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TRABAJO SOCIAL SANITARIO

Los límites de la autonomía
y la participación en salud
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de mayo

Más Información:
Mercedes Larrosa

2a Jornada sobre

Apoyo Institucional:

2017

Sala de Conferencias
Cantoblanco

El Departamento de Sociología y Trabajo Social de
la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la
Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, organiza
una jornada de Trabajo Social centrada en el espacio
fronterizo del trabajo social sociosanitario como es el
análisis de los límites de la autonomía y la participación
en salud.
El Trabajo social tiene entre sus principios la
autodeterminación del usuario/paciente, es un
principio que marca los distintos modelos de
intervención profesional e incluso nuestro código
deontológico, en esa relación
tan estrecha entre los valores y
el conocimiento que define al
Trabajo Social. Pero, ¿cuál es
el límite a la autodeterminación
de los usuarios/pacientes?
¿En
qué
casos
está
justificado dicho límite? ¿Es
la lógica del cuidado, en
ocasiones, una perversión
de este principio? ¿Cómo se
posiciona el Trabajo Social
en los espacios limítrofes
en los que las personas no
pueden o tienen limitada su
autodeterminación, esos
espacios de “exclusión”
de la ciudadanía? ¿Qué papel juega
el trabajador social como profesional que se mueve en
ese espacio fronterizo, en los márgenes de la vida y la
autodeterminación?
En esta Jornada pretendemos seguir creando
espacios de encuentro y reflexión sobre el trabajo
social sanitario relacionando el espacio de la ética,
la epistemología y la intervención directa. Si en las
primeras Jornadas nos introducimos en una reflexión
general sobre la humanización de la asistencia
sanitaria y el trabajo social en esta pretendemos
mirar a los espacios donde esa “humanización” es
más difícil de concretar, donde la participación y la
autodeterminación del paciente como eje de una
asistencia “humanizada” quiebra o se encuentra en
terrenos difusos.

PROGRAMA
9:00 h

9:30 h

Recepción y entrega de
documentación
Inauguración institucional

Susanne Margret Cadera. Decana de la Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia
Comillas ICAI-ICADE
Comunidad de Madrid- pendiente de confirmación
Manuel Gil Parejo. Director del Departamento de Sociología
y Trabajo Social de la Universidad Pontificia Comillas ICAIICADE

10:00 h Ponencia marco
Los límites de la autonomía y la participación en
salud. Una reflexión desde el principio de justicia

Ponente:
Javier de la Torre Díaz. Director de la Catedra de Bioética
de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE

Presenta y Modera:
Mar Ureña Campaña. Decana del Colegio Oficial de
Trabajo Social de Madrid

ZZ “Atención sociosanitaria a las personas mayores:
¿autonomía o cuidado?”
Julia de Frutos Sánchez. Coordinadora de calidad del
grupo ORPEA
ZZ “Autodeterminación al final de la vida”
Begoña de Cevallos de Diego. Asociación Española
Contra el Cáncer

Modera:
Rosario Luis-Yagüe López. Delegada en Madrid de la
Asociación Española de Trabajo Social y Salud

12:45 h Mesa redonda II
“¿Cuándo no nos está permitido decidir?”
ZZ “Tratamiento involuntario. Limitaciones
recuperación en salud mental”

para

la

Mariano Hernández Monsalve. Jefe Servicio Salud
Mental de Tetuán. Hospital Universitario La Paz
ZZ “Exclusión social y salud, libertad sin seguridad”
Alejandro López Pérez. Subdirector General Técnico de
RAIS.
ZZ “Incapacitación judicial y salud ¿incapacitación para la
participación?”

11:00 h Descanso. Café

Elvira Cortón Matriz. Coordinadora Área Social. Agencia
Madrileña para la Tutela de Adultos

11:30 h Mesa redonda I

Modera:

“Cuando no podemos decidir… o deciden por
nosotros”

Daniel Gil Martorell. Profesor del Departamento de
Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pontificia
Comillas ICAI-ICADE

ZZ “La intervención con menores hospitalizados y la toma
de decisiones”.

14:15 h Conclusiones y cierre de la Jornada

Marta Bordons Bordallo. Hospital Infantil Universitario Niño
Jesús

