DECALOGO ANTE LA DESESCALADA
Desde la Asociación Española de Trabajo Social y Salud (AETSyS)
entendemos que la situación epidemiológica producida por Covid-19 es una
emergencia de salud pública, donde lo sanitario necesita de la confluencia de lo
social para adelantar los escenarios posibles, aportando apoyos y respuestas
sociosanitarias que den cobertura a las nuevas necesidades de la población y
en particular de la más vulnerable.
Así lo hemos considerado en los momentos de mayor virulencia del estado de
alarma y lo debemos mantener en todas las fases de desescalada y adaptación
a la nueva normalidad.
Es por lo que esta sociedad científica propone un Decálogo de puntos clave en
los que debemos estar presentes y actuar los/las profesionales de Trabajo
Social Sanitario.
1. Seguimiento de la atención social en pacientes con síntomas de COVID
19 para la detección y abordaje de situaciones de riesgo sociosanitario,
que puedan repercutir en un adecuado aislamiento domiciliario,
proporcionando soporte psicosocial, apoyos domiciliarios o alojamientos
alternativos.
2. Estudio social de unidades convivenciales de pacientes COVID 19 y sus
contactos estrechos, estableciendo un plan de intervención social y
seguimiento que garantice las condiciones para el aislamiento
domiciliario, trabajando en coordinación con los servicios de Salud
Pública en su correcto cumplimiento.
3. Posibilitar el acceso a la asistencia sanitaria y farmacéutica de aquellas
personas con COVID 19 que carezcan de ellas, mediante su
incorporación al procedimiento de cobertura gratuita por enfermedad
epidemiológica.
4. Mantener atención telefónica como medio de cribado social para definir
prioridades de atención y modalidad de la misma (presencial,
domiciliaria, telefónica).

5. Detección, para su atención y apoyo, de aquellas personas mayores que
por COVID 19 han visto alterada su situación vital, por pérdida de pareja
o personas de apoyo, por cambio en su propia autonomía… lo que
conlleva un aumento de la fragilidad y vulnerabilidad de esta población.
6. Atención y apoyo psicosocial de aquellas personas y familias, que
debido al confinamiento, han visto alteradas sus capacidades de
afrontamiento social, con especial atención a las personas con
problemas de salud mental, personas con sospecha de malos tratos,
personas inmigrantes, personas en situación de sobrecarga familiar,
menores en situación de desprotección, personas sin hogar…
7. Reactivación de las actividades de intervención social programadas,
tanto individuales como grupales, priorizando las dirigidas a pacientes y
familias frágiles o vulnerables, reevaluando la situación social actual y la
incidencia del estado de confinamiento en la misma, guardando las
medidas de seguridad establecidas.
8. Mantenimiento de las actividades de Trabajo Social Comunitario
realizadas ya durante el confinamiento y que deben apoyar también el
proceso de desescalada y nueva normalización, para fortalecer la red
social comunitaria, la continuidad asistencial y el afrontamiento ante
posibles rebrotes de la enfermedad.
9. Atención social a familias que han perdido familiares afectados por
COVID 19 o por cualquier otra causa durante el confinamiento, y no han
podido hacer un proceso de despedida y duelo en función de sus
costumbres y hábitos culturales.
10. Coordinación sociosanitaria para la gestión de los nuevos ingresos en
espacios convivenciales, garantizando las condiciones de salud y
seguridad requeridas por las autoridades sanitarias, en coordinación con
el sistema de servicios sociales.
El Trabajo Social Sanitario, como profesión necesaria para que el sistema
sanitario preste una atención integral a la salud de la población, forma parte de
los equipos sanitarios y es precisamente en esta realidad asistencial que
vivimos cuando el trabajo en equipo esta demostrando su mayor eficacia.
Continuaremos aportando nuestra capacidad de conexión con las redes
comunitarias y los servicios sociales primarios y especializados, para entre
todos ayudar en la desescalada y conseguir la nueva normalidad que nos
impone la COVID 19.
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