
 
 

Nos ponemos en contacto con ustedes debido al comunicado que se ha 

realizado por parte de la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Sanidad 

y Servicios Sociales, de suprimir el SAD municipal, medida preventiva adoptada para 

así poder evitar que el Covid-19 continúe extendiéndose, situación que sin lugar a 

dudas nos preocupa. 

 

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Cáceres comprendemos y 

apoyamos todas aquellas medidas que se adopten para asegurar la salud de las 

personas, prioridad máxima en esta situación que nos acontece, pero también nos 

vemos en la obligación de velar como profesionales del Trabajo Social, para  que se 

asegure la protección de los colectivos más vulnerables: personas con necesidad de 

cuidados y supervisión domiciliaria y que así estaba garantizada a través del SAD 

municipal, ya que muchos de ellos no habían accedido a ningún recurso de 

dependencia por no haber sido valorados en la actualidad o estar en proceso del 

mismo. Como sabemos el procedimiento de valoración de dependencia es muy lento 

y puede transcurrir incluso en algunos casos hasta dos años para poder obtener la 

concesión del grado y obtener el recurso, con lo cual todas esas personas, que 

quedaban fuera del sistema de dependencia, se beneficiaban del SAD municipal. 

Como colegio profesional hemos elaborado un documento de recomendaciones para 

aplicar en esta situación de emergencia sanitaria y social y ayudar a que el SAD 

municipal se pueda seguir prestando de forma segura en aquellos casos en que no 

haya posibilidad de otra alternativa.  

 

 En este sentido, es necesario establecer prioridades y reforzar las atenciones 

y servicios domiciliario. Las entidades locales han de reorientar las prioridades de sus 

servicios domiciliarios y garantizar los mismos  con estos criterios: 

 

1. Suspender o limitar a lo imprescindible la atención a aquellos casos en 

los que el servicio así lo requiera o que puedan ser atendidos por sus 

familiares en la actual situación, especialmente dependientes grado I o 

“limpieza a domicilio”, para prevenir la extensión y para preservar la 

salud de los auxiliares. 

 

2.  Destinar todos los recursos del servicio a atender a las personas con 

mayor grado de dependencia y mayor necesidad de cuidados 

(preparación de comidas, control de medicación, cambios posturales, 

higiene personal…), y con menor apoyo familiar. 

 

3.  Prestar servicios de compra y otros, para evitar en lo posible la salida 

del hogar de personas mayores o con situaciones de dependencia. 

 



 
 

4.  Incrementar la oferta de comidas a domicilio a personas mayores 

afectadas por el cierre de comedores del mayor, que tengan dificultades 

para adquirir o elaborar con garantías su comida mientras dure la 

situación de aislamiento en el domicilio. 

 

5. Asegurar la tranquilidad y seguridad de las personas mayores en sus 

domicilios, intensificando el contacto con ellas a través de la tele-

asistencia y en coordinación de esta con los servicios de ayuda a 

domicilio, para detectar posibles situaciones de necesidad e intervenir 

de forma rápida y eficaz. 

 

6.  Promover y apoyar campañas de voluntariado social entre los/as 

vecinos/as para atender las necesidades más básicas de las personas 

vulnerables. Especialmente a los dos millones de personas mayores 

que viven solas. Corresponde a los Ayuntamientos, ONG y asociaciones 

sin ánimo de lucro que ya estuviesen efectuando acciones de 

voluntariado promover, apoyar y coordinar estas iniciativas, para 

asegurar su eficacia con todas las garantías de seguridad sanitaria y 

social, evitando situaciones de peligro tanto para los/as voluntarios/as 

como las personas vulnerables. 

 

7.  Considerar al personal de servicios sociales que esté prestando sus 

servicios en activo durante el estado de alarma como un personal 

esencial. En las condiciones actuales, el personal que trabaja en los 

centros y servicios sociales debe tener esa consideración, al mismo 

nivel que el personal sanitario. Ello incluye permitir la movilidad para 

realizar sus funciones, y poner en marcha todas las medidas 

excepcionales para asegurar el cumplimiento de su labor en condiciones 

de seguridad. Para lo cual, es necesaria la inclusión de los servicios de 

la Red Básica, domiciliarios y residenciales de los Servicios Sociales 

como servicios esenciales en cuanto a la dotación, de los equipos de 

protección necesarios para el personal que los atiende. 

 

Todas estas medidas se deben realizar garantizando la seguridad de 

los y las trabajadores/as, para evitar la extensión del virus entre las personas 

mayores, especialmente vulnerables, y por su propia seguridad. En estos 

momentos su labor es imprescindible. Entre estas medidas, el Ministerio de 

Sanidad debe asegurar el abastecimiento de equipos de protección (batas, 

mascarillas, guantes, …) a las personas que prestan los servicios de atención 

domiciliaria. 

 



 
 

 

    Así mismo, adjuntamos dos propuestas de organización elaboradas 

para la Atención Social ante la crisis por el coronavirus desde el Trabajo Social en 

APS y desde los Servicios Sociales de Atención Social Básica (SSASB) que 

consideramos de vital importancia. 

 

Por último, le indicamos que nos ponemos a disposición de la Administración 

para cualquier necesidad que surja. 

   

En Cáceres a 17 de marzo de 2020 

 

 

 

Firma: 

 

 

 
 

 

 

 

Fdo. Eva Serrano 

Presidenta Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Cáceres 


