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Señor gerente.  
Desde la Asociación Española de Trabajo Social y Salud (AETSyS) y su 
Delegación en Andalucía, queremos ponerle de manifiesto nuestra 
disconformidad y preocupación por el hecho que está ocurriendo en el Centro de 
Salud de Capuchinos en Málaga. 
En este centro de salud se ha iniciado una actividad grupal referida a los GRUSE 
(Grupos socioeducativos), liderada por la profesional de Enfermería y NO 
liderada por la profesional de Trabajo Social como está descrito en los 
documentos de implantación de la estrategia GRUSE. 
 
Como usted bien sabe, los GRUSE son actividades grupales que tuvieron sus 
inicios gracias a la colaboración entre las Unidades de Trabajo Social de 
Atención Primaria de Málaga y el Equipo de Salud Mental de El Limonar, como 
respuesta al aumento de demanda de atención en los dispositivos de salud 
mental por cuestiones relacionadas con los determinantes sociales de la salud y 
que no eran abordables desde dichos dispositivos. Esta experiencia inicial se 
plasmó en una estrategia que se extendió a todo el DSAP de Málaga y 
posteriormente a toda la atención primaria de Andalucía.  
Desde sus comienzos en 2011, la estrategia ha estado liderada y coordinada por 
los profesionales de Trabajo Social de Atención Primaria, por estar enfocada al 
trabajo con aquellas personas que presentan un malestar psicosocial sin base 
biológica y que, mediante el fomento del apoyo social, las habilidades sociales y 
personales y el conocimiento de su comunidad para el mejor aprovechamiento 
de los activos comunitarios, se pretende mejorar el bienestar emocional de 
dichas personas. 
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Esta actividad pionera en Andalucía, ha sido presentada en multitud de 
congresos y actividades científicas nacionales e internacionales, como la 
Conferencia Europea de Salud Pública de Estocolmo, o la presentación de la 
estrategia a profesionales del Ministerio de Salud de Holanda. Está incluida en 
la Línea de acción nº 6 del III Plan Integral de Salud Mental de Andalucía y ha 
recibido el sello oficial de “Buenas Prácticas” del Sistema Nacional de Salud 
otorgado por el Ministerio de Sanidad en 2018. 

 
Valgan estos hitos sobre los GRUSE para confirmar la buena implantación de la 
estrategia y la calidad profesional y el buen hacer de los y las trabajadoras 
sociales del Sistema Sanitario Andaluz que los lideran y ponen en marcha. No 
en vano, los profesionales de Trabajo Social estamos formados 
académicamente para el trabajo con grupos, siendo el Trabajo Social de Grupo 
una de nuestras áreas de intervención profesional. 
 
Pero también tenemos que resaltar que el Trabajo Social Sanitario es una 
disciplina que aborda los determinantes sociales de la salud para mejorar las 
capacidades de las personas en cuanto a la promoción de su salud y su 
bienestar.  
Y en el caso de los GRUSE, trabajamos con los mandatos de género, con las 
desigualdades socioculturales que afectan a la salud, abordando la actividad 
grupal en función de las circunstancias de cada una de las personas 
participantes y adaptando el grupo a su realidad (género, inmigración, etnia, 
edad, situación económica, etc).  
Se coordina esa actividad grupal con la intervención comunitaria, propia del 
Trabajo Social Comunitario, (siendo esta otra de las áreas de nuestra 
intervención profesional) para que las personas conozcan los activos de su 
comunidad y participen activamente en la misma. Como puede ver esta 
actividad no trata de dar charlas semanales, por ello es necesario que los 
grupos se coordinen por profesionales con capacitación, con habilidades y con 
aptitud y en este caso, la categoría profesional que reúne estos requisitos es la 
de Trabajo Social.  
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El hecho de que en un centro de salud no sea el profesional de Trabajo Social 
quien realice los GRUSE, y se ponga como responsable a un profesional sin 
experiencia ni formación adecuadas, pone en peligro los logros conseguidos y 
va en detrimento de la calidad científico técnica de la estrategia.  
Es preciso que la población, en función de las necesidades que presenten, sea 
atendida por los profesionales expertos en cada materia y el sistema sanitario 
está obligado a proporcionar dicha atención sin crear inequidades. 
 
Por ello le solicitamos traslade a la dirección del Centro de Salud de Capuchinos 
de Málaga, el cese de la actividad GRUSE que está liderando la profesional 
de enfermería. 
 
 
 
 
 
 
Esperando tener una pronta respuesta, reciba un cordial saludo. 

 
 
 
 
 
 

Agustina Hervás de la Torre 
Presidenta AETSyS 

Delegada en Andalucía  
Sevilla 28 de noviembre de 2022 

 


