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¡SOS DESDE SERVICIOS SOCIALES! 

El Consejo Andaluz de Colegios Profesionales/ Oficiales de Trabajo Social solicita 

recursos y medidas preventivas para las personas que prestan servicios de proximidad 

como cuidado en domicilio o la atención a personas sin hogar. 

Continuamos viviendo una crisis sanitaria y social sin precedentes, cuyas consecuencias a 

corto plazo conocemos todos/as a estas alturas. 

Somos conscientes de que los recursos son limitados y es necesario priorizar, por lo que 

entendemos la primera necesidad de cobertura y atención a profesionales sanitarios/as, y 

agradecemos que se haya tenido en cuenta la vacunación a profesionales y personas 

usuarias de centros para mayores. 

Sin embargo, conviene recordar por un lado, que hay personas mayores atendidas en sus 

hogares por personal externo a su contexto familiar, como son las/os auxiliares del Servicio 

de Ayuda a Domicilio e internas/os del servicio doméstico, que atienden a diferentes 

personas a lo largo del día en sus domicilios, y que aumenta el riesgo de multiplicidad de 

contagios. De igual modo, existen otro tipo de recursos de atención a personas de elevado 

riesgo de contagio y de exclusión, como es el caso de las personas sin hogar, que deberían 

ser mucho más  tenidas en cuenta, así como a los y las profesionales que les atienden, entre 

los que se encuentran profesionales del Trabajo Social. 

Por tanto, desde el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales/ Oficiales de Trabajo Social 

manifestamos lo siguiente: 

- Hay servicios de proximidad relevantes, que están siendo invisibilizados en el 

contexto actual, a los que no se les está dotando suficientemente de los recursos 

necesarios, ni de atención frente a la pandemia; Igualmente a las y los profesionales 

de Servicios Sociales, considerados esenciales, y profesionales de las distintas 

entidades del tercer sector, que han de contar con los medios preventivos suficientes 

para desempeñar su labor. Creemos que estos colectivos deben ser tenidos mucho 

más en cuenta, tanto para prevenir contagios y situaciones de riesgo, como en 

lo relativo a la obtención y análisis de datos del impacto, por un lado 

(estadísticas, número de contagios, etc.), y  por otro lado, en lo que respecta a 

la planificación de actuaciones, como la  gestión de la vacuna, etc. 

 

- Desde nuestra organización recordamos la necesaria atención a los mismos y 

ofrecemos nuestra colaboración para ayudar a identificarlos y poder agilizar la 

respuesta a las necesidades existentes; lo cual estamos seguros/as que contribuirá  a 

frenar la curva de contagios. 

En Málaga, a 21 de Enero de 2021. 


