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Asunto: ALEGACIONES DEL COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE 

ASTURIAS (COTSA) AL PLAN SOCIOSANITARIO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

2018-2020. 

 

Belén Mª Murillo Fernández, en calidad de Presidenta del Colegio Oficial de 

Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Asturias (COTSA), 

con C.I.F Nº. Q3369009J y domicilio social en la C/Moros 51, 3º, 33206 de 

Gijón, le hace llegar las aportaciones del COTSA al Plan Sociosanitario 2018-

2020. 

---------------------------- 

El Colegio de Trabajo Social de Asturias felicita a las Consejerías de Servicios 

y Derechos Sociales y de Sanidad por la elaboración de este Proyecto, máxime 

por su objetivo de elevar la calidad de la atención sociosanitaria en base a la 

colaboración institucional y la cooperación profesional efectiva. 

En el mismo consta que hay que adecuar las intervenciones y los recursos 

específicos sociales y sanitarios que necesita cada persona, con el objetivo de 

lograr mantener la continuidad de la atención. Para ello entendemos que se 

plantea la ordenación de los servicios sociales y sanitarios en áreas 

territoriales y, se da preferencia a la atención de las personas en su entorno 

más próximo. Objetivos que desde el COTSA compartimos, si bien no vemos en 

el documento del Plan, ni un estudio pormenorizado de los datos de población 

con la que pretendemos trabajar, ni los datos sobre el número y la 

organización de las y los profesionales que vamos a trabajar tanto en el 

ámbito sanitario como en el social, con ratios de población asignada. 

De nada sirve elaborar un plan ambicioso como el presente, sustentado en el 

trabajo en RED de los servicios sociales y sanitarios, con especial incidencia 

en el territorio, si no se cuenta con el número necesario de profesionales para 

ello.  
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A estos efectos les recordamos que los centros sanitarios de atención primaria 

de nuestra Comunidad Autónoma no cuentan con un profesional del trabajo 

social por centro de salud, mínimo indispensable si realmente queremos 

hablar de trabajo en RED y de calidad, también es insuficiente la plantilla de 

las y los Trabajadores Sociales en la Red de Salud Mental de Asturias. 

En cuanto a los servicios sociales municipales, la ratio de trabajador/a social 

por habitante que tenemos en Asturias, especialmente en los municipios de 

más de 50.000 habitantes, tampoco propicia dicho trabajo en RED, teniendo 

en cuenta que la estructura colegial, liderada por el Consejo General de 

Trabajo Social, aboga por un/a profesional por cada 3000 habitantes. Sin 

embargo, que existan municipios, como el de Oviedo, que actualmente 

cuentan con una ratio de más de 11.000 habitantes por profesional, nos hace 

ver la imposibilidad manifiesta de que dichas/os profesionales desarrollen 

estrategias de prevención, trabajen en RED y elaboren los planes de 

intervención necesarios para que este Plan vaya a buen puerto. 

Así, en los datos que ustedes consignan en el documento, refieren que la 

crisis actual ha supuesto una significativa transformación de los mercados de 

trabajo con la consiguiente modificación de los requisitos y condiciones de las 

personas que trabajan en ellos, lo que se ha traducido en un incremento de 

quienes están en situación de riesgo o exclusión social. 

 O que el número de titulares de la prestación de Salario Social Básico, se ha 

multiplicado por cinco entre los años 2006 y 2016, pasando de los 4.317 

titulares a los 20.585. 

Sin embargo, durante dicha crisis y con el aumento constante de la demanda, 

el número de profesionales que debemos abordar estas problemáticas, se ha 

mantenido sin ningún cambio, sin incrementar la red de atención primaria, ni 

en salud ni en servicios sociales, lo que imposibilita ya desde la base el 

verdadero desarrollo de este Plan.  
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De forma específica queremos hacer además las siguientes aportaciones sobre 

el texto concreto que se propone: 

El Plan continúa recogiendo en su introducción que avanzar en la coordinación 

sociosanitaria implica, entre otras cosas, hacerlo sobre la base de las  

organizaciones existentes.  Por ello, compartiendo plenamente esta 

afirmación, añadiríamos que desde las organizaciones existentes y CON LAS 

FUNCIONES inherentes a cada profesión, encomendándoles la salvaguarda de 

que competencias propias, como la gestión de casos no sean asignadas a otras 

profesiones responsables de la gestión de los cuidados. 

