
Planes de Cuidados Individualizados
MªAngeles Celada Pérez. Trabajadora Social 

Centro Salud Torrent 1.



� Decreto 74/2007, de 18 de mayo, 
Reglamento estructura, organización y 
funcionamiento de la asistencia sanitaria en 
la Comunitat Valenciana. En su Artículo 6.7:
“ El acceso a otros recursos socio-sanitarios “ El acceso a otros recursos socio-sanitarios 
será facilitado y coordinado por los 
trabajadores sociales trabajadores sociales trabajadores sociales trabajadores sociales como responsables de 
las funciones  de diagnóstico y tratamiento 
de la problemática social que surge en torno 
al enfermo y su familia”.



� “ El doctor está entrenado para que en sus 
estudios médicos pueda concentrarse en un 
campo restringido y estudiarlo 
minuciosamente. El Trabajador social está 
entrenado para mantener los ojos abiertos en entrenado para mantener los ojos abiertos en 
cada aspecto de la vida”.

� ( Dr. Richard C.Cabot 1.915)





� El Dr. Richard C. Cabot (1.868-1.939) decía que el médico era un 
gran desconocedor de las circunstancias personales que rodeaban a 
los pacientes y de las consecuencias que ésta relación les 
ocasionaba.

� ….El Trabajador social disponía de la información completa , puesto 
que además de conocer la información sanitaria era el que 
investigaba el entorno del paciente: la historia familiar, las investigaba el entorno del paciente: la historia familiar, las 
condiciones sanitarias, las circunstancias financieras y laborales, 
etc..

� El Trabajador social aportaba al diagnóstico clínico, el conocimiento 
de las circunstancias sociales que condicionaban el tratamiento y la 
recuperación del paciente.



� “ Los principales problemas de salud crónicos 
que se atienden en nuestro sistema sanitario 
son más frecuentes a medida que se baja en 
la escala social. Desde investigaciones en 
Salud Pública, se indica que esto ocurre con 
la EPOC, la depresión, la artrosis, la la EPOC, la depresión, la artrosis, la 
hipertensión, el colesterol o la diabetes.”

� “ A menos dinero, peor control de la 
enfermedad, menor adherencia, mayor 
discapacidad, peor calidad de vida, mayor 
infelicidad…”. ¿ NOS SORPRENDE?.





� Según la OMSOMSOMSOMS, los DSS son “las circunstancias en 
que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y 
envejecen, incluido el sistema de salud. Esas 
circunstancias son el resultado de la distribución 
del dinero, del poder y los recursos a nivel 
mundial, nacional y local, que dependen a su vez mundial, nacional y local, que dependen a su vez 
de las políticas adoptadas.

� Los DDS explican la mayor parte de las 
inequidades sanitarias, esto es, de las diferencias 
injustas y evitables observadas en y entre los 
países en lo que respecta a la situación sanitaria.



� El PRONÓSTICO DE LA ENFERMEDAD, también tiene 
que ver con la capacidad de recursos de que 
dispone el paciente y su entorno- sanitarios, 
sociales, familiares, económicos-

� LAS RUTAS ASISTENCIALES  deben brindar la 
posibilidad de sentar en una mesa a todos los posibilidad de sentar en una mesa a todos los 
dispositivos asistenciales de un territorio y pensar 
y organizar la atención y las transiciones en base a 
lo que el paciente necesita.

� Desde el Trabajo Social Sanitario entendemos la Desde el Trabajo Social Sanitario entendemos la Desde el Trabajo Social Sanitario entendemos la Desde el Trabajo Social Sanitario entendemos la 
atención a la  cronicidad como un modelo de atención a la  cronicidad como un modelo de atención a la  cronicidad como un modelo de atención a la  cronicidad como un modelo de 
atención centrado en la persona y no en la atención centrado en la persona y no en la atención centrado en la persona y no en la atención centrado en la persona y no en la 
enfermedad.enfermedad.enfermedad.enfermedad.



