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BOLETIN INFORMATIVO 2021 

 

 La Asociación Española de Trabajo Social y Salud Delegación de 

la Comunidad Valenciana informa de las actividades que hemos 

realizado en el año 2021, que han seguido condicionadas por la 

situación actual de la pandemia Covid-19. 

   

 

1. Participación de la Delegada de la Asociación, Ana Isabel Cava Ros en la 

Mesa de Atención Primaria y Comunitaria el 27 de enero para hablar de retos y 

oportunidades para la participación ciudadana en salud, desarrollo y 

funcionamiento de los Consejos de Salud locales y cooperación y colaboración 

ciudadana en la campana vacunal desde el Trabajo Social Sanitario, 

organizado por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ACDESA). 

 

2. El 4 de febrero junto con los tres Colegios de Trabajo Social solicitamos 

reunión con la Consellera de Sanitat Ana Barceló y no recibimos notificación 

alguna. 

 
 

3. El 26 de abril junto con los tres Colegios de Trabajo Social de la Comunidad 

Valenciana enviamos a la Consellería de Sanitat la propuesta de actualización 
de la bibliografía para la convocatoria del concurso oposición para la provisión 

de vacantes de trabajador/a social en Instituciones Sanitarias.  

 

4. En mayo felicitamos a la nueva Junta del Colegio Oficial de Trabajo Social 
de Valencia, informando de la trayectoria de trabajo conjunto que hemos 

estado llevando, para que el Trabajo Social Sanitario tenga el protagonismo 

que le corresponde. 
 

5. También en mayo felicitamos por su nombramiento al Comisionado de la 

Presidencia de la Generalitat en Salud Mental D. Rafael Tabarés, informando 
de los fines de nuestra Asociación, ofreciendo nuestra colaboración como 

Sociedad Científica y solicitando la participación de las trabajadoras sociales 

sanitarias en la elaboración y desarrollo de estrategias para la transformación 

y mejora de la Salud Mental, trabajando en equipo con otras disciplinas y 
aportando nuestro quehacer profesional. 

 

6. En mayo junto con los tres Colegios de Trabajo Social realizamos la solicitud 
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de participación de un profesional de Trabajo Social en el Comité Consultivo de 
Coordinación para la Implementación de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de 

marzo, de regulación de la eutanasia en la CV, donde se propuso a nuestra 

compañera socia Araceli García Escudero.  
 

7. Hemos participado en la Comisión de Salud del Colegio Oficial de Trabajo 

Social de Valencia junto con otras socias y colegiadas donde se han tratado 

temas de Salud Pública, Eutanasia, Salud Mental, etc. 
 

8. Participación de la delegada de AETSYS CV en las Jornadas de detección 

precoz y detección del maltrato infantil que se celebran en Burjassot los días 
27 de septiembre sobre la promoción del buen trato, atención sociosanitaria 

infantil y protección de menores desde el ámbito sanitario. 

 

9. Nuestra socia Marta López Maestro ha seguido trabajando en 

representación de nuestra Asociación a nivel nacional en la revisión de: 
 

- La Guía de Práctica Clínica (GPC) sobre atención paliativa al adulto en 

situación de últimos días que se publicó en el Catálogo de Guías de Práctica 

Clínica en el Sistema Nacional de Salud (SNS). 
Tenemos que destacar que se han tenido en cuenta la mayoría de las 

aportaciones presentadas que se han incorporado a la Guía definitiva. 

 
- La Guía de Práctica Clínica sobre Cuidados Paliativos en Pediatría, que 

actualmente se encuentra en el proceso de exposición pública. 

 
  

10. Seguimos participando en ACDESA (Asociación para la Defensa de la 

Sanidad Pública) para trabajar diferentes temas relacionados con la Atención 

Primaria y Comunitaria tanto en reuniones de la Plataforma como en 
convocatorias de participación con grupos sociales de la ciudadanía.  

 

11. Seguimos colaborando en Odusalud acudiendo a sus asambleas, reuniones 

de la Comisión Permanente y participando en la Comisión Mixta con 

Conselleria de Sanitat para evaluar las incidencias de vulneración del derecho 

a la salud.  
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Los dos grupos de trabajo de los que formamos parte “Formación, Información 

y Sensibilización” y “Seguimiento de Incidencias” han tenido una mínima o 

nula actividad. 

12. Seguimos trabajando conjuntamente con los tres Colegios de Trabajo 

Social todo lo relacionado con el Trabajo Social Sanitario. 

13. Hemos actualizado los datos en la web de la Asociación de nuestra 

Delegación, con la ayuda de nuestra socia jubilada Pilar Hernandez Zarzoso. 

Os invitamos para que entréis en ella. 

Aprovecho la ocasión para animar a nuestras socias jubiladas a participar 

activamente en nuestra Asociación. 

 

14. 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. 

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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