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EL MÉTODO:
5 mesas temáticas

30’ en cada mesa
1 persona fija en 

cada mesa

20’ dialogo
10’ resumir



MESAS:
1. Planes de atención individualizada
2. Coordinación de TS en la RSMB
3. Valoración de Trabajo Social (Formulario 

Trabajo Social en la RSMB)
4. El Trabajo Social en la RSMB
5. Retos (mesa libre)



PAI

• En general se  elaboran en 
equipo. 

• En ocasiones no se conoce al 
paciente

• Necesidad de acceso a los PAIs
desde todos los niveles 
asistenciales

• Sería bueno tenerlo impreso 
porque hay  profesionales que no 
trabajan con osabide global. 

• Protesta por el acceso al registro 
de actividad  en e-osabide a 
través de pruebas.

• Excesivos formularios y registros 
que no revierten en el TS 

•



COORDINACIÓN DE TS

• La coordinación entendida como
el flujo constante de información.

• Utilidad de las TICs aunque se
sigue valorando el teléfono como
vehículo de información.

• Inquietud por el acceso a la
información tan sensible con la
que trabajamos

• Importancia de la coordinación
presencial especialmente en
recursos en los que hay varios
pacientes. Estrecha lazos y se
comparten mejor los objetivos.

• En cuanto a la coordinación
dentro los equipos, sus más y sus
menos: cierto desconocimiento
por parte de algunos profesionales
y en algún caso, intrusismo.

• Importancia de tener en cuenta
siempre el PAI elaborado en el
ámbito comunitario.



VALORACIÓN SOCIAL: 
FORMULARIO Osabide G

• Esta mesa se dispuso con acceso
a la aplicación de valoración
social .

• La mayoría de profesionales no
conocen la aplicación.

• Al poder trastear y hacerla más
accesible se valora muy útil
como herramienta.

• Algunos items no tienen
suficientemente claras las
escalas/ criterios.

• No queda claro si desde distintos
niveles asistenciales se puede
acceder o no a la aplicación.

• Tener en cuenta que hasta que no
se abre el episodio no se puede
registrar la valoración.



RETOS
• Dado el número de participantes se

tuvo oportunidad de dejar una mesa
abierta a los temas que podrían
echar de menos.

• Desde esta mesa se fue
apostillando a las conclusiones de
las demás.

Destacamos:
• Demasiados formularios
• Necesidad de referentes en otras

instituciones fundamentales en la
calidad de vida de nuestros
pacientes: DFB y Lanbide

• Lo delicado de la confidencialidad y
el miedo a que se lea lo que hemos
escrito.

• Ruptura del papel que nos asignan
limitado a la gestión directa de
recursos, en detrimento de las
intervenciones y del vínculo.

• Necesidad de compartir información



TS EN LA RSMB
• El sentimiento general de cada

profesional en su respectivo
equipo es positivo.

• Alternativas a la hospitalización
las cargas de trabajo son
excesivas, obstaculizando en la
participación conjunta en el
proceso asistencial

• Sería importante que se
visibilizara más nuestro trabajo.

• La carpeta compartida está bien
pero hay necesidad de mantener
más reuniones.

• Debate sobre casos que llegan sin
que el episodio esté abierto.

• El futuro del TS en SM es la
especialización, la investigación,
la formación continuada y la
definición de un perfil profesional.
Combinar el trabajo a demanda
con el trabajo por programas.
Desarrollar los procesos de
intervención social



Tres ideas principales

1.- Coordinación y colaboración:
– La idea más reiterada, incluye diseño de proyectos 

conjuntos con otras entidades,  además de las TIC se 
incluyen las reuniones...

2.- Registrar más: 
– Importancia del instrumento de valoración
– Escribir más, herramientas informáticas adecuadas y 

accesibles
– Importancia de los registros, visibilizan el trabajo

3.- Más reuniones:
• Otras: confidencialidad, proyectos comunitarios, PAIs… 



¿cómo seguimos….?
Pues… insistiendo en …

– La divulgación de los criterios de derivación
– La necesidad de cumplimentar las 

aplicaciones  que vamos elaborando 
– La necesidad  tanto de registro de nuestras 

actividades  con el paciente como en la 
comunicación de ellas. La información debe 
viajar con el paciente. 

– La necesidad de trabajar la forma de articular 
nuestras actuaciones, homogeneizar 
prestaciones y registros 



el poder de la conversación


