
 

“TRABAJO SOCIAL SANITARIO” 

IMPARTIDO POR JULIO PIEDRA CRISTÓBAL Y NOELIA CRUZ GONZÁLEZ 

GUÍA INFORMATIVA 

DURACIÓN Y FECHAS: 120 horas. Del 10 de enero al 01 de marzo de 2022. 

MODALIDAD: Online.  

METODOLOGÍA:  

La propia de la formación online + 2 sesiones en directo.  

Posibilidad de tutorías personalizadas bajo previa petición de cita.  

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO:  

La realización de esta acción formativa viene fundamentada por la importancia de 

profundizar en el conocimiento del Trabajo Social Sanitario y sus diferentes ámbitos de 

intervención, remarcando cuáles son las competencias y funciones que tenemos como 

profesionales del Trabajo Social, así como las aportaciones que podemos hacer a la 

disciplina. 

Partiendo de la base de que el epicentro de la intervención es la persona, tanto durante 

el tratamiento médico como, en aquellos casos en que sea necesario, una vez que éste 

haya finalizado, el papel que tenemos que desempeñar como profesionales ha de ser 

proactivo, adelantándonos a sus necesidades y posibilitando la atención preventiva ante 

problemas psicosociales. 

A lo largo de este curso nos acercaremos a la compleja realidad del Trabajo Social 

Sanitario. Para ello empezaremos definiendo qué es y en qué áreas está presente, para 

posteriormente, pasar a conocer qué es el Diagnóstico Social Sanitario, el Modelo de 

Intervención (Gestión de Casos) y la importancia de la Coordinación Sociosanitaria. Por 

último, veremos los retos a los que nos enfrentamos en el Siglo XXI.  

 

 

 

 

 



OBJETIVOS: 

General 

Estudiar y escudriñar las diversas áreas de intervención (Hospitalaria, Atención Primaria, 

Emergencias, Urgencias y Salud Mental) dentro del Trabajo Social Sanitario y exponer un 

Modelo de Intervención, adaptado a las necesidades de los diversos colectivos sociales. 

Específicos 

• Definir el Trabajo Social Sanitario desde una perspectiva laboral funcional. 

• Analizar el papel de los y las trabajadoras sociales dentro del sistema sanitario. 

• Desglosar las funciones del trabajador/a social clínico a nivel comunitario. 

• Indagar en los servicios y atención de urgencias ante situaciones emergentes. 

• Identificar el proceso y las fases de la intervención sanitaria en Salud Mental. 

• Enunciar las competencias de los y las trabajadoras sociales en el área privada. 

• Categorizar el Diagnóstico Social Sanitario como elemento clave para la 

detección de necesidades básicas. 

• Detallar el Modelo de Intervención en Trabajo Social Sanitario: Gestión de Casos 

(“case management”). 

• Interpretar sinergias colaborativas a través de la Coordinación Sociosanitaria. 

• Sintetizar los retos del Trabajo Social Sanitario como agente de cambio. 

PROGRAMA: 

• BLOQUE 1 (Unidades 1 y 2): 

o Trabajo Social Sanitario y Ámbitos de Intervención 

• BLOQUE 2 (Unidades 3 y 4):  

o Área Pública: Atención Primaria, Salud Mental, Centros Hospitalarios y 

Urgencias 

• BLOQUE 3 (Unidades 5 y 6):  

o Ámbito privado: Mutuas y Clínicas privadas 

• BLOQUE 4 (Unidades 7 y 8):  

o Diagnóstico Social Sanitario, Gestión de Casos y Coordinación 

Sociosanitaria 

PERFIL MÍNIMO EXIGIDO AL ALUMNADO: 

Profesionales y estudiantes de último curso de Trabajo Social. 

 



RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO:  

Equipo informático con acceso a internet.   

EVALUACIÓN:  

• Cuestionarios tipo test al final de cada tema. 

• Resolución de casos prácticos. 

• Asistencia obligatoria a las dos sesiones en directo.  

PRECIO Y FORMA DE PAGO: 

Personas colegiadas* 100€ 

Personas no colegiadas 180€ 

* Acreditar estar colegiado en cualquiera de los colegios del territorio español. 

• Mediante transferencia bancaria a BANCO SABADELL ES60 0081 0642 5400 0133 

7834. 

• Se podrá fraccionar el pago, abonándose el primer plazo antes del inicio de la 

formación y el segundo antes de su finalización. 

• No se abonará cantidad alguna hasta que no recibir confirmación por parte del 

Colegio. 


