
COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE GRANADA
C/Arabial 68, Edf. Bolonia, Bajo. CP. 18003 Granada www.cgtrabajosocial.es/granada granada@cgtrabajosocial.es

COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE GRANADA

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD Y TRABAJO SOCIAL SANITARIO

En el Día Mundial de la Salud, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada estima necesario,
más que nunca, hacer una mención especial al trabajo invisible pero imprescindible, de las y
los profesionales del Trabajo Social Sanitario que, desde los Centros de Salud, Hospitales y
Equipos y Dispositivos de Salud Mental están en primera línea de actuación, intentando
conseguir el mayor bienestar posible de las personas con las que trabajan y, en estos
momentos, la atención a las personas afectadas por los estragos de la pandemia que estamos
viviendo.

Un reconocimiento a profesionales que coincide con lo que está sucediendo a nivel
mundial. Trabajadores y trabajadoras sociales sanitarias que, desde su  espacio profesional,
están poniendo de manifiesto la importancia que posee la coordinación con otros recursos y
profesionales y que el Trabajo Social trasciende a la gestión de ayudas o prestaciones y que, en
estos momentos más que nunca, pero siempre, el acompañamiento, la escucha, la
colaboración o el trabajo en red son nuestras fortalezas como profesión.

Se hace imprescindible atender, valorar, apoyar y coordinar, desde el ámbito sanitario,
las necesidades básicas de las personas confinadas, movilizando los recursos disponibles de su
entorno familiar, social, el nivel de apoyo, sus necesidades sobrevenidas y las que ya existían
antes de la aparición del COVID19. Se hace urgente el abordaje de una intervención
coordinada y que llegue a la población más vulnerable, con agilidad en los trámites
burocráticos y abordando con la necesaria integralidad lo que está sucediendo.

Personas mayores que viven solas, con discapacidad, sin apoyo familiar y/o vecinal,
con problemas económicos, limitaciones funcionales para salir a la calle, cuidadores agotados,
conflictos familiares, violencia de género, menores con graves patologías, trastornos mentales,
inmigrantes, etc. Colectivos y personas con una situación ya de por sí de riesgo social, que ven
agravada la misma con la llegada de esta crisis sanitaria y SOCIAL. Una perspectiva que afecta a
todas las dimensiones con las que interviene el trabajo social y que requiere de una reflexión
seria, responsable y a medio/largo plazo del papel que estamos llamados a ocupar como
profesión en los distintos ámbitos y, especialmente, en el sanitario.

Muchas son las reivindicaciones y necesidades de los y las trabajadoras sociales
sanitarias, pero, sobre todo, muchas más son las aportaciones que estamos realizando a un
sistema con el que siempre hemos colaborado y mostrado nuestra disponibilidad. Es por esto
que, esperamos y deseamos, el esfuerzo, entrega, conocimientos y funciones que estamos
demostrando nos visualice de forma definitiva como parte de un sistema sanitario que debe
ser SOCIAL.

Con muchísima más voluntad que medios, con bastante más profesionalidad y entrega
que apoyos por parte de la Administración, el colectivo de Trabajadoras y Trabajadores
Sociales Sanitarios intenta en estos días coordinar actuaciones, gestionar casos, reinventar
recursos, generar apoyos y confianza y, sobre todo AYUDAR desde el ámbito sanitario, desde
su puesto de trabajo, desde la primera línea, a mejorar, en la medida de lo posible, la brecha
SOCIAL que ha generado esta pandemia.

Seguiremos trabajando porque el Trabajo Social Sanitario es esencial, ahora y siempre.
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