Continúa también el proyecto señalando  que avanzar en la coordinación es, 

Articular procesos y dispositivos innovadores que respondan al modelo de 

atención sociosanitaria.  

En este sentido desde el COTSA apostamos por situarnos en un enfoque que 

realmente priorice la atención centrada en la persona y no en un modelo 

reactivo, medico -rehabilitador sino aprovechar el conocimiento profundo de 

las necesidades para implementar un enfoque  proactivo orientado a la 

prevención. 

Todo ello para evitar que no se queden en intenciones el situar a la persona 

en el foco, puesto que observamos una visión “desde arriba” donde toda 

acción se enmarca en “atención a personas con….” y no en una implicación y 

participación de la ciudadanía. Creemos que esto se evidencia cuando se 

reflejan los indicadores, los mismos contemplan una medición de datos  pero 

no el alcance o impacto que tendrán las diferentes medidas en las personas a 

las que están dirigidas. Por ejemplificar esta afirmación, la iniciativa 1.5, se 

concreta por ejemplo en la medida 1.2. “atención a menores tutelados”, esto 

que a priori pareciera tiene un enfoque integral de todos los aspectos 

finalmente se concreta en unos indicadores que pasan solo por la 

implantación de menús saludables desde los centros y con formación al 
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personal, se echa en falta una implicación de las y los menores tutelados solo 

contemplando la intervención de las y los profesionales.  

Ampliamos el siguiente punto cuando señala que ese “avanzar en la 

coordinación sociosanitaria implica Formar a los y las profesionales de ambos 

sistemas en elementos y culturas comunes de trabajo e intervención, 

añadiendo que facilitando espacios de encuentro entre los mismos y 

mecanismos de supervisión desde la estructura colegial para que puedan 

mejorar su praxis profesional y  la calidad de su actuación.  

Para terminar con el apartado introductorio señalar que creemos que merece 

especial consideración el dato de que la población asturiana, además de ser 

mayor, vive sola, pero también habría que poner el foco en aquellas personas 

que a lo anterior se añade que residen en zonas rurales, donde la presencia de 

recursos sociosanitarios es nula o menor, por su especial vulnerabilidad. 

En relación al apartado, 4.2. VISIÓN 

En este apartado se hace hincapié en contar con profesionales competentes, 

que manifiesten satisfacción e implicación como consecuencia del buen clima 

de trabajo y las amplias oportunidades de desarrollo que les ofrece, así como 

que la población disponga de suficientes recursos que utiliza 

responsablemente. 

A este respecto volvemos a insistir en que, como hemos señalado al inicio, con 

los datos objetivos de plantilla de trabajadoras y trabajadores sociales actual, 

esto no es posible de ninguna forma. Es preciso elaborar de forma urgente un 

acuerdo para incrementar la dotación de personal dedicada a este plan. 

Sobre el epígrafe 5.1.1. ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES FRÁGILES 

Hacer hincapié en la importante labor que ya se hace desde los Centros de Día 

y Centro Sociales de personas mayores y la importancia de la coordinación con 

ellos para fomentar la autonomía y la independencia, atención a las 

situaciones de dependencia, cuidados a la persona cuidadora, etc. 
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Y más concretamente en la  Acción 1: Promoción del envejecimiento activo 

Con esta acción se persigue favorecer que las personas mayores desarrollen 

sus proyectos vitales y cubrir las exigencias que les condiciona el medio 

donde viven. También se potencia la promoción de la autonomía personal, 

favorecer la participación y prevenir situaciones de dependencia. 

Queríamos añadir que, a nivel municipal, desde hace años se está trabajando 

en esta línea potenciando actividades dirigidas directamente hacia la 

población mayor, a través del trabajo comunitario y en coordinación con los 

centros sociales de barrio.  

