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1.	Glossari	de	termes		

AAA Activitats Assistides amb Animals 

Alo-TPH Trasplantament de Progenitors Hematopoètics d’un donant (també 
conegut com trasplantament del moll de l’os). 

CSAWPBS Center for the Study of Animal Wellness Pet Bonding Scale 

EAA Educació Assistida amb Animals 

EICH Enfermedad de Injerto contra el Huésped (el pacient fa un rebuig al moll 
de l’os del donant. La malaltia es cura però els símptomes del rebuig es 
presenten en forma d’una altra malaltia crònica).  

FACT-BMT Qüestionari per a l’avaluació de la qualitat de vida dels pacients 

HCB Hospital Clínic de Barcelona 

HMar Hospital del Mar  

IAA Intervencions Assistides amb Animals 

MOPI Measurement Of Pet Intervention 

PTI Protocol de Tractament Individualitzat 

PSI Pla de Serveis Individualitzat (És un dispositiu d'intervenció comunitària 
dirigit a pacients amb trastorns mentals severs, amb escassa vinculació 
al tractament i a la xarxa assistencial i amb problemàtica social i/o 
familiar) 

SMI Salut Maternoinfantil 

TAA Teràpies Assistides amb Animals 

UAD Unitat d’Atenció Domiciliària 
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2.	Períodes	crítics	en	el	desenvolupament	de	la	salut	des	de	la	
perspectiva	del	cicle	vital		
	
CICLE VITAL Problemes psicosocials Funcions de l’ES 

Període intrauterí i la 

infantesa (0-3 anys) o etapa 

de Salut Maternoinfantil 

(SMI)	

 

Infertilitat, interrupció 

voluntària de l’embaràs, 

embaràs de l’adolescent, 

violència de gènere, 

naixement prematur, nens 

nascuts amb malalties 

cròniques, mort perinatal.  

Garantir les prestacions de 

prevenció primària com; 

atenció a l’embaràs i al part, 

exàmens mèdics a la 

infantesa i educació sobre el 

creixement i 

desenvolupament. 

Període de l’adolescència 

(13-18) 

 

Sobrepès i obesitat, 

sexualitat de risc, consum de 

drogues i risc d’addiccions, 

accidents, “bullying”,  

violència, trastorns mentals, 

suïcidi i comorbiditats.  

Assegurar l’accés als 

programes preventius, als 

serveis de salut i a l’educació 

per a la salut que els 

protegeixi dels problemes 

esmentats.	

Tercera edat o fase de gent 

gran (>65)	

Deriven de la pèrdua de 

facultats i la consegüent 

fragilitat i la presència de les 

malalties degeneratives.  

Necessitat de ser escoltats, la 

pèrdua de rols socials, els 

sentiments de soledat i els 

d’aïllament social. 

Ajudar al desenvolupament 

de polítiques i lleis com la de 

l’autonomia i dependència, 

assegurar les cures de salut i 

d’atenció primària, 

proporcionar educació per a 

la salut sobre els problemes 

esmentats i donar ajuda i 

suport al “cuidador” de les 

persones amb alt nivell de 

dependència. 
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3.	Comportaments	saludables	per	al	benestar	psicosocial	
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4.	Introducció	a	l’Antrozoologia	i	les	IAA	

DESCRIPCIÓ DE 

L’ESTUDI 

CONCLUSIONS CITA 

Diversos estudis en el 

camp de l’antrozoologia 

demostren que és 

fonamental 

conceptualitzar i 

reconèixer la importància 

que un animal pot tenir en 

la vida d'una persona fent 

front a la seva malaltia. 

- El suport social alleuja l'estrès que pot causar 

una malaltia ajudant-nos a fer-hi front de 

manera més eficient. 

- El suport social ha estat atribuït com a 

promotor d'una recuperació més ràpida en 

persones amb diferents malalties incloent la 

leucèmia. 

- Les IAA funcionen com a teràpia 

complementària a les teràpies farmacològiques. 

Straub, 

2007.  

Bouchard 

et al., 

2004.  

Revisió sistemàtica de 63 

estudis en el camp de la 

antrozoologia pel que fa a 

la necessitat d'atenció en 

l'àrea social i emocional 

del pacient. 

- La interacció humà-animal és beneficiosa per a 

la millora de l'atenció i el comportament social, 

les interaccions personals, l'estat d'ànim, així 

com la salut física i mental. 

Beetz et 

al. 2012.  

Beneficis de la interacció 

amb el gos de teràpia a 

nivell fisiològic. 

- Els nivells d'oxitocina en el gos en diferents 

tipus d'interacció amb les persones augmenten 

significativament després de 5 minuts de 

durada. 

Nagasawa 

et al., 

2015. 

Revisió sistemàtica que 

avalua els efectes de les 

TAA en diferents entorns 

de salut.  

