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Consejería de Sanidad 

Servicios de Asuntos Jurídicos 

Código: 201800007 

 

Asunto: Alegaciones al Proyecto de decreto por el que se regulan la 

historia clínica y otra documentación sanitaria. 

 

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 alegaciones del COTSA al proyecto Decreto por el que 

se regulan la historia clínica y otra documentación sanitaria. 

Para ello proponemos las siguientes modificaciones: 

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

Páginas 5-6. Artículo 8. Contenido de la historia clínica 

AÑADIR: 

U) La valoración de trabajo social de las necesidades individuales y socio-
familiares, Diagnóstico Social, evaluación de las mismas y plan de 
intervención. 

Argumentación: 

El derecho a la protección a la salud está reconocido por la Constitución en su 
artículo 43.1. Al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
define así: «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». La cita 
procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la 
Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada 
en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 
1946 por los representantes de 61 Estados (Official Records of the World 
Health Organization, Nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948. La 
definición no ha sido modificada desde 1948. 
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AÑADIR: 

V) El documento de comunicación y coordinación sociosanitaria entre las 
Unidades de Trabajo Social del ámbito sanitario y los Servicios Sociales. 

Argumentación: 

Este documento tiene como objeto garantizar la atención integral y la 
continuidad asistencial de las personas atendidas en el ámbito sanitario, que 
precisan continuar con la atención social o sociosanitaria en los Servicios 
Sociales. 

Al mismo tiempo, este documento informa al resto del personal sanitario de la 
existencia de una intervención y coordinación desde el Trabajo Social, en 
ambos sistemas de protección. 

Página 7. Artículo 14. Acceso a la historia clínica por los profesionales 
sanitarios. 

INCLUIR a los y las Trabajadoras Sociales del ámbito sanitario 

Argumentación: 

El artículo 14.1 recoge: 

1. A los efectos previstos en el artículo 16.1 de la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, como regla general, los profesionales que intervengan en la 
asistencia directa de un paciente en los distintos niveles de prestación 
tendrán acceso a la historia clínica del mismo, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 10 sobre módulos de especial custodia. 

Los y las profesionales de Trabajo Social del ámbito sanitario, intervienen 
en la asistencia directa de un paciente, desde su nivel de conocimiento y 
disciplina científica, por lo que deben quedar nombradas explícitamente 
en este artículo. Para el desarrollo pleno de sus funciones, necesitan el 
acceso a la HC tal y como lo vienen haciendo hasta el momento. 

Esperando tenga en cuenta este documento, sin otro particular le saluda 

atentamente, en Gijón, a 18 de diciembre de 2018 

 

 

Belén Mª Murillo Fernández 
Presidenta del COTSA 


