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“Trabajo Social y Derechos Humanos: Ensayo sobre los 

Cuidados Paliativos como Derecho Humano para vivir y morir 

con dignidad” 

RESUMEN 

En el presente trabajo de fin de grado se pretende estudiar y explicar la 

importancia de considerar los Cuidados Paliativos como un Derecho Humano 

que, tanto la persona que padece la enfermedad como sus familiares, necesitan.  

Para ello, hablaré de los Cuidados Paliativos desde el Trabajo Social Sanitario. 

Para la comprensión de la relevancia del tema a tratar, será necesario exponer 

los elementos básicos de la Atención Paliativa, la importancia de lo “social” en el 

ámbito sanitario, la figura del Trabajador o Trabajadora Social Sanitaria, así 

como el acompañamiento en el proceso del duelo a los familiares y amigos de la 

persona. 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales de los Cuidados 

Paliativos es conseguir la mejora de la calidad de vida del paciente, así como 

mantener su dignidad hasta el último momento de su vida, en las siguientes 

líneas de este trabajo se expondrán una serie de motivos y razones por las 

cuales los Cuidados Paliativos deben considerarse un Derecho Humano 

reconocido. 

Palabras clave: cuidados paliativos, derecho humano, trabajo social sanitario, 

atención paliativa, duelo. 

ABSTRACT 

In this final degree project, the aim is to study and explain the importance of 

considering Palliative Care as a Human Right that both, the person suffering from 

the disease and their family members, need. 

For this, I will talk about Palliative Care from Health Social Work. To understand 

the relevance of the topic to be discussed, it will be necessary to expose the basic 

elements of Palliative Care, the importance of the "social" in the health field, the 

figure of the Health Social Worker, as well as the accompaniment in the process 

of grief to the person's family and friends. 



Cristina Carmona Arjona – Trabajo Social y Derechos Humanos: Ensayo sobre los 
Cuidados Paliativos como Derecho Humano para vivir y morir con dignidad 

 

 
 

Taking into account that one of the main objectives of Palliative Care is to improve 

the quality of life of the patient, as well as to maintain his dignity until the last 

moment of his life, in the following lines of this work a series of reasons and 

reasons will be presented. Reasons why Palliative Care should be considered a 

recognized Human Right. 

Keywords: palliative care, human right, health social work, grief. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los países desarrollados se ha conseguido que la esperanza de vida de las 

personas haya ido incrementándose significativamente en los últimos siglos. Los 

avances médicos, tecnológicos, los cambios en los hábitos nutricionales, en los 

estilos de vida y el acceso de la totalidad de la población a la sanidad ha 

permitido que un país como España tenga una de las esperanzas de vida más 

altas (Miranda, 2004). Consecuentemente, este aumento de la esperanza de 

vida ha ido generando cambios demográficos, económicos y sociales (INE, 

2021). 

Una de las principales consecuencias de este aumento de la esperanza de vida 

de las personas es, junto con el descenso de la natalidad, la existencia de una 

población cada vez más envejecida. Ligado a este envejecimiento progresivo de 

nuestra población, se encuentra el incremento de la existencia de enfermedades 

crónicas y terminales, tanto oncológicas como no oncológicas (SECPAL, 2014). 

Tras la II Guerra Mundial, la sociedad en su conjunto de manera general, así 

como los y las profesionales del ámbito sanitario de manera particular, empiezan 

a considerar necesaria una muerte digna para todas las personas, donde se 

sientan acompañados y acompañadas durante la enfermedad y el proceso de 

final de vida.  

La atención sanitaria a pacientes en situación terminal y sus familiares obtiene 

cada vez una mayor importancia, tanto para el sistema sanitario como para el 

resto de la sociedad, por el progresivo envejecimiento de la población y el 

incremento de la expectativa de vida anteriormente nombrado. También se está 

generando un mayor grado de pacientes con cáncer y otras enfermedades 

mortales en la infancia, adolescencia y edad adulta. A esto se añaden diversos 

avances científicos – técnicos, que generan una mayor capacidad de 

mantenimiento artificial de la vida con problemas éticos – clínicos que se 

producen en este tipo de situaciones (Masfret, 2010). 