En cuanto al 5.1.2. ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

O DIVERSIDAD FUNCIONAL 

Acción 1: Impulsar programas de prevención para evitar situaciones de 

dependencia o reducir las limitaciones que generan los distintos tipos de 

dependencia 

Señalar que sería preciso establecer procedimientos para el diseño y 

seguimiento conjunto, sanitario y social, de planes individualizados de 

atención a personas usuarias de los servicios de apoyo en el domicilio (SAD). 

Acción 3: Atención a las personas cuidadoras de personas dependientes 

Poner en marcha en los dispositivos de primer nivel (salud y servicios 

sociales) un sistema coordinado de información y orientación a familias 

cuidadoras 

Desde los servicios sociales municipales se ha trabajado a través de talleres la 

información y orientación hacia estas familias, si bien actualmente no se 

puede continuar debido a la falta de personal de la que ya hemos hablado. 

Acción 4: Mejorar la coordinación entre atención primaria y las residencias 

de personas mayores del ERA 

Por un lado destacar que no solo en las residencias del ERA, sino en otras de 

titularidad privada, se tendría que dar esta mejora de la coordinación.  
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Además se da una doble situación, centros de nuestra comunidad autónoma 

en los que, se carece de profesionales del Trabajo Social y que lleva a sus 

residentes a acudir a los servicios sociales municipales del Ayuntamiento 

donde se encuentre el centro. Sería necesario en este caso, establecer cauces 

de coordinación entre las residencias y los servicios sociales comunitarios y 

departamentos de Trabajo Social de atención primaria y especializada de 

salud.  Y otros centros, en los que ya contamos con personal en estos 

servicios, trabajadoras y trabajadores sociales que conocen plenamente su 

labor y tiene establecidos planes de intervención para cada situación. En estos 

casos la propuesta sería la necesaria coordinación entre dichos profesionales y 

las  y los trabajadores sociales pertenecientes a la red pública, tanto de 

servicios sociales como de salud. 

No podemos compartir que el cauce de comunicación desde atención primaria 

sea desde enfermería en otro tipo de gestiones que vayan más allá de la 

gestión de cuidados. Por ello echamos en falta introducir el enfoque social y 

no solo el sanitario estrictamente y creemos que habría que añadir otro ítem 

para que, en el resto de aspectos relacionados con la gestión de casos se 

aborde mediante la coordinación con el departamento de Trabajo Social 

también presente en salud, tanto en atención primaria, en salud mental y 

ámbito hospitalario.  

En el ítem 5.1.3, Atención a Personas con Trastorno Mental Grave/Severo, 

se hace referencia al Plan de Salud Mental 2015-2020, a este respecto 

queremos subrayar que estamos en 2018 y sigue sin desarrollarse en muchos 

aspectos, entre otros y como venimos resaltando en nuestras alegaciones, el 

aumento de plantilla de trabajadoras y trabajadores sociales sanitarios en la 

Red de Salud Mental asturiana. 

En cuanto a la Acción 1, Creación y evaluación de nuevas plazas 

psicogeriátricas,  añadiríamos y REDISTRIBUCIÓN, puesto que se encuentran 

todas en el centro de Asturias, con lo que supone para las personas con 

enfermedad mental y sus familias del occidente y del oriente el cambio de 
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residencia. 

Sobre la acción 2 de este punto, “Atención a personas residentes en centros 

del ERA”, medida de Normalizar el acceso a plazas del ERA a pacientes con 

trastorno mental estable, con valoración y seguimiento por parte de los 

servicios de salud mental...sería preciso también incluir, en este punto o en 

otro, normalizar el acceso a otras plazas para personas con diversidad 

funcional, ya que en ocasiones se las deniegan a personas con trastorno 

mental estable. 

Sobre la Acción 3: Alojamientos de inserción social. Resaltar que los mismos 

resultan totalmente insuficientes para las personas con enfermedad mental. 

Entre las medidas se propone homogeneizar la gestión de recursos de FASAD y 

Siloé, creemos que la propuesta debería ir encaminada a aumentar las plazas, 

que resultan casi inexistentes para este colectivo. Actualmente muchos 

pacientes, con un alto grado de vulnerabilidad y diferentes características por 

su enfermedad, están alojados en Albergues y en pensiones que al ser de bajo 

coste económico tienen también una muy baja calidad.  

