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Información general de la asignatura

Denominación SALUD, VULNERABILIDAD Y DEPENDENCIA

Código 101716

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Trabajo Social 3 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

1.8 4.2

Número de
grupos

2 1

Coordinación BARBERÀ RUBIÓ, NÚRIA

Departamento/s GEOGRAFIA Y SOCIOLOGÍA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán y/o castellano
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Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

BARBERÀ RUBIÓ, NÚRIA nuria.barbera@udl.cat 7,8

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%

Bibliografía y recursos de información

Estatut d’Autonomia de Catalunya (1979 /18 de juny de 2006)

 

Llei 14/1986, de 25 d’abril, Llei General de Sanitat

 

Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’Ordenació Sanitària (DOGC 30 Juliol/ BOE 17 Agost)

 

Carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l’atenció sanitària, de la Generalitat de Catalunya,
24 de juliol de 2001

 

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social, en su redacción dada por las leyes orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre, 11/2003, de 29 de septiembre, y
14/2003, de 20 de noviembre

 

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

Pla de salut de Catalunya

 

Enquesta de salut de Catalunya (ESCA)

 

Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)

 

Llei12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

 

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència.

 

Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de
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dependencia

 

Resolución de 29 de junio de 2010, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sobre modificación del
baremo de valoración de la situación de dependencia establecido en el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril.

 

Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010- 2011.
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Ed. Asociación Trabajo Social y Salud, Zaragoza, diciembre, 1999.
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Social nº 32, marzo, abril, 2000.
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Arricivita Amo, Angel L., "Situaciones sociales traumáticas (emergencias-urgencias): espacios de acción del
trabajador social", Rev. Trabajo Social y Salud nº 45, Ed. Asociación Trabajo Social y Salud, Zaragoza, julio, 2003.

Arricivita Amo, Angel Luis, "Las situaciones de emergencia. Responsabilidad, reto y oportunidad para los
trabajadores sociales", Rev. Trabajo Social en Aragón, Colegio Profesional de Diplomados en Trabajo Social y
Asistentes Sociales de Aragón, Invierno, 2003.

Bedregal, P; Quezada, M; Torres, M. (et al.) “Necesidades de salud desde la perspectiva de los usuarios”. Rev.
méd. Chile, nov. 2002, vol.130, no.11, p.127-1294.
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Benach J, Muntaner C. Empleo, trabajo y desigualdades en salud: una visión global. Barcelona: Icària; 2010.

Canet. M. (1999) “Las unidades de trabajo social sanitario: ejes de conexión entre el sistema de salud y la red de
servicios del bienestar social”. Quaderns Caps (57,66)

Casado D (coord.) (2008). Coordinación Gruesa y Fina en y entre Servicios Sanitarios y sociales. Siposo.
Barcelona. Hacer Editorial

Colom Masfret, D: Trabajo Social Sanitario. Atención Primaria y Atención Especializada. Teoría y Práctica. Madrid.
Siglo XXI. 2008.

Colom, D. (2003) “De M. Richmond a la globalización. Aportaciones del trabajo social”. Revista de trabajo social y
salud. Asociación de trabajo social y salud (227, 240)

Comelles,JM, Martoinez Hernandez,A.. (1993) Enfermedad, Cultura y Sociedad. Eudema. Madrid.

Comissió de les Comunitats Europees. Reducir las desigualdades en materia de salud en la Unión Europea.
Luxembourg: Oficina de publicaciones de la Unión Europea; 2011

COMITÈ CONSULTIU BIOÈTICA CATALUNYA. (2007) “Orientacions sobre la diversitat cultural y la salut”.
Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.

De la Revilla L, de los Ríos AM, Luna JD. Factores que intervienen en la producción de los problemas
psicosociales. Aten Primaria 2007
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Diaz, E., Suarez. D, Casero. M. (2004). “Aportación del trabajo social en salud a la calidad del producto sanitario”,
Revista de trabajo social i salud. Asociación de trabajo social y salud (53,64)

Diccionari de Serveis Socials 2010. Generalitat de Catalunya

DU Ranquet, Mathilde. (1996). Los Modelos en Trabajo Social. Intervención con personas y familias. Madrid.
Editorial Siglo Veintiuno de España, S.A.