En las siguientes líneas hablaré extensamente del origen de los Cuidados 

Paliativos, pero me gustaría adelantar que este concepto está asociado con el 
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de “buen morir”. Por ello, desde la década de los 90, se está produciendo en 

España un progresivo desarrollo en el cuidado y atención de las personas al final 

de la vida. Concretamente, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 

(SECPAL a partir de ahora) ha aumentado el número de recursos específicos, la 

mejora de la atención en los recursos ya existentes, la formación de 

profesionales y la educación de la sociedad en general, así como su participación 

a través del voluntariado en las diferentes actividades de cuidados a personas 

con enfermedades de carácter crónico (SECPAL, 2014).  

Autores como Manuel Ojeda Martín y Marcos Gómez Sancho (2001) hablan 

acerca de la necesidad de que los Cuidados Paliativos sean llevados a cabo por 

equipos multidisciplinarios integrados por médicos y médicas, enfermeros y 

enfermeras, auxiliares de enfermería, psicólogos y psicólogas, trabajadores y 

trabajadoras sociales, voluntarios y voluntarias, entre otros. Deben ser 

profesionales que estén apropiadamente instruidos en esta cuestión, a la vez 

que tengan una profunda tolerancia y admiración por la vida y por los pacientes 

y sus familiares. El acceso a una atención sanitaria de calidad, en lo referente a 

los Cuidados Paliativos, ayuda a disminuir las dudas o preocupaciones entorno 

a la polémica sobre el dónde, el cuándo y el cómo morir.  

Lo que realmente importa en la última etapa de la vida de los y las pacientes, es 

que se les ofrezca lo que necesitan; no necesariamente deben de responder a 

las necesidades que un profesional sanitario detecte, sino a sus deseos reales 

(Vanzini, 2010). Por ello, desde el Trabajo Social es posible divisar estos deseos 

psicosociales, así como poder calmarlos para que la persona pueda partir 

tranquila. De la misma manera, con la familia es necesario forjar un desarrollo 

de las capacidades de afrontamiento del sufrimiento y acompañamiento en el 

duelo tras la muerte del ser querido.  

En base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, 

garantizar el acceso universal a unos Cuidados Paliativos de calidad es un 

asunto primordial de salud pública, y por lo tanto es responsabilidad del gobierno 

y de las distintas administraciones competentes hacerlo posible. Sin embargo, 

no hay ninguna herramienta de Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, formulado por una institución oficial internacional que taxativamente 
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aborde el fondo de los Cuidados Paliativos (Ríos, 2017). Es por eso que, en las 

siguientes líneas del presente ensayo expondré una serie de derechos generales 

en el ámbito de las Naciones Unidas que podrían ofrecer un marco legal de 

referencia para poder considerar los Cuidados Paliativos como un Derecho 

Humano reconocido, además de considerar la importancia de la figura del 

Trabajador/a Social Sanitario/a en Cuidados Paliativos. 

2. ARGUMENTACIÓN 

2.1. TRABAJO SOCIAL 

Las peticiones y demandas sociales de las personas más necesitadas siempre 

han intentado ser cubiertas por distintas instituciones, sobre todo religiosas, a lo 

largo de la historia. De hecho, no podemos hablar de Trabajo Social sin nombrar 

a precursores como Juan Luis Vives o San Vicente de Paul (siglos XV y XVI). 

Sin embargo, no es hasta el siglo XIX cuando Mary Richmond habla del Trabajo 

Social como disciplina (Barahona, 2016). La profesión de Trabajo Social es 

parcialmente reciente en comparación con otras disciplinas. Es a finales del siglo 

XIX y principios del XX cuando se comienzan a ajustar y concertar los problemas 

sociales dejando atrás la beneficencia y la filantropía.  

Los grandes inicios se dan principalmente en EEUU a causa de la inmigración 

masiva, y en Inglaterra debido a las consecuencias sociales de la Revolución 

Industrial (Garcés, 2014). Autores como Lázaro, Rubio y Paniagua (2010) 

afirman que dichas contribuciones hacen posible que a día de hoy existan las 

bases sobre las cuales se asienta la metodología del Trabajo Social. 

