
 
 

PROPUESTAS DE ORGANIZACIÓN 
PARA TRABAJO SOCIAL DE APS 
ANTE LA CRISIS CORONAVIRUS 

OBJETIVOS 

• Favorecer la coordinación, cooperación y colaboración de los trabajadores sociales de la red 

de APS del sistema público extremeño de salud con la red de servicios sociales de cada 

localidad en la atención a las personas indicadas. 

• Garantizar la atención en domicilio de personas especialmente vulnerables por dificultades 

sociofamiliares (carencia o insuficiencia en la red familiar de apoyo) 

• Colaborar con el equipo sanitario en aquellas acciones de información, organización, etc que 

fueran precisas. 

ACTIVIDADES 

• Colaborar, cooperar y coordinarse con los servicios sociales municipales y demás entidades 

de la Red de Servicios Sociales y de Protección civil para facilitar la cobertura de los distintos 

servicios domiciliarios y de proximidad de forma segura: 

◦ En la identificación de personas vulnerables para garantizar los niveles máximos de 

atención. 

◦ En la ordenación y canalización tanto de las demandas de ayuda como los ofrecimientos 

para prestar las mismas, reduciendo los riesgos de contactos y situaciones de abusos, 

violencia o estafa, para ello participar en las tareas y funciones delimitadas en el plan 

municipal que se establezca. 

• Identificar a los pacientes más vulnerables por razones sociofamiliares (carencia o 

insuficiencia de la red familiar de apoyo): 

◦ mayores de 80 años que viven solos 

◦ mayores de 80 años que viven acompañados por persona de similar edad y discapacidad 

◦ mayores de 80 años que tiene cuidador formal pero viven solos 

◦ menores y mayores de 80 años con pluripatologías, polimedicados con red de apoyo 

familiar de tamaño escaso 

◦ … 



 
 

• Atender   los pacientes identificados: 

◦ Contactos telefónicos periódicos y regulares para: 

▪ Detectar situaciones de necesidad de servicios a domicilio: compras, etc 

▪ Mantener contacto de seguimiento sobre su situación general 

▪ Prestar apoyo psicosocial a estas personas en situación de aislamiento 

▪ Facilitar información sobre autoprotección y autocuidado que redunde en el bienestar 

colectivo y de la población. Cómo y cuando pedir ayuda. 

 


