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“El Trabajo Social es una profesión basada en la práctica y una 

disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo 

social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de 

las personas. Los principios de la justicia social, los derechos 

humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la 

diversidad son fundamentales para el trabajo social. 

Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias 

sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el 

trabajo social involucra a las personas y las estructuras para 

hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar.”



Manuel Martín García

“El Trabajo Social Gerontológico es la práctica y 

disciplina científica que se encarga de conocer las 

causas y los efectos de los problemas sociales 

individuales y colectivos de las personas mayores y 

de cómo lograr que dichas personas asuman una 

acción organizada tanto preventiva como 

transformadora para superarlos”. 



Gran demanda y presencia en el ámbito 

profesional

vs

Desconocimiento generalizado de la 

especialidad 

Trabajador/a Social Residencial



- Casi el 50% de las ofertas de empleo publicadas 

están relacionadas con el ámbito de la 

Dependencia y las personas mayores

- Datos demográficos en relación al 

envejecimiento y a la evolución de la sociedad 

española

- Nuevos Modelos de Atención emergentes

Gran presencia en el ámbito profesional



- Carencia de acciones formativas relacionadas 

con el ámbito residencial (a excepción del 

Curso de Dir. Centros de SS.SS). 

- Poca visibilidad de la especialidad.

- Gran disparidad en las funciones propias del 

trabajador/a social en el ámbito residencial.

Desconocimiento generalizado de la 

especialidad



Funciones del Trabajo Social Residencial

Intervención Social con usuarios y familiares

- Primer contacto con el usuario y su entorno 

sociofamiliar. 

- Seguimiento del proceso de adaptación y agente que 

potencia la inclusión del usuario en las dinámicas del 

centro. 

- Nexo de unión entre la familia, el centro y el usuario. 



Funciones del Trabajo Social Residencial

Ley de Dependencia

- Información a usuarios y entorno sociofamiliar sobre 

recursos existentes.

- Gestión de expedientes y trámites relacionados con la 

Valoración y Revisión de la situación de Dependencia actual 

del usuario. 

- Manejo de la Plataforma SIDEMA 

- Máximo responsable en el centro de las cuestiones 

relacionadas con las prestaciones de carácter público. 



Funciones del Trabajo Social Residencial

Medidas de Protección Legal

Tutela

Curatela

Guarda de hecho

Internamiento no voluntario



Funciones del Trabajo Social Residencial

Acciones Comerciales



Otras funciones del Trabajo Social Residencial

- Elaboración de Historias e Informes Sociales/Historia de 

Vida

- Trámites administrativos (fe de vida, gestión del 

empadronamiento del usuario, …)

- Elaboración del PAI. 

- Coordinación con otras entidades del ámbito social 

(Ayuntamientos, Administraciones públicas, Centros 

médicos, Asociaciones, …)

- Etc. 



El Trabajo Social en las Demencias: 

Nuevos Modelos de Atención 



Modelos de Atención Centrados en la 

Persona

Modelo de ACP

————————————

Retirada de Sujeciones



Modelos de Atención Centrados en la 

Persona



Modelos de Atención Integral



Modelos de Atención Centrados en la 

Persona



Decálogo Atención Centrada en la 

Persona1. Todas las personas tenemos dignidad. 

2. Cada persona es única

3. La biografía es la razón esencial de la singularidad.

4. Las personas tenemos derecho a controlar nuestra propia vida

5. Las personas con grave deterioro cognitivo también tienen derecho a 

ejercer su propia autonomía. 

6. Todas las personas tenemos fortalezas y capacidades. 

7. El ambiente físico influye en el comportamiento y bienestar subjetivo. 

8. La actividad cotidiana tiene una gran importancia en el bienestar personal

9. El ser humano es un ser social y nos relacionamos desde relaciones de 

interdependencia. 

10. Las personas somos seres multidimensionales dinámicos, por lo tanto, 

sujetos a cambios

Teresa Martínez



Valores de la ACP
• Dignidad.

• Individualidad.

• Autodeterminación.

• Biografía. 

• Autonomía.

• Fortalezas y capacidades.

• Ambiente físico. 

• Actividades cotidianas. 

• Interdependencia. 

• Multidimensionalidad. 



¿Qué es la Atención Centrada en la 

Persona?

Caso Práctico Ramón



Problemas en el caso de Ramón

• Resistencia de los/as trabajadores/as por 

realizar la ducha por la tarde. 

• Resistencia de la familia al tener que 

aceptar que su familiar lleve dinámicas 

distintas al grupo. 

• Resistencia de la organización del centro a 

romper con el planning establecido. 



¿Cuál es una residencia que trabaja 

según la ACP?

La residencia que tiene la posibilidad de 

cambiar la organización, los protocolos y la 

distribución de las tareas para permitir adaptar 

el cuidado a las necesidades únicas de las 

personas que allí residen. 



Retirada de sujeciones físicas



Retirada de sujeciones

- En las residencias españolas el número de 

personas con sujeciones físicas ronda el 20-25% 

del total, cifra que asciende hasta el 40% cuando 

hablamos de personas con demencia. 

- Actualmente nos encontramos ante una 

expansión de la cultura del cuidado sin 

sujeciones en la mayoría de los centros 

residenciales. 



Aspectos negativos del cuidado con 

sujeciones

- Aumento de las úlceras por presión (UPP).

- Reducción de la movilidad.

- Aumento de la incontinencia.

- Riesgo de asfixia.

- Infección del tracto urinario.

- Osteoporosis y osteomalacia.

- Restricciones articulares y musculares.

- En el aspecto psicológico posibilidad de aparición de

alteraciones, ira, sentimientos de vergüenza, ansiedad o

depresión.



Fundamentación de la retirada de 

sujeciones

- Dignidad.

- Mejora del cuidado.

- Empatía.

- Autonomía.

- Búsqueda del bienestar del usuario.



Proceso de retirada de sujeciones

- Formación e información a usuarios, familiares,

profesionales y órganos organizativos del

centro.

- Estudio individualizado de cada uno de los

casos.

- Retirada progresiva de las sujeciones.

- Evaluación (y aceptación) de resultados.



Marketing y retirada de sujeciones

- Retirada masiva de sujeciones sin tener en

cuenta el proceso a seguir.

- Prioridad a la hora de identificar el centro como

un centro libre de sujeciones frente a las ideas

fundamentales de esta medida.

- Utilización de medidas alternativas que

continúan siendo una sujeción.

- Riesgo para la seguridad y la integridad de los

residentes.



Cuestiones pendientes en la retirada de 

sujeciones

- Información en todos los ámbitos sobre el tipo

de atención.

- Definición objetiva de los elementos que

suponen una sujeción.

- Eliminación de estrategias de marketing.

- Intervención de las administraciones públicas y

tratamiento legislativo de este tipo de medidas.

- Identificación como una MEDIDA más de la ACP.



¡Muchas gracias por vuestra atención!

@rubentsocial

www.trabajosocialgerontologico.wordpress.com