En el año 2014, se reconoció y aceptó la definición global de Trabajo Social en 

la Asamblea General de la Federación Internacional de Trabajo Social en 

Australia. En ella, se explica el Trabajo Social como: 

 “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” (Raya, 2018).  
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2.2. TRABAJO SOCIAL SANITARIO 

El Doctor William Olser había impulsado un programa de visita domiciliaria en el 

año 1889, en el Johns Hopkins Hospital de Baltimore. En este programa, los 

estudiantes de Medicina analizaban las condiciones sociales de los pacientes 

que debían atender mediante la realización de una visita y una entrevista 

personal.  

El Trabajo Social Sanitario, en el cual vamos a centrarnos a partir de ahora, 

surgió gracias al Doctor Richard Cabot. El Dr. Cabot era jefe de Medicina del 

“Massachusetts General Hospital” de Boston, quien realizó una visita al 

programa del Dr. William Olser para conocer su funcionamiento. En el año 1905, 

incluyó por primera vez a una Trabajadora Social en la clínica donde trabajaba: 

Garnet Isabel Pelton. Estimó que esta debía tener unas funciones diferentes a 

los simples asuntos administrativos y cuestiones terapéuticas; era 

indudablemente necesario que, desde el Trabajo Social, se observase y 

analizase más profundamente la enfermedad de cada paciente para poder 

completar el diagnóstico y el futuro tratamiento (Fernández, 2013).  

Garnet Isabel Pelton, Trabajadora Social Médica, fue la primera persona a la que 

el Dr. Cabot acudió en 1903 para crear esta plaza fundadora y pionera en la 

atención hospitalaria, introduciéndola en su clínica de medicina en el 

Massachussets General Hospital de Boston. El Dr. Cabot, concienciado de la 

relevancia de lo social en la evolución de las enfermedades de las personas, vio 

la importancia de este programa de visitas a domicilio y su valor en la mejora de 

la eficacia de sus tratamientos (Masfret, 2010). 

Uno de estos estudiantes de Medicina anteriormente nombrados fue el Dr. 

Charles P. Emerson, quien, a su vez, viendo la importancia que los aspectos 

sociales adquirían en las personas enfermas y hospitalizadas, introdujo la visita 

domiciliaria de estudiantes de Medicina en la Charity Organization Society (COS) 

de Baltimore. Su uso garantizaba el aprendizaje e investigación sobre los 

aspectos sociales de los enfermos, sobre todo de los más pobres, para que esta 

situación social adversa se pudiera tratar. A este respecto, años antes, en 1897, 

Jane Addams inició el debate de la vigésimo cuarta Conferencia de Bienestar 

Social (EEUU) exponiendo la urgencia de la necesidad de casas de 
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convalecencia para las personas que dejaban los hospitales y cuyas viviendas 

no poseían las mínimas condiciones de habitabilidad para afianzar y asentar su 

recuperación (Addams, 1897).  

Garnet Isabel Pelton puso en marcha en el año 1905 la primera plaza de 

Trabajadora Social Hospitalaria y, debido a la tuberculosis que sufrió unos meses 

más tarde, tuvo que ser reemplazada por Ida M. Cannon, una de las personas 

más importantes que ha existido en la historia del Trabajo Social Sanitario. En el 

mismo año, Ida M. Cannon se convirtió en jefa de servicio y, a partir de 1906 se 

comenzaron a fundar y designar nuevas plazas de esta profesión, siempre 

asociadas y relacionadas a servicios médicos y hospitalarios. La Escuela de 

Medicina de la Universidad de Harvard instauró un programa de formación para 

médicos con el fin de que conocieran la relevancia de las cuestiones sociales de 

las personas enfermas que trataban (Nacman, 1990). 

El Trabajo Social Sanitario creció de manera vertiginosa en grandes ciudades 

como Nueva York o Chicago, cuyos hospitales reprodujeron el esquema de 

trabajo del Massachussets General Hospital de Boston, al considerarlo una 

nueva fórmula asistencial del bienestar. Cada poco tiempo, se creaban nuevas 

plazas, casi siempre ligada o asociada a especialidades médicas y también a 

grandes problemas sociales que afectaban transversalmente a la salud de la 

sociedad en su conjunto. 

