
21 • Número 1 • 2019

TRANSFORMACIÓN

Cuando se planteó escribir sobre nuestra experiencia 
en Atención Social, pensamos que sería una tarea di-
fícil. En efecto, había transcurrido poco tiempo desde 
nuestra incorporación a las Urgencias del Hospital 

Universitario Virgen Macarena (HUVM) de Sevilla, donde veni-
mos desarrollando labor de Atención Social de 12 horas en la 
Unidad de Trabajo Social (UTS). Sin embargo, llegamos a la con-
clusión de que era necesario dar a conocer dicha experiencia, y 
nos pareció que el mejor medio sería el Colegio Profesional de 
Trabajo Social de Sevilla.

El HUVM lleva más de una década contando con la UTS de Ur-
gencias. Durante el año 2018 atendió un total de 2.322 casos 
susceptibles de intervención social. Sin embargo, este servicio 
se prestaba solamente de lunes a viernes, y estrictamente en 
turno de mañana, por lo que cabe pensar en que, de haber con-
tado con un horario más amplio, el número de casos atendidos 
habría sido significativamente superior.

Desde el uno de febrero de 2019 la atención social a pacientes 
se ha visto incrementada notablemente en el HUVM, ya que se 
ha establecido un turno de 12 horas en horario de mañana-tar-
de y de lunes a viernes, incluyendo festivos. Esta ampliación de 
horario supone una gran mejora, ya que la evaluación continua 
de objetivos permite matizar aspectos concretos del servicio, 
a la vez que facilita la coordinación con responsables de otras 
unidades, incluyendo los servicios informáticos del hospital. 
Ello ha permitido la puesta en marcha de la Agenda de Trabajo 
Social de Urgencias, facilitando la creación automática de Ho-
jas de Intervención Social, sin necesidad de ingreso del pacien-

te en planta. De ese modo se consiguen identificar situaciones 
socio-familiares, económicas y ambientales que condicionan la 
evolución clínica funcional del paciente, y que afectan directa-
mente a su calidad de vida. 

MEDIANTE ESTE NUEVO SISTEMA SE 
VISUALIZA DE FORMA ÍNTEGRA EL RE-
CORRIDO CRONOLÓGICO DEL PACIEN-
TE, CONSTRUYENDO UNA VISIÓN REAL 
DE SU TRAYECTORIA CLÍNICO-SOCIAL,

 
sin que esté ingresado en planta. Por tanto, al disponer de un 
acceso único al proceso de atención al paciente, se pueden 
atender global e íntegramente sus necesidades socio-sanitarias, 
logrando una intervención eficaz y de calidad.

El HUVM ha mejorado de este modo su servicio a la ciudada-
nía y, gracias al turno de 12 horas, ha conseguido que muchas 
de las personas atendidas en las urgencias con un criterio au-
ténticamente social, se ha trabajado para localizar los recursos 
adecuados para cada paciente, sin necesidad de ocupar una 
cama hospitalaria, lo que 
ha redundado en el consi-
guiente ahorro económico 
y profesional sanitario del 
hospital. 
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Atención social en el “Virgen Macarena” de Sevilla

A propósito de este aspecto, cabría citar la Cartera de Servicios 
del Área de Urgencias, recogida en los Protocolos del HUVM, y 
que indica claramente:

“La Cartera de Servicios de una Sección de Urgencias se define 
en función de tres premisas generales:

A. Un Área de Urgencias debe estar diseñada para dar 
atención a la demanda de asistencia urgente de su en-
torno, por lo que debe proyectar su Cartera de Servicios 
de forma que pueda:

- Garantizar la atención.
- Ofrecer una atención integral.
- Asegurar la continuidad del proceso asistencial.

B. Un área de Urgencias debe dar respuesta a todas las 
situaciones. Considerando que el índice de resolución 
de las diferentes situaciones de urgencia debe estar en 
función de la complejidad del propio hospital en el que 
se encuentre.
C. Un área de Urgencias Hospitalaria deberá ser total-
mente operativa 24 horas todos los días”.  (Fuente: Intra-
net Hospital Universitario Virgen Macarena – Cartera de 
Servicios - 2017).

El HUVM pertenece al Sistema Sanitario Público de Andalucía, 
siendo un hospital de Tercer Nivel, cuya área de influencia es An-
dalucía Occidental, por lo que atiende a una población numero-
sa, con diferentes tipologías derivadas de distritos y localidades 
tanto de Sevilla, como de Huelva.

Por otro lado, el hospital se sitúa en el centro de un núcleo ne-
cesitado de recursos socio-sanitarios continuos, debido a la cer-
canía de dispositivos que atienden a personas en situación de 
exclusión social y/o sin hogar, que suelen presentar un elevado 
número de patologías físicas, psíquicas y sociales.

De todos los casos atendidos en urgencias se podrían destacar, 
entre otros, los siguientes perfiles: avanzada edad, dependien-
tes, abandono familiar, discapacidad física y psíquica, personas 
sin hogar, desorientación, en situaciones de riesgo y exclusión 
social, recursos económicos limitados, precariedad laboral, ma-
los tratos y violencia de género.  

Ante tales casos, se impone contar con profesionales de Trabajo 
Social dentro de la Unidad de Urgencias del hospital, al igual 
que ya prestan su servicio profesional de medicina, enfermería, 
auxiliares, celadoras/es y personal administrativo. Para ello

ES NECESARIO QUE SE AMPLÍE EL
HORARIO DE ATENCIÓN SOCIAL EN 
LAS URGENCIAS DE LOS HOSPITALES 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA, COMO YA EXISTE EN

HOSPITALES DE OTRAS COMUNIDADES.

Conviene en este punto recordar la propuesta de la sesión del 
15 de octubre de 2015, que apoyaron todos los partidos con pre-
sencia en el Parlamento de Andalucía:

*PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A APERTURA DE LAS UNIDA-
DES DE TRABAJO SOCIAL DURANTE LAS VEINTICUATRO HORAS. 
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía a instaurar la apertura de las unidades de 
trabajo social de las unidades de urgencias del Servicio Andaluz 
de Salud durante las veinticuatro horas del día, comenzando la 
apertura de las unidades durante las veinticuatro horas en los 
hospitales de referencia de cada provincia durante el año 2016, 
y la ampliación a las quince horas de lunes a domingo en el res-
to de unidades de urgencias del SAS. Mientras se dotan dichas 
plazas con permanencia las veinticuatro horas, se establecerán 
guardias de disponibilidad en las UTS de urgencias que cubran 
todo el horario. Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía. 

(Fuente: BOPA Núm. 103. X Legislatura 4 de noviembre de 2015. 
Pág. 28. Impulso de la Acción del Gobierno Proposición no de 
Ley en Comisión). 

Para concluir, se debe hacer hincapié en que la atención social 
durante doce horas en las urgencias del hospital Virgen Maca-
rena ha redundado en un incremento notable del número de 
camas disponibles. Esas camas pueden ahora ser ocupadas 
por pacientes que verdaderamente las necesitan por razones 
clínicas, y no por factores meramente sociales. Tras varios me-
ses (cuatro, exactamente) de andadura, se puede asegurar de 
manera categórica que se está consiguiendo identificar y paliar 
situaciones crónicas que hasta hace poco provocaban numero-
sas consultas infructuosas, con el consiguiente aumento de la 
carga económica y de desgaste profesional.
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