
Métodos y técnicas
en el trabajo social
sanitario
María Concepción Abreu Velázquez
Dolors Colom Masfret
María Antonia Rocabayera Andreu
Josefa Rodríguez Molinet
Ana M.ª Rodríguez Reyes
Emma Sobremonte de Mendicuti
 
PID_00206357



© FUOC • PID_00206357 Métodos y técnicas en el trabajo social sanitario

María Concepción Abreu
Velázquez

Dolors Colom Masfret María Antonia Rocabayera
Andreu

Diplomada en Trabajo Social por la
Universidad de La Laguna. Desde
1989 ejerce de trabajadora social en
atención primaria, actividad que ac-
tualmente compagina con la inves-
tigación. Diplomada en Trabajo So-
cial por la Universidad de Zaragoza.
Ejerce de trabajadora social sanitaria
en atención primaria del sector I de
Zaragoza, en el Centro de Salud de
Arrabal. Especializada en psiquiatría
para trabajadores sociales en el Hos-
pital Clínico, en la Facultad de Me-
dicina de Zaragoza. Está diplomada
en Sanidad por la Escuela Nacional
de Sanidad, Instituto de Salud Car-
los III, en colaboración con el Ser-
vicio Aragonés de Salud. Es autora
de varias publicaciones y comunica-
ciones. Consultora del posgrado de
Trabajo social sanitario de la UOC.

Diplomada en Trabajo Social por la
Universidad de Barcelona. Comple-
ta su formación en el ámbito del tra-
bajo social sanitario y en los servi-
cios de atención al cliente con esta-
das, primero en el Bellevue Hospi-
tal Center of new York University,
en Nueva York, y posteriormente,
en el Departamento de Servicios So-
ciales y en el Departamento de Me-
dicina Comunitaria, División Inter-
nacional, del Mount Sinai Medical
Center, también en Nueva York. In-
vestigadora, docente, consultora y
asesora en el ámbito social de esta-
blecimientos sanitarios y sociosani-
tarios, así como en establecimientos
residenciales y servicios de atención
a domicilio, además de escritora y
socia fundadora del Instituto de Ser-
vicios Sanitarios y Sociales. Directora
y editora de la revista Agathos, Aten-
ción Sociosanitaria y Bienestar.

Diplomada en Trabajo Social en
1991. Postgrado en Enfermedad
Crónica. Ejerce en el ámbito de la
salud como diplomada en trabajo
social desde el año 1992. Ha traba-
jado en el ámbito de la formación
de adultos y también en estudios
de valoración psicosocial para adop-
ciones nacionales e internacionales.
Vicepresidenta del Colegio Oficial
de Diplomados en Trabajo Social de
Cataluña.

Josefa Rodríguez Molinet Ana M.ª Rodríguez Reyes Emma Sobremonte de
Mendicuti

Asistente social y diplomada en Tra-
bajo Social por la Universidad de
Barcelona. Referente en trabajo so-
cial sanitario del ICS (Instituto Cata-
lán de la Salud) del área de Barce-
lona. Trabaja desde 1983 en el Ins-
tituto Catalán de la Salud desarro-
llando su actividad en la atención
hospitalaria y con gran experiencia
en atención primaria de salud. Ha
trabajado como profesora asociada
en la Universidad de Barcelona en la
formación de trabajadores sociales
y ha participado activamente dise-
ñando, coordinando y como docen-
te en programas de formación para
profesionales sanitarios. Es miembro
del Comité de Redacción de la revis-
ta RTS que edita el Colegio Oficial
de Trabajadores Sociales y Asistentes
Sociales de Catalunya. Consultora
del posgrado de Trabajo social sani-
tario entre 2009-2013.

Asistente social y diplomada en Tra-
bajo Social por la Universidad de
Barcelona. Ha ampliado su forma-
ción con los estudios de posgrado
de Dirección de servicios personales
y de bienestar social, Psicoterapia,
formadora ocupacional, formadora
de formadores, especialista univer-
sitario en Desarrollo regional y for-
mación en Psicología y Mediación.
Laboralmente, ha liderado proyec-
tos en la Administración pública, la
empresa privada y entidades del ter-
cer sector, dentro del ámbito social,
socio-sanitario y de servicios a la co-
munidad. Posee gran experiencia en
la gestión de recursos humanos, en
la cooperación entre el sector públi-
co-privado y en la elaboración de
proyectos técnicos. Amplia expe-
riencia asimismo en el desarrollo de
proyectos formativos, pues ha sido
coautora y formadora en estudios
de mediación, auxiliar de enfermería
en geriatría, auxiliar de ayuda al do-
micilio, atención primaria de salud,
trabajo social, entre otros.

