Ante la falta de Trabajadoras/es Sociales en el Hospital Central de la Defensa Gómez
Ulla, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid manifiesta su preocupación solicita
con carácter urgente una reunión con el Viceconsejero Antonio Zapatero Gaviria
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El Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid ha tenido conocimiento de la falta de trabajadores
sociales en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, actualmente el servicio de trabajo social no
está dando atención a la población de referencia del Hospital tras la baja por enfermedad de la única
compañera que seguía en el servicio. La cobertura necesaria, según las ratios establecidas por el
Servicio Madrileño de Salud es de 5 trabajadores sociales. El Hospital ha contado con 4 hasta hace
unos meses, pero en la actualidad ya no cuenta con ninguno.
Queremos manifestar nuestra sorpresa ante este hecho, sobre todo cuando la Consejería de Sanidad
de la CM ha mostrado una apuesta clara por el refuerzo y organización de los servicios de trabajo social
en los Hospitales de nuestra comunidad.
Es triste, pero totalmente comprensible que con una ratio de una trabajadora social para 350 camas se
haya producido la baja por enfermedad de una compañera, dado que desde el mes de marzo se venia
prestando el servicio en estas condiciones, sin que hasta el momento se haya producido la sustitución
de ninguna de las compañeras que según hemos conocido han ido dejando el Hospital en estos meses.
Así mismo el COTSMadrid muestra su preocupación por lo que esta falta de atención supone de cara a
la ciudadanía y sus derechos, ya que las prestaciones a cargo del Servicio de Trabajo Social son
esenciales para una continuidad asistencial adecuada entre los distintos ámbitos y niveles de
intervención, para la garantía de la atención integral de los y las pacientes, la atención a los
determinantes sociales de la salud y la coordinación sociosanitaria en los procesos asistenciales,
buscando siempre contribuir a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y en especial de aquellas
personas en situación más vulnerable. Es importante destacar que es un servicio esencial si tenemos
en cuenta las necesidades sociales de la población de referencia del Hospital, población que se
encuentra en situaciones de necesidad social importante.
Así mismo destacamos que la falta de profesionales del trabajo social, ponen en riesgo las estrategias
de humanización de la salud, de coordinación sociosanitaria, de atención al paciente crónico y complejo
y de salud mental de la Comunidad de Madrid en su implementación en el hospital Gomez Ulla y su
zona de influencia.
Esta situación además implica el no cumplimiento del acuerdo de mesa sectorial sobre organización de
los servicios de trabajo social del SERMAS y de la reglamentación que la Consejería está desarrollando
a partir del mismo.
Por todo lo anterior el COTSMadrid ha solicitado con carácter urgente reunión con el viceconsejero
Antonio Zapatero Gaviria ofreciendo nuestra colaboración para encontrar soluciones que puedan
resolver el problema, así como trasmitirle el la sorpresa y el malestar del colectivo profesional por la
situación descrita.
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