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Atención Sociosanitaria a Personas sin hogar 
Segundo semestre de 2021 
 

Docente: Arturo Coego               CV completo: https://es.linkedin.com/in/arturocoego 

Información general 

Descripción 

A través del Plan Formativo Sociosanitario se pretende dar cobertura a las necesidades de 
los y las profesionales en relación con la mejora, refuerzo y actualización de 
conocimientos en referencia a las personas sin hogar, y la adquisición de habilidades, 
técnicas y estrategias para poder desarrollar de forma óptima su trabajo y así ofrecer una 
asistencia integral y de calidad. 

Expectativas y objetivos 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta actividad formativa son: 1.- Que el 
personal sociosanitario conozca los problemas más habituales en personas sin hogar 
(sociales, de alojamiento, sanitarios, de salud mental, etc.) 2.- Adquirir conocimientos 
sobre la metodología Housing First. 3.- Conocer los recursos disponibles para estas 
personas. 4.- Explorar las necesidades no cubiertas y sus dificultades para el acceso a los 
recursos. 5.- Mejorar la coordinación entre recursos, ámbitos de atención y la atención a 
las personas sin hogar.  

Personas destinatarias 

Esta actividad formativa se dirige a los y las siguientes profesionales: 

1.- Psiquiatras, Psicólogos/as, Enfermeros/as y Trabajadores/as Sociales de Salud Mental. 
2.- Enfermeros/as y Trabajadores/as Sociales de Atención Hospitalaria y Atención Primaria 
de Salud. 
3.- Trabajadores/as Sociales, Educadores/as Sociales y personal técnico de entidades del 
Tercer Sector. 
4.- Personal técnico de los Servicios Sociales Municipales. 

Modalidad y duración de la actividad formativa 

MODALIDAD: Teleformación accesible durante las 24 horas con una videoconferencia sincrónica 
semanal de 1 hora de duración los miércoles en horario de 13:30 horas a 14:30 horas. 
DURACIÓN: Del 4 de octubre al 7 de noviembre de 2021. Horas: 25 horas  

Se ha solicitado y tramitado el reconocimiento de “formación de interés sanitario” por la 
Consejería de Salud. 

Contenidos del curso 

Semana Tema Ejercicios 

Semana 1 Módulo1.- ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
sinhogarismo? 

Sin evaluación 

Semana 2 Módulo 2.- Modelo en escalera: El abordaje 
predominante 

Sin evaluación 
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Semana Tema Ejercicios 

Semana 3 Módulo 3.- Housing Led: Soluciones centradas en la 
vivienda 

Sin evaluación 

Semana 4 Módulo 4.- Housing First: un cambio de paradigma Sin evaluación 

Semana 5 Módulo 5.- Atención Centrada en la Persona (ACP) Test de evaluación final 
sobre los 5 módulos 

Inscripción a la formación 

Acceso al curso 

Para poder acceder al curso de formación ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS SIN HOGAR, es 
necesario cumplimentar el formulario de inscripción a través del siguiente enlace: 

https://forms.gle/oUGwf6F2B8jULVTi6 

Nota: Es probable que no puedas cumplimentar la solicitud desde el ordenador de tu puesto de 
trabajo. Copia el enlace y pégalo en el buscador Mozilla Firefox. 

Periodo de inscripción 

Desde el viernes 17 de septiembre  al sábado 25 de septiembre, ambos inclusive, a través del 
enlace anterior. 