Tabla 1. Momentos significativos en la evolución del Trabajo Social Sanitario en Estados 

Unidos.  

Año Acontecimiento 

1889 El Dr. William Olser impulsa un programa de visita domiciliaria desde el 

Johns Hopkins Hospital de Baltimore. 

1897 Jane Addams abrió la discusión de la vigésimo cuarta Conferencia de 

Bienestar Social, refiriéndose a la necesidad de contar con casas de 

convalecencia para las personas necesitadas que dejaban los hospitales y 

cuyas viviendas carecían de las mínimas condiciones de habitabilidad para 

asegurar su recuperación. 

1903 El Dr. Cabot introdujo a la Trabajadora Social Garnet Isabel Pelton en su 

clínica de medicina en el Massachussets General Hospital de Boston. 
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1905 El Dr. Cabot y Garnet Pelton configuran la 1ª plaza de Trabajo Social 

Hospitalario. 

1906 - Ida M. Cannon sustituyó a Garnet Pelton y se convirtió en jefe de 

servicio. 

- Se crearon nuevas plazas de Trabajo Social vinculadas a los 

servicios médicos. 

- La Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard puso en 

marcha un programa de formación para médicos con el fin de que 

conocieran la importancia de los aspectos sociales de las personas 

que trataban. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Nacman, 1990; Addams, 1897; Masfret, 2010; 

Fernández, 2013. 

Según los folletos de la época, el Trabajo Social Médico comenzó a dividirse en: 

la tuberculosis; la educación e higiene; la alimentación infantil y el cuidado de los 

niños delicados; las vacaciones; las excursiones y casas de convalecencia; el 

cuidado de jóvenes soleras, mujeres embarazadas, moralmente expuestas o 

enfermas mentales; la ayuda a los pacientes que necesitaban trabajo o un 

cambio de trabajo; el suministro para los pacientes en el hospital; o la asistencia 

a los pacientes que necesitan tratamiento después del alta, entre otras (Masfret, 

2010). 

Concretamente, la figura del Trabajador o Trabajadora Social Sanitaria permite 

a los pacientes y a su red familiar a que la enfermedad influya lo menos posible 

en su calidad de vida, así como plantear acciones que ayuden a disminuir 

angustias o miedos al final de la vida o el retorno a casa de las personas que se 

encuentran hospitalizadas (Kisnerman, 1982).   

Los antecedentes del Trabajo Social Sanitario en España se remontan al siglo 

XIX, con el comienzo del movimiento promovido por los reformadores sociales 

de la época: el higienismo. Este movimiento social consistía en mejorar las 

condiciones de vida de los trabajadores industriales. Uno de los aspectos por los 

que más se velaba eran las condiciones y el estado de las viviendas, por lo que 

se intentaba prevenir algunas de las enfermedades que se podían contraer a 

causa de la poca salubridad que existía en ellas. Estas acciones estaban 

inspiradas en las Hull Houses que incorporó Jane Addams en EEUU (Lima y 

González, 2019). 
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Es esencial nombrar y definir uno de los conceptos principales que guían este 

trabajo. En el año 1842, en Lyon (Francia) comenzó a utilizarse el término 

“hospice” para referirse al cuidado de pacientes terminales. Este movimiento fue 

repetido en ciudades como Nueva York por Anne Blunt Storrsr en 1899, en 

Dublín por una hermana irlandesa en 1879, hasta que en el sur de Londres se 

fundó el St. Christopher´s Hospice por Cicely Saunders a finales del siglo XX.  

Los hospices pueden definirse como: 

“Espacios diseñados para dar el mejor confort, bienestar, soporte 

emocional y espiritual, tanto para el paciente como a toda la familia, 

cuando los enfermos llegan a la fase avanzada de su enfermedad 

terminal. El objetivo de estos lugares es tratar que sus pacientes puedan 

disponer del tiempo que les resta con una gran calidad de vida; 

mantenerlos libres de dolor, conscientes y controlar los síntomas que se 

hacen presentes por la enfermedad en sí. Se busca que el ambiente sea 

lo más parecido posible a su hogar […] y que puedan morir con dignidad” 

(de Oca, 2006). 