Diplomada en Trabajo Social por la
Universidad del País Vasco, docto-
ra en Sociología por la Universidad
de Deusto. Ha desarrollado su activi-
dad profesional en el sistema sanita-
rio como jefe del Servicio de Trabajo
Social del Hospital de Basurto (Servi-
cio Vasco de Salud/Osakidetza) du-
rante más de veinte años. Profesora
de Trabajo Social y de Salud Pública
de la Escuela de Trabajo Social de la
Universidad de Deusto desde 1992.
Investigadora en el ámbito de las
Ciencias Sociales y de la Salud. Ha
publicado diversos artículos sobre
trabajo social sanitario y desigualda-
des sociales en salud. Actualmente
es directora del Departamento de
Trabajo Social y Sociología y direc-
tora del máster en Intervención y
Mediación Familiar de la Facultad
de Ciencias Sociales y Humanas de
la Universidad de Deusto de Bilbao.
Miembro del Comité de Bioética del
Hospital de Basurto desde 1998.

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados
por el profesor: Francesc Xavier Medina (2014)

Primera edición: marzo 2014
© María Concepción Abreu Velázquez, Dolors Colom Masfret, María Antonia Rocabayera Andreu,
Josefa Rodríguez Molinet, Ana M.ª Rodríguez Reyes, Emma Sobremonte de Mendicuti
Todos los derechos reservados
© de esta edición, FUOC, 2014
Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona
Diseño: Manel Andreu
Realización editorial: Oberta UOC Publishing, SL

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño general y la cubierta, puede ser copiada,
reproducida, almacenada o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, sea éste eléctrico,
químico, mecánico, óptico, grabación, fotocopia, o cualquier otro, sin la previa autorización escrita
de los titulares del copyright.



© FUOC • PID_00206357 3 Métodos y técnicas en el trabajo social sanitario

Contenidos

Módulo didáctico 1
Método de casework. Intervención individual
Dolors Colom Masfret

1. Principales familias en los procedimientos [métodos] de intervención

desde el trabajo social sanitario

2. Reflexión final

Módulo didáctico 2
Método de intervención en familias de las personas enfermas
Dolors Colom Masfret

1. El procedimiento de trabajo social sanitario de familia, family work

Módulo didáctico 3
Métodos de grupo en personas afectadas y familias
Josefa Rodríguez Molinet

1. La atención grupal en atención primaria de salud

Módulo didáctico 4
Método de intervención comunitario en el trabajo social
sanitario
María Antonia Rocabayera Andreu y Ana M.ª Rodríguez Reyes

1. La intervención comunitaria

2. Las fuentes del método de intervención comunitario en el trabajo social

sanitario

3. En la práctica del método de intervención comunitaria en el trabajo so-

cial sanitario

4. Algunas ideas para reflexionar

Módulo didáctico 5
Técnicas de intervención en el trabajo social sanitario:
Dolors Colom Masfret

1. Introducción al concepto de "técnica"

2. Técnicas de intervención individual, grupal y comunitaria

3. Técnicas de planificación grupal

4. Reflexión final

Módulo didáctico 6
La ética en la intervención desde el trabajo social sanitario
Emma Sobremonte de Mendicuti

1. La ética en el trabajo social sanitario

2. Concepto de ética y moral

3. Ciencia y valores

4. Fundamentos éticos de la intervención social



© FUOC • PID_00206357 4 Métodos y técnicas en el trabajo social sanitario

5. Métodos para la toma de decisiones éticas

Módulo didáctico 7
Práctica basada en la evidencia en trabajo social sanitario
María Concepción Abreu Velázquez

1. El pensamiento crítico como génesis de la práctica basada en la eviden-

cia en trabajo social

2. Principios de la práctica basada en la evidencia en el trabajo social

3. La práctica basada en la evidencia en trabajo social sanitario

4. Consideraciones sobre la práctica basada en la evidencia en el trabajo

social


	Métodos y técnicas en el trabajo social sanitario
	Créditos
	Contenidos