- Millora la percepció de dolor en els pacients 

ambulatoris en base als al mesurament de 

paràmetres fisiològics. 

Dawn et 

al., 2013. 

Revisió per avaluar els 

efectes de la presència de 

l'animal de teràpia en 

sales d'espera. 

- Resultats significativament positius pel que fa 

a sentiments de tranquil·litat, confortabilitat i 

alegria. 

- Disminució significativa de nivells de diferents 

mides fisiològiques relacionades amb el dolor, el 

vincle social, sensacions de plaer i l'estrès. 

Dawn et 

al., 2012. 

Revisió sistemàtica per - Disminució de el dolor, canvis fisiològics en els Urbanski 
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avaluar els beneficis de 

les IAA pel que fa a la 

millora de la qualitat de 

vida de pacients 

pediàtrics amb càncer. 

paràmetres de constants vitals, proporciona 

distracció, disminueix la por, augmenta la 

socialització, la sensació de plaer i disminueix 

l'angoixa emocional dels pacients. 

and 

Lanzeby, 

2012.  

Revisió sistemàtica dels 

estudis de IAA realitzats a 

entorns hospitalaris per 

avaluar l’efectivitat i el 

nivell de satisfacció 

respecte als programes 

de IAA. 

- Els nivells de participació en l'activitat tant dels 

pacients com dels seus familiars, la satisfacció 

expressada pel personal sanitari i els familiars 

confirmen que l'activitat afavoria les relacions 

interpersonals. 

- Millora de paràmetres a nivell fisiològic com el 

cortisol, la freqüència cardíaca, la pressió 

arterial i l'activació de el sistema oxitocina que 

es dóna a partir de la interacció entre l'humà i 

l'animal i que s'ha demostrat que juga un paper 

clau en la majoria dels efectes psicològics i 

fisiològics. 

Serrano, 

G. et al., 

2012. 
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5.	Disseny	de	l’estudi	
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6.	Qüestionari	d’avaluació	de	la	qualitat	de	vida	dels	pacients	
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7.	Qüestionari	CSAWPBS	
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8.	Escala	MOPI	
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9.	Entrevista	sobre	perspectiva	i	funcions	de	l’educador/a	social	
i	encàrrec	institucional.	

9.1.	Taula	de	variables	en	funció	dels	ítems		

VARIABLE	 DESCRIPCIÓN		 ÍTEMS	

BLOC	1:	DESCRIPCIÓ	SOCIODEMOGRÀFICA	

Hospital	 Saber	a	quin	hospital	o	centre	
treballa.		

A	quin	hospital	o	centre	treballes?		

Gènere	 Saber	el	gènere	de	la	persona	
entrevistada.		

Ets	home	o	dona?	

Edat	 Saber	l’edat	de	la	persona	
entrevistada	

Quina	és	la	teva	edat?		

Estudis	 Saber	quins	estudis	
especialitzats	en	el	camp	de	la	
salut	ha	realitzat	la	persona.		

Quins	estudis	has	realitzat	relacionats	
amb	aquest	camp?	

Departament	 Saber	a	quin	departament	o	
servei	està	exercint	com	a	
educador/a	social.	

A	quin	departament	o	servei	treballes?	

Antiguitat		 Saber	quant	temps	porta	
treballant	en	aquest	
departament	o	servei.		

Quan	temps	fa	que	hi	treballes?	

BLOC	2:	PERFIL	PROFESSIONAL	

VARIABLE	 DESCRIPCIÓN		 ÍTEMS	

Experiència	
professional	

Saber	si	ha	treballat	en	altre	
llocs	o	àmbits	de	la	professió.		

Has	treballat	en	altres	llocs	o	altres	
àmbits	com	a	educador/a	social?		

La	figura	de	
l’educador/a	social	
als	hospitals	

Saber	en	quins	serveis	hi	ha	la	
figura	de	l’educador/a	social	
actualment	en	aquest	
hospital.	

-	Em	podries	explicar	en	quins	altres	
serveis	hi	ha	educadors/es	socials?		

-	Creus	que	seria	útil	en	altres	serveis?		

BLOC	3:	FUNCIONS	I	COMPETÈNCIES	DE	L’EDUCADOR/A	SOCIAL	

VARIABLE	 DESCRIPCIÓN		 ÍTEMS	

Funcions	 Saber	quines	són	les	funcions	
de	l’ES	a	l’àmbit	hospitalari.	

-	Quines	són	les	funcions	de	l’educador	
social	en	aquest	àmbit?	

-	Creus	que	podries	fer	alguna	cosa	
més?		
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Tasques	 Conèixer	quines	tasques	
realitza	en	el	seu	dia	a	dia	al	
servei	on	treballa	l’educador/a	
social.	

-	Quines	són	les	teves	tasques	
habituals	dintre	de	la	rutina	diària	i/o	
setmanal?	

