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Objetivos académicos de la asignatura
Conocer y comprender las relaciones entre salud y situación social de las personas, el sistema de género,
la cultura y el ciclo vital.
Ser capaz de identificar y evaluar las necesidades sociales relacionadas con los problemas de salud, su
repercusión en la vida de las personas y las estrategias de atención y apoyo pertinentes en cada situación,
con especial referencia a colectivos vulnerables ya las discapacidades , la dependencia, la salud mental y
las adicciones.
Reconocer factores psicosociales que intervienen en los procesos de salud / enfermedad que requieren de
atención y apoyo de trabajo social.
Ser capaz de diseñar una intervención individual, familiar, grupal y / o colectiva según el nivel asistencial de
salud

Competencias
Capacidad crítica, de análisis y síntesis
Comunicación oral y escrita en la lengua materna
Resolución de problemas y toma de decisiones
Aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas
Favorecer el respeto a los derechos fundamentales de la igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de
los Derechos Humanos ya los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos.
Analizar y evaluar los problemas y necesidades sociales presentes en la sociedad
Dominar el conjunto de recursos y servicios del bienestar y saber cómo determinar su idoneidad en función
de las circunstancias.
Capacidad para poder establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y
compañeros entorno a aspectos saludables de la salud
Capacidad para poder plantear ayuda social en el contexto sanitario, basándose en la atención integral de
salud con la cooperación multiprofesional, la integración de los procesos y la continuidad asistencial

Contenidos fundamentales de la asignatura
Bloque 1 Contexto del trabajo social en el ámbito sanitario
Contextualización: origen, evolución
El objeto del Trabajo Social Sanitario
Bloque 2 El sistema sanitario en nuestro entorno
Contextualización
Organización del sistema público de salud; Estatal y Autonómico. Modelo sanitario Catalán
Niveles Asistenciales (Atención Primaria de Salud, Atención Especializada, Urgencias Emergencias)
Bloque 3 La salud
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Contextualización. Evolución. Alteraciones generales y específicas
La salud en occidente
Determinantes de Salud.
Dimensión social de la salud.
Cultura y salud: La perspectiva del profesional sanitario, del paciente y la perspectiva social (disease,
illness y sickness)
La atención a la salud: pluralismo asistencial
La calidad de vida, el cuidado, el dolor, la muerte.
Bloque 4 El trabajo social sanitario
Antecedentes
La prestación de servicios de Trabajo Social Sanitario: Cartera de Servicios
Funciones y competencias
Los procesos de trabajo
El Trabajo Social Clínico
Modelos teóricos de intervención aplicados al Trabajo Social Sanitario
El Trabajo Social en la Atención Primaria de Salud: programas de salud, equipo multidisciplinar
El Trabajo Social en la Atención Especializada: Hospitalaria, Consultas externas. organización
El Trabajo Social en la Atención a la Salud mental,
El trabajo social en la atención sociosanitaria
El Trabajo Social en programas específicos: adiciones, violencia machista, maltrato infantil, paciente
crónico, anciano frágil, multiculturalidad ...
El riesgo social en el proceso salud / enfermedad
La coordinación con las áreas del bienestar
Bloque 5 Metodología de trabajo
Trabajo social con casos: Proceso disciplinario: valoración social, diagnóstico social, tratamiento social
El trabajo en equipo multidisciplinar sanitario
Instrumentos de apoyo al proceso disciplinario: escalas de valoración, ....
La evaluación
La calidad en la prestación de servicios de trabajo social
Bloque 6. Salud y Vulnerabilidad
Contextualización
Salud y perspectiva de género
Grupos sociales vulnerables: salud mental, adicciones, trabajadores / as sexuales, VIH / SIDA,
discapacitados, personas sin techo ...
Desigualdades en salud
Bloque 7. Atención comunitaria a las necesidades sociales derivadas de los problemas de salud
Intervención del trabajador social en programas específicos
Red de recursos comunitarios. El trabajo en red.
Bloque 8. Dependencia
Contextualización.
Despliegue del sistema de atención a la dependencia y promoción de la autonomía personal.
Catálogo de prestaciones y servicios
La atención y cuidado de la persona dependiente (cuidador formal y no formal, el cuidado del cuidador)
Dependencia vs discapacidad
El trabajador social en la atención a la persona en situación crónica o dependiente
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Bloque 9. Bioética. Autonomía del paciente. Derecho a la información y documentación clínica. voluntades
anticipadas

Ejes metodológicos de la asignatura
Exposición por parte del profesor y / o alumnos: 20%
Abordaje de casos prácticos en el aula: 20%
Lectura de artículos y libros relacionados con la materia y / o visualización de materiales: 10%
Debates / discusión en el aula a partir de casos o lecturas propuestas: 30%
Realización de trabajos en grupo e individuales: 10%
Estudio y preparación de exámenes escritos: 10%
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Sistema de evaluación
Pruebas escritas 30%
Trabajo escrito individual 25%
Trabajo en grupo 20%
Participación activa y exposición oral 25%
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