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ENTREGATrabajador social

¿CON QUÉ  DEMANDAS SOCIALES SE ENCUENTRA?

• Soporte emocional: necesidad de escucha.

• Asesoramiento sobre recursos sociales y sanitarios y cómo acceder a ellos.

• Coordinación con otros servicios sociosanitarios para agilizar recursos y servicios 
puestos en marcha.

• Recursos técnicos: camas articuladas eléctricas, sillas de ruedas y grúas.

• Información y gestión sobre:

- Ayudas económicas públicas y privadas.
- Servicio de Ayuda a Domicilio público o privado.
- Ley de Dependencia.
- Voluntariado.
- Residencias de asistidos públicas y privadas: definitiva o temporal.
- Centros de día.
- Teleasistencia.

¿CÓMO TRABAJA EL TRABAJADOR SOCIAL?

• Es miembro de un equipo interdisciplinar.

• Realiza:

- Reuniones semanales con el equipo de cuidados paliativos domiciliario y hospitalario.
- Visitas domiciliarias y trabajo en el hospital.
- Estudio sociofamiliar: análisis de la realidad familiar y social.
- Diagnóstico social y decisión del tratamiento social.
- Intervención social con la familia y el enfermo.
- Seguimiento de cada uno de los casos.
- Evaluación.

¿QUIÉN ES EL TRABAJADOR SOCIAL?

EL trabajador social en los cuidados paliativos desempeña una actividad especializa-
da en el ámbito de la Salud, con  competencias específicas ante situaciones de riesgo, 
necesidad o problemáticas derivadas o relacionadas con la enfermedad.

Es el profesional que “favorece” que la familia y el enfermo se adapten, de la mejor 
manera posible, a su nueva situación, evitando así la aparición de problemas socia-
les y familiares o interviniendo directamente sobre ellos.

¿CUÁLES SON SUS FUNCIONES?

• VALORAR si la familia puede atender de forma adecuada al enfermo. Identificar a 
la persona o personas que llevarán el peso de la atención (cuidador principal) para 
intensificar el soporte sobre ellas.

• INFORMAR sobre recursos institucionales disponibles, servicios especializados, le-
gislación social, recursos sociales, derechos y problemas sociales.

• Ser GESTOR / INTERMEDIARIO entre la familia y las instituciones más apropiadas 
a su necesidad.

El trabajador social en la Unidad de Cuidados Paliativos


