
 

 

Málaga, 12 de mayo de 2020 

Don Jesús Aguirre Muñoz 

Consejero de Salud y Familias 

Consejería de Salud y Familias. Junta de Andalucía. 

 

Estimado Señor Aguirre. 

La situación actual de la pandemia de Covid19 que estamos padeciendo, ha hecho evidente la necesidad de tomar 

en consideración los determinantes sociales de la salud. El conocimiento de estos determinantes sociales, mejora la 

salud de los individuos y de las poblaciones. La COVID-19 es una pandemia sanitaria con un evidente componente 

SOCIAL, que debe ser abordado de forma integral, de ahí que los profesionales del ámbito de lo social, cobren un 

protagonismo evidente tras el paso de esta crisis sanitaria, ahora transformándose en crisis social. 

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha comenzado a formar a profesionales sanitarios como “rastreadores” de COVID-

19, a fin de controlar de la manera más exhaustiva, los posibles brotes que pudieran surgir en el futuro. El perfil 

inicial y preferente elegido por el SAS es el sanitario dejando al margen a aquellos profesionales que conocen de 

primera mano los territorios, a las unidades familiares convivenciales e individuos pero, también, a todos los 

sistemas de protección que intervienen, incluso, con quienes no poseen contacto inicial con el sistema sanitario y se 

encuentran inmersos en los territorios, en los barrios. Ahí, es donde llegan esos profesionales; los y las trabajadoras 

sociales.  

Habría que tener en cuenta que, dado que esta es una crisis con un muy marcado carácter social, los y las 

profesionales del trabajo social, adscritos ya en al SAS como profesionales y recursos propios del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía, en no pocos casos, ya viene realizando estas labores de rastreo, estudio de convivientes y 

seguimiento de casos, desde hace ya muchos años, en colaboración y coordinación con los Servicios de 

Epidemiología y de Protección de la Salud, como por ejemplo en el caso de la TBC, realizando un estudio del foco  y 

del seguimiento evolutivo de aquellas personas que hayan podido estar afectadas , siguiendo el protocolo de 

actuación establecido en el Programa de TBC instaurado en Andalucía y establecido por la OMS. 

Esta intervención profesional, desde el Trabajo Social Sanitario, incluye la detección del foco, seguimiento de 

convivientes, visitas domiciliarias para seguimiento, citaciones a pruebas diagnósticas, educación sanitaria sobre 

medidas preventivas etc, actuaciones y protocolos y en definitiva, una experiencia profesional, que bien podría ser 

aprovechada para el rastreo del COVID19. 

Desde el Consejo Andaluz de Colegios de Trabajo Social, con el apoyo del Consejo General del Trabajo Social, 

entiende que los objetivos que persigue la figura del rastreador/a no puede ser entendido sin el trabajo social y sus 

profesionales, un reconocimiento que pondría en consonancia al SAS con el resto de Europa, construyendo un 

modelo innovador, territorial y avanzado, que trasciende a las profesiones sanitarias y que la complementa con un 

enfoque social, fundamental y relevante en estos momentos y en situaciones venideras. 

Por todo lo anterior, solicitamos al SAS que incorpore al perfil profesional de los rastreadores al Trabajo Social 

Sanitario como garantía de llegar a toda la población, especialmente la más vulnerable, con los conocimientos 

adecuados y competencias teóricas y prácticas ajustadas a las funciones que, según la OMS y otras organizaciones 

internacionales, sitúan en las comunidades y en el trabajo social. 
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