� Lo social solo encaja en el MODELO CENTRADO EN LA PERSONA.
� Lo social se sienta en la mesa de las rutas asistenciales, o en las 

direcciones de atención primaria, en los equipos de salud y en los 
discursos, cuando además de hablar de los parámetros, constantes, 
diagnósticos, curas y medicaciones NOS PREGUNTAMOS DE VERDAD 
POR CÓMO VIVEN LAS PERSONAS, EN QUÉ TRABAJAN, CÓMO ES LA 
VIVIENDA, LA ECONOMÍA, LAS RELACIONES FAMILIARES, Y LAS VIVIENDA, LA ECONOMÍA, LAS RELACIONES FAMILIARES, Y LAS 
RELACIONES CON EL ENTORNO. Y HACEMOS MEDICINA, ENFERMERÍA 
Y TRABAJO SOCIAL PENSANDO EN LAS PERSONAS. EN CÓMO VAMOS 
A HACER PARA QUE CON SU ENFERMEDAD PUEDA HACER FRENTE A 
LOS REQUERIMIENTOS DE SU VIDA, SU FAMILIA Y COMO QUEDAN SUS 
EXPECTATIVAS DE FUTURO. 

� CUANDO PENSAMOS EN LA GLOBALIDAD DE LA PERSONA ES 
CUANDO HACEMOS ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD Y CUANDO LO CUANDO LO CUANDO LO CUANDO LO 
SOCIAL ENCAJA.SOCIAL ENCAJA.SOCIAL ENCAJA.SOCIAL ENCAJA.



� “ EL PACIENTE CRÓNICO Y SU FAMILIA 
PRECISAN QUE EL/LA TRABAJADOR/A 
SOCIAL LES AYUDE A HACER UN PLAN, 
UN PROYECTO QUE PARTIENDO DE LA 
EXPRESIÓN DE DIFICULTADES Y 
UN PROYECTO QUE PARTIENDO DE LA 
EXPRESIÓN DE DIFICULTADES Y 
MIEDOS PERMITA INTRODUCIR LOS 
CAMBIOS NECESARIOS PARA QUE LOS 
EFECTOS DE LA ENFERMEDAD NO 
SEAN DEMOLEDORES EN SUS 
RELACIONES Y EN SUS VIDAS”.







� Actualmente, en España más de 19 millones 
de personas sufren una enfermedad crónica 
(42% de la población española mayor de 15 
años), de las que 1,6 millones son 
dependientes. De ellas, el 40% sufren dependientes. De ellas, el 40% sufren 
enfermedades neurológicas, según datos de 
la Sociedad Española de Neurología (SEN), 
que ha presentado el informe “Las 
enfermedades neurológicas crónicas en 
España”.



� El impacto que la cronicidad tiene en la sociedad 
española es alto. “Las enfermedades crónicas son 
responsables de más de 300.000 muertes al año, 
aproximadamente un 90% del total de las 
defunciones y de que 3,7 millones de españoles 
tengan discapacidad”, dice el doctor Carlos tengan discapacidad”, dice el doctor Carlos 
Tejero, vocal de la Sociedad Española de 
Neurología (SEN). “Originan el 80% de las Originan el 80% de las Originan el 80% de las Originan el 80% de las 
consultas en Primaria y suponen el 60% de los consultas en Primaria y suponen el 60% de los consultas en Primaria y suponen el 60% de los consultas en Primaria y suponen el 60% de los 
ingresos hospitalarios y el 70% del gasto ingresos hospitalarios y el 70% del gasto ingresos hospitalarios y el 70% del gasto ingresos hospitalarios y el 70% del gasto 
sanitario en España”.sanitario en España”.sanitario en España”.sanitario en España”.



� Actividades que incluyen el proceso de 
atención con enfermos crónicos:

� A-Entrevista de trabajo social, con el paciente 
y/o la familia, orientada a la identificación del 
riesgo social y la disfunción social en el riesgo social y la disfunción social en el 
centro o en el domicilio.

� B-Recogida de los datos psicosociales y de 
salud ( dentro y fuera del equipo sanitario).

� C- Definir el diagnóstico social del enfermo 
en su entorno.



� D-Establecer el Plan de Intervención Social, en 
consenso con el enfermo, con la familia y con el 
equipo sanitario:

� El Plan de intervención está centrado en el 
proceso de AYUDA SOCIOFAMILIAR y de la 
ACEPTACIÓN DE LA AYUDA, si es necesaria, ya 
sea por darse situaciones de alteración de la sea por darse situaciones de alteración de la 
situación social y familiar, de vulnerabilidad 
social y en definitiva de riesgo de exclusión 
social. En el plan de intervención también se 
tiene en cuenta la orientación y asesoramiento a 
los usuarios para poder acceder a servicios y 
prestaciones de servicios sociales.