Competències	
importants	en	
l’àmbit	hospitalari	

Descobrir	aquelles	
competències	específiques	en	
l’àmbit	hospitalari	que	són	
importants	per	dur	a	terme	
una	bona	tasca	
socioeducativa.		

-	Creus	que	existeixen	competències	
que	són	especialment	importants	per	
treballar	com	a	educador/a	en	aquest	
àmbit	específic?	

BLOC	4:	FUNCIONAMENT	A	NIVELL	INSTITUCIONAL	

VARIABLE	 DESCRIPCIÓN		 ÍTEMS	

Treball	en	xarxa	 Saber	amb	quins	altres	
professionals	es	treballa	

-	Amb	quins	altres	professionals	et	
coordines	en	el	seguiment	dels	
pacients?		

-	Es	fa	un	treball	en	xarxa	i	
interdisciplinar?	O	és	un	equip	
multidisciplinar?	

Perfil	de	pacients	 Saber	amb	quin	perfil	de	
persones	es	treballa	als	
hospitals	i	com	arriben	fins	
aquí.		

-	Quin	és	el	perfil	dels	pacients	amb	els	
que	treballes?		

	

Circuit	d’atenció	 Conèixer	el	circuit	d’atenció	
per	saber	com	arriben	fins	a	
l’educador/a	social.	Si	arriben	
per	demanda	o	per	derivació	
d’altres	professionals.	

-	Els	pacients	són	derivats	per	altres	
professionals,	o	fan	ells	la	demanda	
del	servei?	

BLOC	5:	PERCEPCIÓ	DEL	PROFESSIONAL	

VARIABLE	 DESCRIPCIÓN		 ÍTEMS	

Propostes	de	
millora		

Conèixer	si	hi	ha	propostes	de	
millora	per	part	dels	
professionals	que	hi	treballen.	

-	Creus	que	s’hauria	d’incorporar	
alguna	cosa	per	millorar	tasca	de	
l’educador/a	social?		

L’Atenció	
socioeducativa	

Comprendre	aquells	aspectes	
socioeducatius	necessaris	per	
dur	a	terme	un	servei	de	
qualitat	al	pacient.		

-	Com	descriuries	l’atenció	
socioeducativa	que	se	li	dona	als	
pacients?	

-	Quines	propostes	socioeducatives	
proposaries	respecte	a	l’atenció	
socioeducativa	dels	pacients?		

Possibilitats	de	
l’educador/a	social	

Conèixer	l’opinió	de	
l’educador/a	social	en	quant	a	

-	Creus	que	seria	útil	la	figura	d’un/a	
l’educador/a	social	accessible	a	totes	
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a	l’àmbit	
hospitalari	

les	possibilitats	de	l’educació	
social	a	l’àmbit	hospitalari.		

les	persones	(pacients,	familiars,	etc)	
usuàries	de	l’hospital?	

	

9.2.	Estructura	de	l’entrevista	

BLOC	1:	DESCRIPCIÓ	SOCIODEMOGRÀFICA	

1. A quin hospital o centre treballes? 

2. Ets home o dona? 

3. Quina és la teva edat? 

4. Quins estudis has realitzat relacionats amb aquest camp? 

5. A quin departament o servei treballes? 

6. Quan temps fa que hi treballes? 

BLOC	2:	PERFIL	PROFESSIONAL	

7. Has treballat en altres llocs o altres àmbits com a educador/a social? 

8. Em podries explicar en quins altres serveis hi ha educadors/es socials?  

9. Creus que seria útil en altres serveis? 

BLOC	3:	FUNCIONS	I	COMPETÈNCIES	DE	L’EDUCADOR/A	SOCIAL	

10. Quines són les funcions de l’educador social en aquest àmbit? 

11. Creus que podries fer alguna cosa més? 

12. Quines són les teves tasques habituals dintre de la rutina diària i/o setmanal? 

13. Creus que existeixen competències que són especialment importants per treballar 

com a educador/a en aquest àmbit específic? 

BLOC	4:	FUNCIONAMENT	A	NIVELL	INSTITUCIONAL	

 

14. Amb quins altres professionals et coordines en el seguiment dels pacients?  

15. Es fa un treball en xarxa i interdisciplinar? O és un equip multidisciplinar? 

16. Quin és el perfil dels pacients amb els que treballes?  

17. Els pacients són derivats per altres professionals, o fan ells la demanda del servei? 
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BLOC	5:	PERCEPCIÓ	DEL	PROFESSIONAL	

 

18. Creus que s’hauria d’incorporar alguna cosa per millorar tasca de l’educador/a 

social? 

19. Com descriuries l’atenció socioeducativa que se li dona als pacients? 

20. Quines propostes socioeducatives proposaries respecte a l’atenció socioeducativa 

dels pacients? 

21. Creus que seria útil la figura d’un/a l’educador/a social accessible a totes les 

persones (pacients, familiars, etc) usuàries de l’hospital? 

