, Innovación.
- Aumentar la capacidad de resolución y el poder de decisión, n
(definiendo los circuitos y protocolos que se consideren necesarios)
- Despliegue en los EAP de programas de Salud Comunitaria en función
de las características de la población y con la participación de la
Comunidad, incluyendo el avance hacia Consejos de Salud.
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3. Reunión el 29 de enero con el Sindicato Intersindical Salut, con
representantes sindicales de sanidad del mismo y del Departamento del
Hospital General y tss de diferentes ámbitos de ese y otros
departamentos donde se trataron diferentes temas de interés para las
trabajadoras sociales sanitarias:
1. Retribución económica de turnicidad de Atención Primaria de los
tss
2. Mapa sanitario de tss. Facilitar datos de ratios de tss e
identificación de centros donde no existen tss.
3. Propuesta de Coordinador Servicios Centrales y Coordinador
Departamental
PROPUESTA ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS
DE TSS EN LA CONSELLERIA SANITAT (27-2-2013)
4. Formación específica para tss
5. Ser profesión sanitaria
6. Reconocimiento de más puntuación para traslados sin tu
intervención profesional es en barrios de acción preferente.
7. Reconocimiento del céntimo sanitario cada 10.000 SIP que solo se
aplica a médicos.
8. Información de cómo se desarrollan las Comisiones Técnicas en
Conselleria de Sanidad
De todo ello aportamos documentación elaborada y elaboraron un
documento que presentaron por registro en la Consellería de Sanidad
el 2-6-2020 y a fecha actual no tenemos respuesta alguna.
4. Videoconferencia el 8 de abril con la Secretaria Autonómica, Isaura
Navarro, junto con representantes de los tres Colegios Oficiales de
Trabajo Social de Castelló, Alacant y Valencia, en la que tratamos los
siguientes puntos:
- Propuesta de organización unificada de la Gestión Social de la COVID19, elaboración de un Plan de Contingencia para el Trabajo Social
Sanitario y establecimiento de una coordinación sociosanitaria
mejorando los cauces normalizados de difusión de información a los y
las trabajadores/as sociales sanitarios/as.
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- Presentación documentos elaborados para la Gestión Social COVID-19
y Protocolo de Actuación del Trabajo Social Sanitario en Alojamientos
Alternativos u Hoteles Medicalizados.
- Necesidad de la figura de coordinación del Trabajo Social Sanitario en
los Servicios Centrales y en cada Departamento.
5. Colaboramos el 12 de abril, Día Mundial de la Atención Primaria,
personas, familia y comunidad en la Campaña ¡Un Aplauso por la
Atención Primaria!, junto con otras Sociedades Científicas a iniciativa de
la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia y Comunitaria
(SOVAMFyC).
6. El 7 de mayo tuvimos videoconferencia con representantes de la
Universidad de Valencia y de Alicante, presidentes de los tres Colegios
Oficiales para continuar con la estrategia de visibilizar en positivo del
Trabajo Social Sanitario en todos los ámbitos (Sanidad en todos sus
dispositivos, servicios sociales, educación, justicia, etc.)
Se valora necesario y fundamental el trabajo común entre las 2
Universidades de T Social de la CV, los Colegios Profesionales y la
Asociación para avanzar en el fortalecimiento del trabajo social sanitario
y en la especialización del mismo, valorando el contenido curricular del
que se debe dotar.
7. Reunión el 10 de noviembre con la Comisionada de Atención Primaria
y Comunitaria del Sistema Valenciano de Salud, a la que presentamos
las siguientes propuestas:
- Impulsar procedimientos de Gestión Social COVID-19
- Convocar a tss para participar en grupos técnicos de trabajo
- Mejora registros informatizados, consolidando un Comité de Expertos
en TS
- Incremento de recursos humanos de tss
- Existencia y reconocimiento de Coordinadores en Servicios Centrales y
en cada Departamento de Salud.
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- Atención a pacientes crónicos y dependientes con la metodología de
Gestión de Casos
- Atención a personas en situación de vulnerabilidad y de riesgo de
exclusión social.
- Formación y docencia
- TSS en otros ámbitos de protección (Igualdad, Servicios Sociales,
Educación, Justicia).
8. Nuestra socia Mª Carmen Soler, trabajadora social sanitaria del
Hospital La Fe, en representación de nuestra Asociación ha participado
en el Comité Técnico de la fase de actualización de la Estrategia de
Ictus del Sistema Nacional de Salud, que aborda las líneas estratégicas
de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, atención en
fase aguda al paciente con ictus, rehabilitación e inserción, formación e
investigación, que lleva a cabo la Subdirección General de Calidad e
Innovación del Ministerio de Sanidad.
Esta Estrategia en Salud tiene como objetivo estratégico mejorar
la prevención y atención a estos pacientes con gran carga social,
asistencial y económica.
9. Seguimos colaborando en Odusalud acudiendo a sus asambleas y
formando parte de dos grupos de trabajo:
- El grupo de “Grupo de Formación, Información y Sensibilización”
donde se realizan actividades de información y sensibilización
sobre la vulneración del derecho a la salud y sobre la solicitud de
la Asistencia Sanitaria para extranjeros y profesionales.
- El grupo de trabajo “Grupo de Seguimiento de Incidencias”, del
que somos coordinadores. Tiene como función revisar el registro
de casos y realizar un seguimiento exhaustivo de los mismos, con
el fin de valorar si siguen existiendo vulneración del derecho a la
salud y ponerlo en conocimiento de la administración sanitaria.
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- Por ser coordinadores de ese Grupo formamos parte de la
Comisión Permanente de Odusalud.
10. Y hemos seguido remitiendo información de interés a l@s soci@s
sobre prestaciones, recursos, cursos, jornadas, etc. a lo largo de todo el
año.
11. Y seguimos trabajando conjuntamente con los tres Colegios de
Trabajo Social todo lo relacionado con el Trabajo Social Sanitario.

Esperamos que este año tan anómalo que hemos pasado
sigamos visibilizando el Trabajo Social Sanitario en todos los
ámbitos de nuestra intervención.
ES

IMPORTANTE

RECALCAR

QUE

SOLICITAMOS

ENCARECIDAMENTE CONTAR CON MÁS PARTICIPACIÓN DE
TOD@S L@S SOCI@S EN NUESTRA ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE NUESTRA PROFESIÓN.
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