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FINALIDAD 

Gracias al cambio en el pacto de contratación que se produjo en diciembre, muchas de nosotras nos 

hemos apuntado como demandantes de empleo del SESPA. Pero, ¿tenemos algún tipo de experiencia en 

el ámbito sanitario? ¿Sabemos qué hace una Trabajadora Social Sanitaria en el SESPA? ¿Cuáles son sus 

funciones? ¿Qué protocolos debemos saber utilizar? En definitiva, con esta acción formativa pretendemos 

dar a conocer aquellos conocimientos básicos que toda Trabajadora Social debe manejar al incorporase a 

un servicio sanitario.  

 

METODOLOGÍA 

Abierta y participativa. El Taller será práctico, construido en función de las inquietudes que presenten 

las personas participantes.  

 

CONTENIDOS  

A lo largo del Taller-Workshop, mediante una exposición teórica y una parte práctica, se tratarán los 
siguientes aspectos:  

 Legislación básica. Entre otras, se trabajará el Decreto 112/1984, de 6 de septiembre, el Mapa 

Sanitario de Asturias.  

 Dependencia orgánica y funcional de las Trabajadoras Sociales en el Servicio de Salud del 

Principado de Asturias.   

 Funciones y actividades.  

 Protocolos y procedimientos a seguir ¿Conoces el programa informático que se utiliza en el SESPA?  

 Bibliografía básica recomendada.  

 

FECHA Y DURACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA  

Lunes, 17 de junio de 2019 en horario de 17:00 a 20:00 horas.  

 

INSCRIPCIONES 

Hasta el miércoles, 12 de junio ó completar aforo, en el siguiente enlace: 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/taller-wokshop-el-trabajo-social-en-el-sespa/813/view 

  

PLAZAS Y LUGAR DE DESARROLLO DEL TALLER 

Mínimo 10 máximo 28. Sede del COTSA C/Los Moros, 51, 3º. 33206 – Gijón  

 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/taller-wokshop-el-trabajo-social-en-el-sespa/813/view
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INVERSIÓN 

5€ en concepto de gestión y materiales. Sólo para personas colegiadas y precolegiadas. 

 

PONENTES 

Candida Diaz-Faes Alonso. Trabajadora Social en Centro de Salud.  

Manuela García Leal. Trabajadora Social del Centro de Salud Sotrondio y el Entrego.  

Rosario Piñera Palacio. Trabajadora Social con del Centro de Salud de Pravia – Las Vegas.   

Todas ellas cuentan con más de treinta y cinco años de experiencia como Trabajadoras Sociales 
Sanitarias. Han colaborado en diferentes grupos de trabajo impulsados por el SESPA y la Consejería de 
Salud y en publicaciones. Además, han presentado ponencias y comunicaciones en Congresos sobre salud. 
Colaboran con el Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias para ofrecer esta formación a todas las 
personas colegiadas interesadas.   

 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN  

1. Abonar 5€ por Tarjeta de Crédito a través de la propia plataforma de inscripción.  

o 

2. Abonar 5€ por Transferencia Bancaria en el número de cuenta de Banco Sabadell-Herrero y, 

posteriormente, enviar el justificante de pago al correo formacion.cotsa@gmail.com 

ES93 0081-5300-56-0001262837 

Más información: 985 222 219 / formacion.cotsa@gmail.com 
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