
                             
 
 
 
LA COMISIÓN DE SALUD DEL COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO 

SOCIAL (CPTS) DE CÓRDOBA GESTIONA MÓVILES CORPORATIVOS 

PARA TRABAJADORES SOCIALES SANITARIOS DEL SUR DE LA 

PROVINCIA 

La Comisión de Salud del CPTS de Córdoba mantuvo una reunión virtual el pasado 

19 de enero de 2021 con la Sra. Delegada Territorial de la Consejería de Salud y 

Familias de  Córdoba, Dña. María Jesús Botella Serrano,  para proponer y debatir 

mejoras en la atención sociosanitaria a la ciudadanía cordobesa y entre estas medidas,  

se le solicitó un móvil corporativo para los profesionales de Trabajo Social Sanitario del 

Sur de la provincia cordobesa,  para que estos profesionales puedan mejorar la 

comunicación con los pacientes, realizar consultas telefónicas con pacientes 

mayores, pacientes que viven solos, con problemas de movilidad, con problemas de 

discapacidad o vulnerabilidad  sin que tuviesen que desplazarse a los centros 

sanitarios ante la pandemia de COVID-19. 

Hacía más de un año que los profesionales de Trabajo Social Sanitario del área de 

Gestión Sanitaria (AGS) Sur de Córdoba habían solicitado disponer de un móvil 

corporativo de trabajo para mejorar la comunicación con pacientes, sus familias, así 

como aquellos que necesitan la continuidad asistencial tras altas hospitalarias con 

riesgo de vulnerabilidad, todo ello para mejorar la calidad en la asistencia 

sociosanitaria, especialmente en este difícil año. 

Posteriormente la Comisión de Salud también se reunió virtualmente el pasado 

11 de febrero de 2021 con diferentes representantes de la Central Sindical 

Independiente y de  Funcionarios (CSIF). Entre ellos se encontraba la secretaria de 

Organización Provincial de Córdoba, Eva Mª Vázquez Sánchez; la responsable del 

sector de Sanidad en esta provincia, Maria Maestre y el vocal autonómico de 

Trabajadores Sociales de CSIF, Mariano Sánchez Robles. Todo ello con el objetivo de 

proponerles medidas de mejora para incrementar la calidad en la asistencia 

sociosanitaria en los centros de salud por parte de este colectivo profesional. También 

se propuso esta medida con el objeto de mejorar la comunicación con los pacientes y 

sus familias.  

Ayer día 24 de febrero de 2021, los móviles corporativos han comenzado a ser 

distribuidos a las/os trabajadoras/as sociales del AGS Sur de Córdoba, por lo que 

DESEAMOS HACER PÚBLICO NUESTRO MÁS SINCERO AGRADECIMIENTO POR LA 

SENSIBILIDAD MOSTRADA ante los problemas de estos PROFESIONALES QUE CON 

TANTO ESFUERZO LUCHAN POR EL BIENESTAR SOCIOSANITARIO  DE LOS PACIENTES 

CORDOBESES.                                            
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