� 1-Definimos objetivos de tratamiento.
� 2-Acuerdos y pautas para disminuir el 

malestar respecto a las necesidades 
sociales/psicosociales relacionadas con el 
problema de salud y las necesidades de salud problema de salud y las necesidades de salud 
determinadas por la patología.

� 3-Seguimiento con una temporalidad 
definida.



� A- TSS Individual y Familiar:
� De forma resumida la intervención consiste 

en Acompañar al enfermo y a su familia en la 
comprensión de su enfermedad y el proceso 
que comporta su realidad social. En Fomentarque comporta su realidad social. En Fomentar
su capacidad de Autocuidados

� (PRESCRIPCIÓN SOCIAL(PRESCRIPCIÓN SOCIAL(PRESCRIPCIÓN SOCIAL(PRESCRIPCIÓN SOCIAL) y a Reorganizar los 
roles familiares en torno a las nuevas 
necesidades de salud y Ofrecer Recursos de 
Apoyo que mejoren su calidad de Vida.



� En la Comunitat Valencia los Programas que se 
pueden solicitar son:

� -TELEASISTENCIA DOMICILIARIA TELEASISTENCIA DOMICILIARIA TELEASISTENCIA DOMICILIARIA TELEASISTENCIA DOMICILIARIA (Gratuita).
� -PROGRAMA MENJAR A CASA PROGRAMA MENJAR A CASA PROGRAMA MENJAR A CASA PROGRAMA MENJAR A CASA ( Mismo Copago
� Para todos, independientemente nivel de 

ingresos). ingresos). 
� Comida de medio día de lunes a viernes:
� 4 menús: Diabéticos, Hipertensos, Triturada y 

Cardiosaludable. Precio: 60 euros al mes.
� -SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIOSERVICIO DE AYUDA A DOMICILIOSERVICIO DE AYUDA A DOMICILIOSERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. Se puede 

solicitar por Ayuntamiento y como una 
prestación por la Ley de la dependencia.











� Solicitud reconocimiento grado de discapacidad/diversidad funcional (33%).

� Información para tramitaciones Incapacidad Permanente por Seguridad 
Social.

� Información Ayudas Económicas de Servicios Sociales.

� Información para valoración grado de dependencia y catálogo de 
prestaciones.

� Solicitudes Centros de Día, Residencia, Bono Respiro, etc..

� Ayudas para eliminación barreras arquitectónicas vivienda y entorno y Ayudas para eliminación barreras arquitectónicas vivienda y entorno y 
adquisición ayudas técnicas.

� Información ASOCIACIACIONES ENFERMOS y Voluntariado Social.

� Información de RECURSOS COMUNITARIOS de ocio y tiempo libre y de 
actividades deportivas en el municipio.

� Información sobre tramitación Voluntades Anticipadas  (Derivación al SAIP).

� Información sobre los procesos de modificación de la capacidad de obrar  
(incapacitación civil).

� TALLERES DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA CUIDADORES

� ( )











� Desde el año 2008, en la Comunitat
Valenciana se utiliza el mismo modelo de 
informe médico para el acceso a los 
programas de servicios sociales:

� Lo cumplimenta el médico de familia, 
después de que enfermería/médico después de que enfermería/médico 
cumplimente la escala de Barthel y el Test de 
Pfeiffer. Está en la aplicación de Abucasis y se 
denomina “ Informe de salud para el Informe de salud para el Informe de salud para el Informe de salud para el 
reconocimiento de prestaciones sociales yreconocimiento de prestaciones sociales yreconocimiento de prestaciones sociales yreconocimiento de prestaciones sociales y
para la dependencia”.



� Debido a la FALTA DE RECURSOS HUMANOS Y FALTA 
DE PRESUPUESTO DESTINADO AL GASTO SOCIAL, 
MUCHAS VECES NO SE PUEDE GARANTIZAR DE FORMA 
INMEDIATA LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL DE LOS 
CUIDADOS SOCIOSANITARIOS DE NUESTROS 
ENFERMOS CRÓNICOS PRODUCIÉNDOSE DRAMAS 
HUMANOS DONDE TODOS SOMOS CULPABLES. HUMANOS DONDE TODOS SOMOS CULPABLES. 
NECESITAMOS INCREMENTAR EL PRESUPUESTO EN 
GASTO SOCIAL PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DE 
VIDA, SIN OLVIDAR LA NECESIDAD DE FOMENTAR LOS 
AUTOCUIDADOS Y LA RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR 
EL TRATAMIENTO. Todos tenemos derechos pero 
también obligaciones.