En lo relativo al punto 5.1.4. ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE 

EXCLUSIÓN SOCIAL 

Dada la situación económica actual es preciso establecer medios de cobertura 

para compra de medicación, especialmente en casos de problemática crónica. 

Además en la Acción 1. Atención sociosanitaria para personas sin hogar se 

señala como medida “Establecer protocolos de actuación para cubrir las 

necesidades detectadas entre profesionales de los recursos que atienden 

específicamente a esta población, como servicios Sociales, Unidad de 

Tratamiento de Toxicomanías (UTT) o profesionales de los dispositivos de 

atención a personas sin hogar, y profesionales sanitarios de atención 

primaria, atención hospitalaria y salud mental”. 

Habría que añadir y profesionales, SOCIOSANITARIOS, es decir contemplar 

también a las y los trabajadores sociales de atención primaria, hospitalaria y 

salud mental que no están recogidos en la relación anterior.  
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En la Acción 2: Atención sociosanitaria a personas con compromisos 

acordados en el Programa Personalizado de Incorporación Social (PPIS), que 

estén relacionados con los cuidados de salud, la continuidad asistencial y la 

adherencia a los tratamientos. Medida: Coordinar los recursos existentes 

para lograr una continuidad de los compromisos firmados en el Programa 

Personalizado de Incorporación Social (PPIS), que estén relacionados con los 

cuidados de salud. 

Nos consta que debido a la escasez de personal, en muchos Ayuntamientos el 

número de PPIS que se realiza es muy inferior al número de solicitudes 

aprobadas de SSB. 

Respecto a la Acción 4, Atención sociosanitaria en el Centro Penitenciario de 

Asturias. 

La circunstancia de estar privado de libertad no debería de dificultar  a las 

personas en esa situación el acceder a los servicios, por lo que procede 

diseñar acciones que agilicen la gestión de los  recursos a las poblaciones 

diana definidas en los puntos anteriores a los que es  transversal y que, por 

estar privadas de libertad la tramitación se torna dificultosa en unos casos 

debido a la variedad de instituciones de la Administración General y 

Autonómica implicadas y compleja y/o imposible en otros, especialmente en 

casos de personas con dependencia y/o discapacidad psíquica, Enfermedad 

Mental Grave, y física, en estados muy avanzados de enfermedad  en los que 

se plantea de forma urgente los cuidados paliativos, así como Discapacidad 

Intelectual y/o Patología Dual. 

Respecto a las medidas propuestas, en relación a la creación de un Órgano de 

Coordinación Sociosanitaria, definir su composición, competencias, funciones, 

objetivos y  calendario de actuaciones. 

Interesante la definición de la cartera de servicios, ya que nos hemos 

encontrado alguna ocasión en que se reconoce un derecho a una persona 

usuaria y sin embargo no existe el recurso adecuado para ejercerlo. 
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Sobre las entidades sociales que realizan programas en el Centro 

Penitenciario, que son subvencionados por el IRPF, sería importante 

consensuar a tres bandas, Principado, Centro Penitenciario y Entidades, los 

objetivos  de los programas  y los procedimientos de gestión y derivación. 

En relación con el punto sobre definición de necesidades de atención de salud 

mental de la población reclusa, existe un convenio entre la Secretaría General 

de Instituciones  Penitenciarias y el Principado,  pendiente de renovación. En 

ese marco sería especialmente interesante abordar varias cuestiones: la 

necesidad de ampliar el número de especialistas en Psiquiatría dada la 

elevada cifra de personas con enfermedad mental grave en el Centro 

Penitenciario  y puesto que pertenecen al SESPA, que puedan realizar las 

derivaciones oportunas a otros dispositivos de la red de salud mental, no solo 

a los centros de salud mental,  sino a los centros de día, al ETAC  y otras 

unidades intermedias a fin de que este tipo de usuarios no se pierdan por el 

largo  camino  de las múltiples derivaciones preceptivas de la red. 