	

9.3.	Transcripció	de	l’entrevista	a	l’ES	de	l’Hospital	de	Dia	de	Psiquiatria	
infanto-juvenil	de	l’HCB.		
Silvia: Hola Yeray, en primer lugar me gustaría que me dijeras en qué hospital 

trabajas.  

Yeray: Hospital Clínic de Barcelona 

Silvia: Vale, eres hombre. Si me puedes decir tu edad para hacer una descripción 

sociodemográfica.  

Yeray: Tengo 28 años.  

Silvia: Los estudios que has realizado?  

Yeray: Soy ES, tengo un master de psicopedagogía y los otros han sido cursos de 

formación ya más específica que son cursos del CEESC por horas, derivados de 

Salud Mental 

Silvia: En qué departamento o servicio trabajas? 

Yeray: En el ICN. El Instituto de Neurociencias. En el Hospital de Dia (HD) de 

psiquiatria infanto-juvenil de Psiquiatria y Psicologia.  

Silvia: Cuales són las características de las personas o el diagnóstico de los pacientes 

con los que trabajas? 

Yeray: Es un amplio abanico, la verdad. Tenemos dos HD que coincidimos en 

espacio; uno es especializado en TEA y en el que estoy yo, se llama, HD general. 

En él encontramos todos los otros trastornos que no son TEA, pero también incluimos 

TEA, porque para entrar a URTEA (Unidad de Referencia del Trastorno del Espectro 

Autista), tienen que llevar un año diagnosticado y haber trabajado previamente. 
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Entonces pues nosotros nos encontramos con niños y niñas con TEA, TOC, 

Tourette, trastorno conductual, trastorno del vínculo, depresión, ansiedad, 

bipolaridad...todos los trastornos que pueden llegar a darse. Si que es cierto que, 

como el cerebro no acaba de desarrollarse hasta los 21 años, hay muchos trastornos 

que no se pueden acabar de diagnosticar como la esquizofrenia, la bipolaridad, el 

histrionismo o el trastorno límite de personalidad, pero si que se empiezan a ver 

indicios de estos trastornos. Se van viendo algunos rasgos.   

Silvia: Vale. Entonces primero pasan todos por el HD entiendo.  

Yeray: No todos. Digamos que el cambio se realiza a los URTEA, digamos, los niños 

que se les ha diagnosticado de un TEA y que digamos, no ha funcionado de la manera 

esperada el trabajo que se ha realizado. Digamos que entonces ya, le recoge el otro 

equipo que ya es una unidad específica, y que son los profesionales exclusivos de 

este trastorno.   

Silvia: ¿Cómo os llegan estos pacientes? Digamos, quien los deriva a vosotros? 

Yeray: El CSMIJ o desde la sala de agudos que tenemos en el Hospital también, 

ya sea por un ingreso por un brote psicótico o algo así. Entonces psicólogo- 

psiquiatra deciden si tienen que hacer un tratamiento más intensivo, y entonces 

se deriva al HD, y si no hace falta que sea tan intensivo, se deriva al CSMIJ.  

Silvia: Bueno, ya ves que durante la entrevista me van surgiendo otras preguntas 

también.  

Yeray: No te preocupes, es normal.  

Silvia: ¿Con las familias haceis un trabajo también, o es solamente con los pacientes? 

Yeray: Con las familias es muy importante realizar un trabajo, porque, por mucho 

que nosotros trabajamos aqui en HD, si esto no se mantiene en la cotidianidad de 

estos niños, no sirve para nada nuestro trabajo. Entonces a veces nos encontramos 

con que es bastante complicado avanzar porque las familias no muestran algún 

tipo de disposición porque la gente no entiende el trastorno mental como una 

enfermedad grave, sino que muchas veces lo ven como tonterias que estan 

viviendo los adolescentes. Y a veces cuesta el que la familia se comprometa a todo 

esto.  

Si que es cierto que el trabajo que se hace con famílias lo hace más el psicologo 

clínico porque el ES hace más el acompañamiento del menor.  
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Silvia: Entonces entiendo que hablas de infanto-juvenil todo el tiempo. Es decir ¿Con 

adultos sólo trabaja el psicólogo clínico? Vosotros no trabajais nunca con adultos 

entonces? 

Yeray: Nosotros no pero hay dos ES más. Somos seis ES en todo el Hospital 

Clínico; cuatro en infantil y dos en adultos.  

Los de adultos son figura de PSI, que es el que hace el seguimiento y queda con ellos 

en sus casas, en un bar y todo esto.  

Y la otra ES trabaja en el CAS, que es mas con las personas con adicciones.  

Silvia: ¿Cuanto tiempo hace que trabajas en el hospital?  

Yeray: 2 años y medio.  

Silvia: ¿Has trabajado en otros sitios o ámbitos como ES? 

Yeray: Estuve un año al acabar la carrera de coordinador educativo en un Centro de 

protección internacional con demandantes de asilo político.  