Fantova, F, (2006). “La coordinación estructural de la asistencia sanitaria y de los servicios sociales”. Revista
Agatos (12,22)

Funcions i competències dels treballadors socials del camp sanitari. Comissió de Salut del Col·legi Oficial de
Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya (març 2005).

GENERALITAT DE CATALUNYA. (2001) “Carta de derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la salud
y la atención sanitaria” (24/07/2001).

Hamilton, G. (1987) “Teoría y Practica del Trabajo social de casos”. La prensa Medica Mexicana S.A. (2ª edición)

Ituarte A (1994). “El Trabajo Social en salud hoy: retos y estrategias”. Documentos de Trabajo Social Volumen 1
(31-52).

Ituarte, A (1995).” El papel del trabajador social en el campo sanitario”. Revista de trabajo social i salud.
Asociación de trabajo social y salud (275,290).

Ituarte, A (2003).” Las desigualdades en salud y su impacto para el trabajo social. Marco interpretativo”. Revista de
trabajo social i salud. Asociación de trabajo social y salud (69,83)

Ituarte, Amaya (2002). “El acontecer clínico en Trabajo Social”. Trabajo Social Hoy nº. 35. Primer Cuatrimestre
2002- Quinta época.(42 – 59).

Ituarte, Amaya: Procedimiento y proceso en Trabajo Social Clínico. Madrid. Edit. Siglo XXI.1992.

Lara Sánchez, F. “El trabajador social y la ayuda psicosocial” (2005) Ed. Aljibe

Lois A. Fort Cowles (2003). Haworth Social Work Practice Press, Binghantom,

Martín Zurro A, Cano Pérez JF, editores. Manual de atención primaria. Barcelona: Doyma, 1989/ Martín Zurro A,
Cano Pérez JF.  Atención Primaria.  Concepto, Organización y Práctica Clínica.  6ª ed.  Madrid: Elsevier; 2008

Martinez Hernandez,A. (2008). Antropología Médica. Teorías sobre la cultura, el poder y la enfermedad. Anthopos.
Barcelona

Mayoral, D; Tor, M. (2009); “Cultures en interacció. La vida quotidiana”. Edicions 62.

Miranda, M, (1997). “M Richmond y Herbert Spencer, y por que M Richmond no era Darwinistat”. Revista de trabajo
social y salud. Asociación de trabajo social y salud (11,25)

Miranda, M, (2000) “Cambio social. Relaciones humanas Nuevas tecnologías. Enfoques para una formación de
futuro. Fundamentar el desde donde, el qué y el para qué del trabajo social en salud”. Colección de trabajo social
hoy. Mira editores.

Miranda, M, (2001). “La TBC, Cabot y el rol asignado al trabajo social en salud”. Revista de trabajo social i salud.
Asociación de trabajo social y salud (231,267)
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Miranda, M., Garcés, E. Trabajo Social en Salud mental. Organizaciones y de Bienestar. Colección Trabajo Social
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OMS, (1978). Declaració de Alma-Ata.

Porcel, P (2008). “El Treball Social en l’àmbit de la salut: un valor afegit”. Monografies mèdiques col 01.Acadèmia
de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.
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Rosell,T.:La entrevista en el Trabajo Social. Barcelona. Hogar del Libro.1989

Saül Karsz (2007). Problematizar el Trabajo Social. Definición, Figuras, Clínica. Biblioteca de Educación.
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http://www.cgtrabajosocial.es/

http://www.ifsw.org/

http://www.iss-ssi.org

www.tscat.cat

http://www.aetrabajosocialysalud.es/

www.gencat.cat/salut

www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/

http://www.msc.es/

www.who.int

http://www.who.int/es/index.html

www.medicosdelmundo.org

http://www.fisterra.com/

http://www.jano.es/jano/portada/portada.html

http://portal.sedolor.es/

http://www.aceb.org/
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