En relación al último punto, señalar que existen otras estrategias terapéuticas 

en marcha además de la UTE, el programa PRECOD (Prevención de Recaídas 

en Conductas Delincuenciales y Drogas), aprobado recientemente por la 

SGIIPP,  con implantación en los Módulos 5,6, 9 y Centro de Inserción Social, 

en contacto y coordinación con el Coordinador del Plan Autonómico de 

Drogas, con los Servicios Sociales y varias ONG´S y  Comunidades 

Terapéuticas, que quizá merece ser mencionado dada la implicación y que 

tiene como objetivo convertirse en Centro de Día. 

Por otra parte dentro de la Organización  del Centro Penitenciario existen un 

contexto: “Plan de Intervención General en Materia de Drogas en la 

Institución Penitenciaria” (I 3/2011), en el que se contempla la participación 

de  Instituciones competentes en materia de drogodependencias  como Planes 

Autonómicos sobre Drogas para la puesta en marcha de programas conjuntos, 

de carácter formativo, investigador, preventivo asistencial o de 

reincorporación social. Ha sido en este contexto en el que fue invitado y en el 
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que ha participado el Coordinador del Plan Autonómico sobre Drogas, cuando 

se presentó el Programa PRECOD en 2017. 

El  PAIEM,  (Programa de Atención Integral a Enfermos  Mentales) es el otro 

marco institucional dentro del cual se contempla la presencia  y colaboración 

de representantes del Principado, bien como  profesionales, bien como 

gestores. Los primeros atendiendo a las personas usuarias y participando en 

las reuniones periódicas del PAIEM, y el o la segunda coordinadora de Salud 

Mental como invitada  en el mismo en su momento  y donde se planteó la 

posibilidad de las derivaciones desde el Centro Penitenciario a otros recursos 

de la red, propuesta que no se consolidó. Con la futura implantación del  

PAIEM-PUENTE y/o  Centro de Día del CIS, la proyección al exterior  de estos 

programas están activando  la colaboración y  coordinación entre los 

profesionales a nivel  de casos, por lo que hacen cada vez más necesario el 

respaldo institucional a través de protocolos de gestión y/o derivación  

suscritos por los máximos responsables de la Consejerías correspondientes de 

Principado  y la Secretaria General de II PP o en Centro Penitenciario. 

Continuando con la línea 5.1.5. ATENCIÓN A PERSONAS MENORES DE EDAD 

CON ALTA VULNERABILIDAD, en los Menores atendidos en las Unidades de 

Atención Infantil Temprana. 

Es preciso establecer claramente las y los menores que tienen derecho a 

acceder a atención temprana. Teóricamente va dirigida a menores entre 0 y 6 

años de edad, pero nos encontramos que los menores de 3 a 6 años, que están 

escolarizados, realmente no tienen derecho a dicha atención ya que, 

supuestamente reciben la misma a través de los apoyos específicos en los 

centros escolares. No obstante, durante su primer año de escolaridad, tienen 

muchas dificultades para tener acceso al tratamiento preciso, puesto que el 

centro escolar debe realizar una evaluación personal del/ de la menor, que 

conlleva un tiempo, y solicitar los apoyos precisos para dicho/a menor. Estos 

apoyos pueden no estar contratados en ese centro,  además de los periodos de 
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vacaciones escolares en Navidad, semana santa y verano, donde las y los 

menores pierden también dichos apoyos. 

Pero además de lo anterior, no hay intervención con la familia, que creemos 

fundamental para la evolución en esta etapa, motivo por el cual planteamos 

que como mínimo, las y los menores deberían poder acudir a atención 

temprana durante el primer año de escolarización y que se establezca una 

coordinación entre atención temprana y el centro escolar para establecer los 

apoyos que precisa cada menor en el centro escolar.  

Cuando las Unidades de Atención Temprana se ubicaban en los Centros de 

Valoración, existía el apoyo de un o una trabajadora social, actualmente esto 

no es así lo que ha ido en detrimento de la intervención y apoyo de las 

familias y el entorno de los menores atendidos.  

El documento asturiano sobre la atención temprana es claro al respecto en sus 

conclusiones, compartidas por nuestro colectivo, en cuanto a: 

 Establecimiento de criterios de acceso y canales de derivación claros a 

los Servicios de AIT 

 Definición y desarrollo de servicios de AIT con criterios organizativos y 

funcionales congruentes con la conceptualización teórica del modelo. 