Silvia: Vale, o sea, nada que ver con el ámbito hospitalario.  

Yeray: No, nada que ver. 

Silvia: ¿Me podrías explicar en qué otros ámbitos del hospital hay educadores 

sociales? Bueno, esto ya me lo has explicado y, fuera de salud mental no hay ES en el 

hospital.  

Yeray: No. No se contempla la figura del ES fuera del Instituto de 

Neurociencias....Todavía.  

Silvia: Si, estas cuestiones vienen un poco más adelante! Claro si, mira, aquí te lo 

preguntaba; ¿Crees que sería útil en otros servicios la figura del ES? 

Yeray: Yo creo que si. Y el hospital, la verdad es que se está dando cuenta. Piensa 

que al principio sólo había un ES en todo el hospital. Después se amplió a dos dentro 

del HD, y de golpe se crearon 4 plazas nuevas. Entonces, el hospital se está dando 

cuenta de que la figura es necesaria y estamos luchando nosotros para que se 

pueda crear. Si que es cierto que el ES al final no es una carrera de la rama sanitaria, 

y cuesta un poco demostrar como puedes tu aportar, ya que el objetivo principal de un 

hospital es la recuperación del paciente. Entonces, el ES lo que hace es más un 

acompañamiento dijéramos en este tiempo, toda la vida del ES en la vida de otras 

personas tiene un inicio y un final, y cuesta un poco demostrar la verdadera 

importancia, pero como ya te he comentado, se estan dando cuenta de que es útil la 

función, y están apostando por ello.  
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Silvia: Esta es la sensación que yo tuve. Cuando intentaba explicar lo que iba a 

realizar durante las intervenciones del proyecto y el acompañamiento como tal y los 

efectos que podia tener en los pacientes, notaba cierta incredulidad. Entiendo que 

ellos están acostumbrados a dar un tratamiento, resultado y efecto en el paciente. 

Pero a nosotros nos cuesta este efecto tan immediato, los efectos de nuestra 

intervención són a largo plazo y es como que la sensación es que les cuesta de ver 

cual es nuestra función en realidad.  

Quería añadir otra cuestión al respecto: ¿De qué manera estais luchando por esto? 

Cómo lo vais a conseguir?  

Yeray: La forma principal que tenemos para demostrar la importancia que tenemos los 

ES en el ámbito sanitario es realizando estudios. Realizamos estudios, proyectos, 

pósters, comunicaciones, presentamos en diferentes jornadas de salud mental, de HD, 

en los congresos de ES, de salud mental, de enfermería también, porque como somos 

tan pocos ES en hospitales, no tenemos convenio propio, sino que constamos como 

enfermería. Entonces estamos luchando también por hacernos ese nombre. En ese 

espacio crear, crear el nuestro, y no seguir como la estela de la enfermería, porque al 

final somos profesiones completamente diferentes. Es por eso que nos dedicamos a 

investigar, investigar, investigar, a trabajar, y aportar datos, que al final es lo que el 

hospital recibe. Las estad´siticas que hacemos de nuestro trabajo.  

Silvia: Hablando de la relación con otros profesionales, ¿teneis alguna relacion con el 

o la trabajadora social general del hospital? 

Yeray: Somos un equipo multidisciplinar. Hacemos reuniones todos los días a primera 

hora para preparar la mañana. Y al finalizar la mañana nos volvemos a reunir. Nos 

reunimos ES, enfermería, psicólogo, psiquiatra, y trabajadora social. Necesitamos que 

haya una comunicación constante, crear canales de comunicación claros, con los 

menos intermediarios posibles porque sino la información se acaba perdiendo o se 

disipa y es muy importante el trabajar cohesionados y en equipo. Porque son 

funciones complementarias; el Trabajador social se pone en contacto con la siguiente 

Fundación donde se tiene que vincular al joven, el Educador social es el que se 

encarga de hacer el acompañamiento para establecer esa transición y todo esto lo 

tiene que traspasar a la vez al psicólogo que se encarga de comentarlo y trabajarlo 

con la família. Somos una cadena constantemente.  

Silvia: ¿Tu crees que podrías hacer alguna cosa más a parte de la que 

isntitucionalmente está estipulada dentro de tus funciones?  
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Yeray: Tenemos bastante manga ancha dentro del hospital. Todo lo que nosotros 

queremos hacer lo redactas, creas un “mini” proyecto, se lo pasas a tu “cap”, y no 

suelen decirnos que no, siempre que sea dentro de tus tareas como ES y lo puedas 

justificar en plan; un ES puede hacer esto y va a obtener estos beneficios.   

Silvia: Vale. Hablamos a nivel de salud mental todo el tiempo. ¿Crees que a otros 

niveles, con otro perfil de pacientes por ejemplo con enfermedades crónicas u otro tipo 

de enfermedades también podríamos hacer algo?  