2.3. CUIDADOS PALIATIVOS 

Incluso cuando las circunstancias son claramente irreversibles, la sociedad ha 

intentado combatir la muerte a toda costa. Actualmente, la sociedad está 

sumergida en una cultura que cada vez más intenta relacionarse de una manera 

diferente con las personas que van a morir próximamente. 

En los cuidados paliativos, la muerte se considera un proceso natural, 

estableciéndose una ayuda que no acelera su llegada ni la retrasa, teniendo en 

cuenta la calidad de vida del paciente. Además, proporciona sistemas de apoyo 

para ayudar al paciente a vivir de la forma más activa posible hasta el final, y 

para ayudar a la familia a sobrellevar la enfermedad del paciente y el duelo 

posterior. 

Durante los años 60, los Cuidados Paliativos intentaron desarrollarse como una 

alternativa de atención a los pacientes con cáncer terminal, y posteriormente se 

fue incorporando al Sistema de Salud de los países desarrollados, aplicándose 

además a enfermos no oncológicos, pero con otras enfermedades terminales 
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(Bermejo, 2011). El principal problema de la atención paliativa temprana y 

adecuada de pacientes no oncológicos en los servicios de salud consistió en la 

falta de instrumentos que identificasen a los pacientes con necesidades 

paliativas. El desarrollo del Gold Standards Framework y el Scottish Palliative 

Care Indicator Tool en el Reino Unido propusieron instrumentos sencillos y 

aplicables, de los que actualmente se dispone en España como una adaptación 

a nuestro contexto con el instrumento NEPAL – CCOMS (Necesidades Paliativas 

del Centro Colaborador de la OMS) (Gómez – Batiste, 2012). 

En 1980, la Organización Mundial de la Salud definió el término “Cuidados 

Paliativos”, como: 

“Un enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se 

enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes 

para la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio 

de la identificación temprana e impecable evaluación y tratamiento del 

dolor y otros problemas, físicos, psicológicos y espirituales” (OMS, 2014).  

Sabiendo cómo se han ido desenvolviendo los sucesos en el ámbito sanitario a 

lo largo de los años podemos afirmar que, actualmente, los Cuidados Paliativos 

constituyen: 

“Un planteamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes (adultos 

y niños) y sus allegados cuando afrontan problemas inherentes a una 

enfermedad potencialmente mortal. Previenen y alivian el sufrimiento a 

través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento 

correctos del dolor y otros problemas, sean estos de orden físico, 

psicosocial o espiritual” (Organización Mundial de la Salud, 2018). 

La presencia de una herramienta que permite identificar a pacientes con 

enfermedades crónicas y necesidades de atención paliativa, ayuda a la 

determinación de la prevalencia poblacional. Según un estudio de prevalencia 

realizado por Gómez – Batiste, Blay, Roca y Fontanals en el año 2012, más del 

1% de la población padece una o varias enfermedades crónicas avanzadas, y 

más del 50% de estas personas padecen fragilidad, demencia, multi – patología 

o síndromes geriátricos. Más del 60% son mujeres, con una edad media de 82 

años, siendo atendidas en su domicilio o residencia, con un pronóstico de vida 
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alrededor de los 14 meses. Se trata, por tanto, de un nuevo paradigma: el de 

pacientes con enfermedades crónicas avanzadas y necesidades de atención 

paliativa atendidos en la comunidad o en residencias por equipos de atención 

primaria o residenciales, y en servicios de urgencias y hospitalarios en los que 

son atendidos frecuentemente tras las crisis (Gómez – Batiste, 2012).  

2.4. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA ATENCIÓN PALIATIVA 

El término “Atención Paliativa” se utiliza para definir la atención a pacientes con 

enfermedades crónicas avanzadas y sus familias, haciendo referencia al 

conjunto de medidas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas con 

la práctica de un Modelo de Atención Paliativa (MAP) impecable, de la 

Planificación de Decisiones Anticipadas (PDA) y la Gestión de Caso como ejes 

de la atención, y en todos los recursos del sistema sanitario y social (Gómez – 

Batiste, 2012). 