Modelo de atención, que recordamos, es globalizador, abarcando tanto los 

aspectos intrapersonales (biológicos, psicosociales y educativos), como los 

interpersonales relacionados con el entorno.  

Creemos, por tanto, en la imprescindible intervención, desde el Trabajo 

Social, coordinado con los servicios sociales municipales y trabajo social 

sanitario,  en relación al seguimiento y evaluación tras el alta del centro. 

Sobre el epígrafe, 5.1.5 Atención a personas menores de edad con alta 

Vulnerabilidad 

Pensamos que es necesario contemplar también a las personas menores de 

edad con enfermedades crónicas, (diabetes, alergias, etc.) que afectan a su 
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día a día, especialmente en el contexto educativo. Dichos menores en 

ocasiones no son considerados dependientes, si bien precisan que alguien 

administre sus tratamientos médicos en horario escolar, no existiendo apoyo 

para ello, perjudicando gravemente la conciliación de la vida familiar y 

laboral de sus padres y madres (generalmente de estas últimas). 

En cuanto a lo contemplado en este punto sobre Atención a menores 

tutelados/as  señala dentro de la medida de coordinación con salud mental A 

nivel autonómico: realizando intervenciones terapéuticas en los centros de 

menores o creando recursos específicos para menores con trastorno mental 

en los que la atención esté claramente definida y coordinada. En el ámbito 

socioeducativo por personal educador de los centros y en el terapéutico por 

personal de salud mental. 

Eliminaríamos la última frase, la coordinación tendrá que ser con las y los 

profesionales que intervengan con esa o ese menor en todos los ámbitos, en el 

socioeducativo y en el terapéutico. 

En el punto 5.1.6. ATENCIÓN A PERSONAS QUE SUFREN VIOLENCIA O 

MALTRATO, Acción 2. Atención al maltrato y desprotección infantil, 

propone como una de las medidas, Difundir información sobre competencias y 

medidas de protección a menores, así como de los recursos existentes 

Desde el COTSA planteamos que es insuficiente la mera difusión de 

información. En varias ocasiones nos hemos encontrado con importantes 

reticencias de profesionales de la salud que temen informar de un dato 

objetivo que les preocupa, por miedo a las consecuencias de dicha 

información. Esta situación pensamos que puede variar si las y los 

profesionales sanitarios tuvieran suficiente información sobre el trabajo 

preventivo, familiar y de apoyo a las personas vulnerables, por parte de los 

servicios sociales, y no una idea muy general de ingresos en centros y 

retiradas de tutela.  
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Asimismo pensamos que, en este caso, adquiere especial relevancia la 

coordinación con Educación y no se observa que en las medidas reflejadas se 

tenga en cuenta la posición de ventaja que tiene el profesorado en la 

detección temprana de situaciones de maltrato o desprotección. 

En cuanto a la Acción 3: Atención a mujeres que sufren violencia de género, 

Fortalecer la capacidad de respuesta social frente a la violencia de género. 

No se especifica en qué consiste esta acción, más que una medida concreta 

parece un fin. 

En cuanto a la línea 5.1.7. ATENCIÓN A PERSONAS AL FINAL DE LA VIDA 

De especial relevancia es este apartado dado que creemos que sigue habiendo 

poca o nula coordinación en este aspecto con las y los trabajadores/as 

sociales sanitarios, puesto que desde que se produce el diagnóstico de una 

enfermedad con pronóstico grave y cuyo desenlace suele ser la muerte, se 

hace desde un punto de vista médico y no se traslada esta información a los 

departamentos de trabajo social. Esto hace que sólo se trate, en la mayoría 

de las ocasiones, desde un punto de vista de ausencia de dolor físico el curso 

de la enfermedad, con cuidados paliativos sanitarios, pero la familia y la 

propia persona desconocen instrumentos con el documento de voluntades 

anticipadas, no hablan con libertad de cuál puede ser el desenlace y por tanto 

cómo ir preparando ese momento y todo este periplo innecesario, 

desinformación, desasosiego, tristeza, genera malestar tanto en la propia 

persona como en su entorno sociosanitario. De ahí que se propongo la 

importancia de la coordinación REAL con las y los trabajadores sociales que 

tenemos un papel fundamental en la atención de las personas que se 

encuentran en este momento.  Y acompañarlas durante todo el proceso, no 

solo en los instantes antes de la muerte, apenas un mes antes con suerte o 

semanas o inclusive días justo antes del fallecimiento porque a nuestro modo 

de ver no podemos llamar a eso atención integral ni acompañamiento en estos 

procesos, sino que se reduce, la actual atención a una asistencia al 

fallecimiento. 
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Es muy necesaria la formación en este aspecto, el tener seguridad en lo que 