Yeray: Considero que si. Aquí, la función principal del ES, a parte de proporcionar las 

herramientas para una reinserción social, hacemos también mucha vinculación 

comunitaria con todos los servicios disponibles de la comunidad para que los chavales 

en este caso tengan otros círculos, amplien un poco, puedan trabajarlo en Centros 

Cívicos, con otras Fundaciones de Salud mental tipo “Yoya” y apostamos mucho por 

ello. Esto por supuesto, se podría ampliar a otras personas que tienen otro tipo 

de problemas como pueden ser las enfermedades crónicas que tu me has 

comentado. Podría realizarse este tipo de acompañamiento, podría darse la 

figura como de PSI. Lógicamente nuestro PSI está enfocado para salud mental, pero 

también podria prepararse para pacientes oncológicos o con cardiopatías  

Silvia: ¿Cuál es tu rutina diaria de tareas a realizar?  

Yeray: Mi horario es de Lu a Vi de 8:30 a 17h. Por las mañanas de 8:30h a 9:30h 

hacemos reunión de todo el equipo.  

Lu-Mi-Vi vienen adolescentes de 12 a 17 años. Ma-Ju vienen los pequeños que tienen 

de 6 a 11 años. Con ellos realizamos diferentes talleres a lo largo de la mañana: 

resolución de conflictos, habilidades sociales, cineforum, psicomotricidad, taller 

creativo, actividades puntuales con la comunida; por ejemplo para Navidad fuimos a 

cantar una coral a un centro de gente mayor, actividades deportivas etc. Luego 

comemos con ellos de 13 a 14h. De 14:30 a 15h hago reunión de equipo. A las 15h 

trabajo en el programa “Única”, es para los chavales que tienen patología dual; que 

tienen algún tipo de adicción por consumo de drogas o a pantallas, y que se ha 

despertado algún brote psicótico o trastorno mental como el TOC el Tourette o algo 

así. Este es un trabajo más de figura PSI porque no los veo aquí en el hospital, sino 

que voy a sus casas, o quedamos fuera, y la tarea principal es la vinculación a 

recursos comunitarios, sobre todo para los que tienen consumo activo, para que 

salgan un poco del círculo que no sea el de consumir y crear nuevas relaciones 

sociales, y para los que tiene adicciones a pantallas, pues para tener una excusa para 

poder salir a la calle y realizar otro tipo de actividades.  
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Silvia: ¿Crees que se debería incorporar alguna cosa para incorporar las funciones 

del ES dentro del ámbito hospitalario en general?  

Yeray: Bueno, para mejorar nuestras funciones, lo que sería maravilloso sería tener 

un presupuesto más elevado. Y por ej. podernos permitir un alquiler en una pista de 

un polideportivo para realizar actividades, estuvimos planteando el poder hacer 

sesiones de piscina también. Pero todo esto requiere un importe que el hospital no 

tiene o no se puede permitir ahora mismo siendo psiquiatria infantil. En principio este 

es como nuestro gran problema, porque como ya te he comentado antes, nos dan 

bastante manga ancha en todo lo que proponemos; tenemos un programa de huerto 

que hacemos con el Casal de joves de l’eixample, la verdad que muy bien, tenemos 

que ir buscando todo pero de forma gratuita.  

Silvia: Me comentabas antes del inicio de la entrevista que habeis empezado hace 

unos meses un programa de IAA con perros después de una prueba piloto, no? 

Cual es la acción socioeducativa que se está llevando a cabo con este 

programa?  

Yeray: Vale. Lo que se trabaja con la dijeramos TAA; se plantean diferentes 

obejctivos, a nivel individual y grupal, porque hay sesiones individuales y grupales. Se 

hace solo con los niños pequeños. Son los jueves, y el perro en sí es una herramienta 

facilitadora de tu propio taller. Es decir, el perro se adapta al taller que tu tienes 

montado. Por ejemplo, yo realizo un taller sobre “El monstruo de colores” con 

diferentes marionetas de palo. Entonces el perro lo que hace es facilitarme a mí este 

trabajo. Porque a lo mejor te encuentras ocasiones en las que quizás el niño no 

está colaborador, ha tenido un problema en casa, está enfadado no sabemos por 

qué, etc. Si que es cierto que muchos de los niños que nos encontramos aquí 

tienen un TND que es un Trastorno Negativista Desafiante que es debido a la 

falta de límites, entoces como que busca colocarse todo el tiempo encima tuyo, 

y el perro es una herramienta muy facilitadora en ese sentido.  

A nivel grupal, el perro es con ellos el que lleva la voz cantante dijéramos, 

entonces es fácil trabajar el saber esperar, el compartir, la aceptación del límite, 

etc. Son pequeños matices que hacen que el niño vaya adecuándose y vaya 

adquiriendo esos valores que son los considerados correctos en la sociedad en 

la que nos encontramos.  