Tal y como se muestra en la Cartera de Servicios en Cuidados Paliativos del 

Sistema Nacional de Salud, la Atención Paliativa a enfermos terminales distingue 

la atención integral, individualizada y continuada de personas con enfermedad 

en situación avanzada, no susceptibles de recibir tratamientos con finalidad 

curativa y con una esperanza de vida limitada, así como de las personas a ellas 

vinculadas. Su objetivo terapéutico es la mejora de su calidad de vida, con 

respecto a su sistema de creencias, preferencias y valores.  

Esta atención se presta en el domicilio del paciente o en el centro sanitario, 

estableciendo los mecanismos necesarios para garantizar la continuidad 

asistencial y la coordinación con otros recursos y de acuerdo con los protocolos 

establecidos por el correspondiente servicio de salud. Los médicos y médicas, 

los trabajadores y trabajadoras sociales y demás profesionales deben 

prepararse para mejorar la calidad de vida de las personas enfermas, deben 

favorecer la investigación y, además, se debe encaminar que los cuidados al 

final de la vida se asienten en la razón pública como un objetivo más de la 

asistencia sanitaria y sean de acceso universal (Bermejo, 2011).  

En Atención Paliativa, los y las profesionales deben: 

- Conocer y comprender la enfermedad y su posible evolución. 
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- Comprender las diferentes etapas de adaptación de los pacientes al 

proceso de la enfermedad, para así identificar las señales de deseo de 

información o silencio, comprendiendo los mecanismos de negación y 

enfado u otros mecanismos que pueden desarrollar ante la muerte. 

- Combinar una mayor actitud emocionalmente expresiva con habilidades 

técnicas en el diagnóstico y tratamiento, saber tratar a los pacientes y 

tratar de dedicar más tiempo a escucharlos. 

- Detectar las necesidades de soporte a los compañeros y compañeras. El 

trabajo en equipo es una de las fortalezas de los cuidados paliativos, 

porque además de hacerlo más eficaz, sirve para reducir el estrés y el 

sufrimiento de sus integrantes, siempre que se pueda compartir y hablar 

abiertamente de los problemas a los que se enfrentan diariamente. 

Los Programas de Prevención y Atención a la Cronicidad son ejes de innovación 

de los sistemas de salud y sociales en países avanzados. Proponen medidas 

preventivas, de atención específica de las enfermedades y condiciones, y 

también modelos de atención integral e integrada de los pacientes con 

enfermedades avanzadas, de carácter preventivo de las crisis, con orientación 

comunitaria y en contextos sectorizados (Gómez – Batiste, 2012).  

2.5. IMPORTANCIA DE LO “SOCIAL” EN EL ÁMBITO SANITARIO 

La atención al paciente en situación terminal consta de diferentes dimensiones 

que deben ser tomadas en cuenta, como son: 

- La valoración. 

- Las necesidades físicas. 

- Las necesidades sociales. 

- Las necesidades espirituales – trascendentales. 

- Los asuntos prácticos. 

- Las necesidades en la agonía. 

- La atención al duelo.  

Dentro del ámbito sanitario, es realmente importante tener en cuenta la 

dimensión social, donde entran: 

- Los valores y las creencias de los pacientes. 
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- Las relaciones afectivas. 

- Los recursos. 

- La vivienda. 

- El ambiente confortable. 

- El testamento. 

- Sus necesidades laborales. 

- El ocio y actividades sociales. 

- El reconocimiento de valores. 

- Los permisos laborales para realizar los cuidados del paciente. 

- La ayuda social para realizar dichos cuidados del paciente. 

- Asuntos legales. 

- Necesidades de custodia.  

Los espacios y competencias intrínsecas a esta disciplina tienen como centro de 

gravedad la atención a los aspectos psicosociales de la persona enferma en el 

momento en que su enfermedad está siendo tratada médicamente, o cuando, 

una vez finalizado el tratamiento, se requiere un seguimiento.  