es aconsejable y no en estos momentos para aliviar la angustia y no generar 

más por un mal tratamiento de la información o falta de cuidado y 

sensibilidad.  

Fundamental crear un protocolo de atención y derivación desde las fases 

iniciales del diagnóstico que sin duda ayudará a las y los profesionales en su 

intervención pero especialmente a la persona y entorno en estos momentos 

para poder afrontar este trance y prevenir patologías posteriores en la 

familia. 

Acción 3: Atención a personas en riesgo de exclusión social con problemas de 

salud oral 

En este apartado es fundamental también, como en todo el plan, la 

prevención. Se conoce que determinados colectivos, como los señalados, 

presentan una mayor problemática relacionada con la salud bucodental. Lo 

malo es que nos encontramos con problemas ya muy avanzados que requieren 

tratamientos costosos y más invasivos por lo que sería prioritario poder 

incluirlos anticipadamente en los tratamientos, reduciendo así costes y 

mejorando su calidad de vida. 

La medida que se propone de apoyo en colectivos en riesgo de exclusión social 

nos parece insuficiente, si necesaria pero se puede abordar más 

tempranamente junto con otros tratamientos no dando por sentado que no se 

puede evitar. 

Creemos por tanto que, tal y como se tiene en cuenta para las personas 

mayores, es necesario un abordaje grupal y comunitario, que incluya consejos 

de higiene oral y dieta no cariogénica dirigido a este colectivo, que se puede 

hacer desde los servicios sociales comunitarios, si se realiza un trabajo 

comunitario en los barrios y con colectivos diana como los beneficiarios de 

SSB. 
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5.1.9. ATENCIÓN A PERSONAS CON ENFERMEDADES 

NEURODEGENERATIVAS, NEUROMUSCULARES, POCO FRECUENTES Y DE 

DIFÍCIL CLASIFICACIÓN CON ALTA DEPENDENCIA 

Además de las medidas contempladas, una vez más hacemos hincapié en la 

prevención. En algunas de las enfermedades enumeradas en este apartado el 

componente genético juega un papel fundamental. Por lo que sería necesario 

una información a sus familiares sobre la trasmisión de las mismas, 

instrumentos relacionados con fecundación asistida, pruebas genéticas… 

Y formación especializada sobre el manejo de situaciones de crisis, cómo 

actuar, prevenir accidentes, agresiones adaptado a cada patología concreta y 

en coordinación con el tejido asociativo. 

En la línea 3, 5.3. ACTUACIONES DE APOYO INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

SERVICIOS SOCIALES Y SANITARIOS 

En esta línea creemos que es necesario implantar un protocolo de 

coordinación relativo a la atención sanitaria a las personas atendidas por SAD 

municipal, en relación a toma de medicación, y otras actuaciones sanitarias. 

En cuanto a los indicadores de evaluación, habría que incrementarlos en todos 

y cada uno de los aspectos especificados anteriormente y prever la no 

realización adecuada de la coordinación por falta de efectivos profesionales 

que lo desarrollen. 

Siendo más exhaustivos hacemos sobre este apartado las siguientes propuestas 

en la Línea 1: Actuaciones sobre colectivos diana: 

Sobre la iniciativa 1.1. Acción 1, concretar en qué consiste la implantación de 

ESTRENA, dónde cómo se sabe si realmente se implantó… 

En la acción 2, un punto inicial y un punto final por cada año, es decir nº al 

inicio del año/nº al final y añadir no sólo cuantas personas se forman en cada 

programa sino cómo sabemos que esa formación ha sido exitosa. 
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En la acción 3, saber nº de camas en funcionamiento comparando por nº de 

camas necesarias.  Y desglosar el índice de ocupación por periodos y ampliar 

la información sobre ese índice de ocupación (si es bajo los motivos, por 

ejemplo) 

En la acción 4, introducir como en la acción 2 la situación de partida para 

saber si se ha producido avance o no, es decir añadir al inicio del año al final 

del año evaluado. 