Silvia: ¿Crees que es útil? 

Yeray: Muchísimo. La verdad es que si. Le hacen más caso al perro que a mi. 

Jejej 
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Silvia: Vale. Pues te hago la útlima pregunta que te comenté que añadí a útlima hora y 

dejando un poco a parte ya todo lo que es este tema. Respecto a la situación que 

estamos viviendo actualmente con la crisis del coronavirus por un lado: ¿Cómo has 

tenido que adaptar tus funciones? 

Yeray: Debido al COVID19, lógicamente hemos vivido cambios en el hospital, 

sobretodo en el servicio de psiquiatria porque ahora impera más la salud pública que 

la psiquiatria en este caso. A nivel de trabajo por el área psiquiátrica, lo que 

realizamos son llamadas y videollamadas semanalmente. Hemos creado un mail en el 

que cada 4 dias o semanalmente enviamos a nuestros pacientes información de 

actividades para realizar en casa, actividades de zumba, de hacer ejercicio, de cocina, 

libros para que se puedan leer y puedan disfrutarlo. Trabajamos también con 

asambleas; o sea, hacemos videoconferencias grupales de todos ellos los miercoles a 

las 12h. En los cuales les damos un poco de información de la situación que nos 

estamos encontrando ahora mismo, podamos resolver sus dudas y demás.  

Por otro lado, en el hospital casi todas las salas se están convirtiendo en salas de 

COVID y esto requiere también que nos reformulemos a nivel profesional, y 

entonces lo que estamos haciendo nosotros, ES, bueno, aún no se ha acabado de 

implementar, estamos revisando el proyecto, pero empezaremos a mediados-finales 

de esta semana, que los ES nos adentraremos en las habitaciones de personas 

con COVID positivo en las cuales solo puede entrar personal, no es la idea pero 

seguramente alguna vez nos tocará, con la ayuda de una tablet o un movil, que 

puedan despedirse de sus familiares porque como sabrás no pueden tener ningún tipo 

de contacto con ellos. En principio los que estarán al final de vida son los psicólogos, 

los que realizarían esta intervención. Los ES estamos más enfocados a gente que 

está ingresada pero con un buen pronóstico; que puedan mantener un contacto 

con su familia. No podemos asegurar que lo podamos hacer todas las semanas, 

porque el volumen de pacientes es muchísimo, pero si que consideramos que es una 

buena iniciativa para dar un poco de energía y tranquilidad tanto a las famílias como a 

los pacientes.  

Silvia: Si, de hecho es una de las conclusiones a las que yo había llegado. A nuestro 

trabajo, que no se nos estaba contemplando como en este tipo de intervención 

que el personal de enfermería está dejando de hacer otras cosas cuando 

podríamos estar nosotros realizando esto. Quien a presentado esta iniciativa, 

habeis sido vosotros? Ha sido el hospital?  
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Yeray: Los ES, si. Es cierto que desde Salud laboral el equipo de psicólogos estaba 

realizando ya un proyecto paralelo. Y nosotros tuvimos la misma iniciativa y lo que 

hemos hecho es unificar ambos proyectos. De manera que los psicólogos que son 

especialistas en tratar el duelo que se encarguen de pacientes terminales, y nosotros 

con aquellos que tengan un pronóstico mejor.  

Silvia: ¿Crees que esto podría ser útil para en el futuro, implantar un poco más la 

figura del educador social en el ámbito del hospital a nivel general? 

Yeray: Bueno, es una forma también de que empiecen a darse cuenta de la existencia 

de esta profesión porque creo que mucha gente no sabe que hay ES en el hospital, 

como ya te he comentado, somos seis y yo soy el número 250.000, de todos los que 

somos. Y de ir viendo lo que yo creo que el ES es una de las personas que está 

preparada para hacer este tipo de acompañamiento. No tan específicamente como un 

psicólogo, por eso son ellos los que se encargan de la parte más complicada. Pero el 

ES está preparado a nivel formativo y considero, a nivel personal también. 

Nosotros, fué una iniciativa nuestra que salió y nos dijeron que nos ofreciéramos 

voluntarios, no es nuestro trabajo hacerlo esto y si no queríamos, que no pasaba 

nada. Pero los cuatro, justamente hemos dicho que si. Es cierto que otros compañeros 

han dicho que no, pero no de la rama de ES, yo creo que esto al fin y al cabo, es algo 

que tiene que salir de tí y es algo que habla mucho de tus valores a nivel de como 

educadores sociales y a nivel de persona.  

Silvia: Pues muchísimas gracias, ya no me quedan preguntas que hacerte. Me has 

dado más respuestas que preguntas tenía. Ha sido una entrevista muy interesante. 

Paro aquí la grabación ahora. 	 	
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10.	Qüestionari	sobre	les	funcions	i	competències	dels	
educadors	i	educadores	socials	a	l’àmbit	hospitalari.	

