Mirándonos 2014: Coordinación Sociosanitaria
Nueva edición del Mirándonos: Coordinación sociosanitaria, 17 de junio a las 18 h. en
la sede del Colegio C/ Conde Aranda nº 43 Entlo Izda Zaragoza
Se define la prestación socio sanitaria como “la
atención que comprende el conjunto de cuidados
destinados a aquellos enfermos, generalmente
crónicos, que por sus especiales características
pueden beneficiarse de la actuación simultanea y
sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para
aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o
sufrimientos y facilitar su reinserción social”. Ley de
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud,
2003, art. 14.
El pasado 26 de mayo tuvo lugar en la sede del
IMSERSO, una MESA PROFESIONAL DEL TRABAJO
SOCIAL PARA LA COORDINACIÓN ENTRE EL SISTEMA
DE SERVICIOS SOCIALES Y EL SISTEMA SANITARIO,
acto organizado por el Consejo General de Trabajo Social y la Asociación Española de
Trabajo Social y Salud.
Se pretende dar a conocer la información de dicha reunión e intercambiar opiniones y
aportaciones sobre el tema tan de actualidad y de interés para el Trabajo Social, tanto
en el momento presente como lo que puede derivarse en futuro cercano.
Informará Mª Jesús Ballestín, Trabajadora Social del Hospital Clínico Universitario
“Lozano Blesa”, profesora asociada de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de
la U de Zaragoza y Delegada de la Asociación de Trabajo Social y Salud en Aragon.
Si quieres conocer más y poder participar y debatir sobre este tema acude a la próxima
edición del Mirándonos que se realizará el martes 17 de junio a las 18 h. en el Colegio.
Inscríbete antes del día 13 de junio en enviando vuestro nombre y apellidos, lugar de
trabajo, correo electrónico y nº de teléfono. Podéis invitar a cualquier persona que
trabaje o esté interesada en el campo de lo social
Un saludo:
Chelo Pardo y Loli Rodriguez, Vocales del Colegio