En todas las acciones, del punto 1.2, al igual que en el anterior apartado, 

echamos en falta la comparativa de las situaciones de partida con las 

evaluadas al final del año para ver avances o retrocesos. Además la existencia 

por si de un protocolo no parece que de información acerca de si se ha 

cumplido o no el impulso de un programa de prevención o la atención a un 

colectivo determinado. En cambio, el número de veces que se ha puesto en 

marcha determinado protocolo puede ser más significativo, el número de 

formaciones relacionadas con el manejo de nuevos protocolos y la evaluación 

previa y final sobre el conocimiento de los mismos, sí que pudiera esclarecer 

si ha habido progresos en este sentido. Esto también ocurre cuando se 

pretende atender a las personas cuidadoras, el número de formaciones 

impartidas por sí solo meramente ofrece un dato cuantitativo, que no dice 

nada ni de la calidad de la acción, ni de su ajuste a las necesidades del 

colectivo, ni si se ha aumentado la formación con respecto al punto de 

partida. 

Tampoco parece que se facilite el acceso a productos de apoyo por la mera 

exhibición o explicación de uno de ellos, sí, si hay una adquisición, una ayuda 

para la compra y un adecuado manejo en el hogar. 

En el 1.3 no solo contemplar cuántas pacientes están a la espera sino el 

tiempo que llevan y qué medidas alternativas se han facilitado entre tanto se 

produce esa espera para que verdaderamente se esté dando una ATENCIÓN a 

personas con trastorno mental grave/severo y sea medible esta iniciativa. 

Además de lo indicado anteriormente en cuanto que  la evaluación es 
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incompleta y creemos que pudiera aportar más información, en cuanto al 

grado de cumplimiento del Plan, la relación entre  las cifras con otros 

indicadores cualitativos. 

Los indicadores contemplados en el resto de medidas adolecen de las mismas 

cuestiones que las referidas hasta ahora. De poco sirve la elaboración de 

protocolos en la atención a personas que sufren violencia o mal trato si solo se 

contemplan luego aspectos relacionados con su difusión, dónde o cuántas 

veces, o sobre el número de casos que se en lugar de mostrar qué 

intervenciones se han puesto en marcha en los casos detectados, el resultado 

de las mismas y cuántas sesiones informativas sobre esto se han desarrollado 

tanto en la población en general, a las y los profesionales que ya intervienen y 

a quienes pueden detectar estas situaciones o prever que ocurran para evitar 

su desencadenamiento. 

En la iniciativa 1.7 para que no se quede solo la atención a las personas al 

final de la vida, en sus últimos días sino que, desde que se produce un 

diagnóstico de enfermedad grave y con mal pronóstico, nos parecía 

importante contemplar el número de derivaciones de estos casos a las 

unidades de trabajo social. O también, el número de informaciones ofrecidas 

sobre el documento de instrucciones previas, para completar el indicador de 

número de documentos otorgados. 

En el apartado 1.8 contemplar otras acciones realizadas para prevenir 

problemas de salud oral. Y en los casos que ya está presente la patología, 

contemplar si hay lista de espera, el tiempo en espera, el alcance de la 

problemática cuando se interviene (para ver si es en fases finales o antes de 

que se produzca la pérdida por ejemplo, de todas las piezas dentales en 

población en riesgo de exclusión). 

En las acciones del punto 1.9 implementar una que incluya como indicadores, 

el número de sesiones informativas celebradas o acciones de coordinación 

desarrolladas con el tejido asociativo que redunden en la mejora de la 

atención del colectivo contemplado en esta línea. 
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Gracias por su atención, esperando puedan ser tenidas en cuenta nuestras 

aportaciones les saluda atentamente 

 

En Gijón, a 11 de mayo de 2018 

 

 

 

 

 

Belén Mª Murillo Fernández 

Presidenta del COTSA 

 