 
QÜESTIONARI SOBRE LES FUNCIONS I COMPETÈNCIES DELS 

EDUCADORS I EDUCADORES SOCIALS A L’ÀMBIT HOSPITALARI 
 
A continuació trobarà unes preguntes per valorar les funcions i competències dels 
educadors i educadores socials del catàleg ASEDES (2007). Li demanem que senyali la 
resposta que consideri més adient segons el nivell d’importància de cada competència a 
l’àmbit hospitalari a partir de la seva experiència personal.   
 
1. Transmissió, desenvolupament i promoció de la cultura. GENS POC MOLT 

1.1. Saber reconèixer els bens culturals de valor social.    X 

1.2. Domini de les metodologies educatives i de formació.    X 

1.3. Domini de les metodologies d’assessorament i orientació.    X 

1.4. Capacitat per particularitzar les formes de transmissió cultural 

a la singularitat dels subjectes de l’educació.  

  
X 

1.5. Domini de les metodologies de dinamització social i cultural.   X 

1.6. Capacitat per a la difusió i la gestió participativa de la cultura.    X 

 

2. Generació de xarxes socials, contextos, processos i 

recursos educatius i socials. 

GENS POC MOLT 

2.1. Destresa per identificar els diversos espais que generen i 

possibiliten un desenvolupament de la sociabilitat, la circulació 

social i la promoció social i cultural.   

  

X 

2.2. Coneixement i habilitat per crear i promoure xarxes entre 

individus, col·lectius i institucions.   

  
X 

2.3.  Capacitat per potenciar les relacions interpersonals i de grups 

socials.  

  
X 

2.4. Capacitat de crear i establir marcs possibilitadors de relació 

educativa particularitzats.  

  
X 

2.5. Saber construir eines i instruments per a enriquir i millorar els 

processos educatius.  

  
X 

2.6. Habilitat per la posada en marxa de processos de dinamització 

social i cultural.  

  
X 

 

3. Mediació social, cultural i educativa. GENS POC MOLT 

3.1. Coneixements teòrics i metodològics sobre mediació en les 

seves diferents accepcions.  

  
X 

3.2. Habilitat per a reconèixer els continguts culturals, llocs, 

individus o grups a posar en relació.  

  
X 
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3.3. Donar a conèixer els passos o eines dels processos a la 

pròpia pràctica.   

  
X 

3.4. Saber posar en relació els continguts, individus, col·lectius i 

institucions.   

  
X 

      

4. Coneixement, anàlisi i recerca dels contextos socials i 

educatius.  

GENS POC MOLT 

4.1. Capacitat per detectar les necessitats educatives d’un context 

determinat.  

  
X 

4.2. Domini dels plans de desenvolupament de la comunitat i 

desenvolupament local.   

  
X 

4.3. Domini dels mètodes, estratègies i tècniques d’anàlisi de 

contextos socioeducatius.   

  
X 

4.4. Destresa per discriminar les possibles respostes educatives a 

necessitats, diferenciant-les d’altres tipus de respostes possibles 

(assistencials, sanitàries, terapèutiques, etc).   

  

X 

4.5. Coneixement i aplicació de diversos marcs legislatius que 

possibiliten, orienten i legitimen les accions de l’Educador i la 

Educadora Social.  

  

X 

4.6. Capacitat d’anàlisi i avaluació del medi social i educatiu 

(anàlisi de la realitat).  

  
X 

4.7. Coneixement de les diferents polítiques socials, educatives i 

culturals.   

  
X 

              

5. Disseny,	 implementació	 i	 avaluació	 de	 programes	 i	 projectes	

educatius. 

GENS POC MOLT 

5.1. Capacitat per formalitzar els documents bàsics que regulen 

l’acció socioeducativa: projecte de centre, reglament de règim 

intern, pla de treball, projecte educatiu individualitzat i altres 

informes socioeducatius.   

  

X 

5.2. Domini de tècniques de planificació, programació i disseny de 

programes i/o projectes.   

  
X 

5.3. Capacitat de posar en marxa plans, programes, projectes 

educatius i accions docents.    

  
X 

5.4. Coneixement de les diverses tècniques i mètodes d’avaluació.      X 

 

6. Gestió, direcció, coordinació i organització d’institucions i 

recursos educatius.  

GENS POC MOLT 

6.1. Dominar els diferents models, tècniques i estratègies de   X 
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direcció de programes, equipaments i recursos humans.   

6.2. Habilitat de gestió de projectes, programes, centres i recursos 

educatius.    

  
X 

6.3. Capacitat per a l’organització i gestió educativa d’entitats i 

institucions de caràcter social i/o educatiu.    

  
X 

6.4. Capacitat de supervisar el servei donat respecte als objectius 

marcats.  

  
X 

6.5. Domini de tècniques i estratègies de difusió dels projectes.     X 

 
 
 

 
 
 
 