La intervención desde el Trabajo Social Sanitario siempre toma como punto de 

partida la enfermedad que sufre la persona, el diagnóstico médico que motiva su 

consulta sanitaria o, incluso, el ingreso hospitalario, su vivencia. Contextualiza 

este hecho y elabora el Diagnóstico Social Sanitario, centro entorno al cual se 

articularán los diferentes procesos de atención y apoyo. Siempre con la mirada 

puesta en la transformación de realidades, la modificación de percepciones y la 

gestión del entorno, el plan de trabajo estará condicionado por el pronóstico 

médico, las necesidades de asistencia y las probabilidades de la persona para 

recuperar su itinerario vital. Así, se combina la atención de lo sanitario con lo 

social, y resulta un tercer elemento que integra y permite ver a la persona como 

un todo, y no como la suma de partes (Masfret, 2010). 

Todo este espacio social es valorado por los Trabajadores y Trabajadoras 

Sociales como parte de personal específico por protocolo. Los y las profesionales 

de Trabajo Social instaurarán las acciones necesarias para la adopción de 

servicios sociales y familiares que se requieran. Algunos estudios confirman la 

importancia de la existencia de programas de acompañamiento al duelo para 
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reducir el riesgo de trastornos psiquiátricos y psicosomáticos con una 

planificación específica y una participación apropiada de psicólogos/as y 

trabajadores/as sociales, la cual explicaré en las siguientes líneas (Parkes, 

1980). 

En el Congreso SECPAL de Badajoz de Mayo del año 2011 se constituyó el 

Grupo NECPAL con el objetivo de poner en común experiencias similares y 

cooperar en el desarrollo de una visión comunitaria de atención paliativa 

mediante la investigación y cooperación internacional. Es una gran oportunidad 

para conseguir que los Cuidados Paliativos y la Atención Paliativa sean un 

derecho humano universal accesible para todas las personas que lo necesiten, 

en todos los servicios sanitarios y sociales, y en cualquier momento de su 

evolución (Gómez – Batiste, 2012). 

2.6. LA FIGURA DEL TRABAJADOR/A SOCIAL SANITARIO/A 

El Trabajo Social Sanitario es: 

“La especialidad del Trabajo Social que se desarrolla y se ejerce dentro 

del sistema sanitario: en la Atención Primaria, la Atención Sociosanitaria 

o la Atención Especializada”.  

El uso del término “sanitario” frente al de “salud” obedece a la necesidad de crear 

y constituir los perímetros exactos en los que se desenvuelve la disciplina y el 

sistema del Estado de Bienestar dentro del cual se inscribe. La adecuada 

denominación y ubicación de la profesión es imprescindible para comprender el 

factor diferencial que se desprende de sus intervenciones, asumiendo las 

funciones que le son propias. Es importante evitar la confusión del Trabajo Social 

Sanitario con el aplicado en otros ámbitos, como los Servicios Sociales, 

Educación, Trabajo o Justicia (Masfret, 2010). 

El ejercicio del Trabajo Social Sanitario engloba servicios, prestaciones como 

(Bracht, 1983): 

- La ayuda en la elaboración del duelo. 

- La intervención de crisis en los cuidados de enfermos agudos ante 

determinadas enfermedades. 
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- El fomento y el apoyo a los grupos de ayuda formados por personas con 

diagnósticos médicos específicos. 

- El apoyo, la educación y la promoción de conductas sanas para mantener 

la salud ganada con el tratamiento médico. 

- La planificación del alta sanitaria. 

- El diseño y aplicación de programas preventivos. 

Todos estos servicios y prestaciones se ofrecen siguiendo procedimientos y 

técnicas, siempre adecuadas a los objetivos del Trabajo Social Sanitario. 

También, a modo de ejemplo se citan los más comunes: 

- Procedimiento de Trabajo Social Sanitario de casos (casework). 

- Procedimiento de Trabajo Social Sanitario de familia. 

- Procedimiento de Trabajo Social Sanitario de grupo. 

- Procedimiento de Trabajo Social Sanitario comunitario. 

- Técnicas de Diagnóstico Social Precoz (screening). 

Autores como Stein, Cagle y Christ (2017) afirman que “los trabajadores sociales 

sanitarios son quienes informan y educan, tanto a pacientes como a familiares, 

de cuestiones relacionadas con la planificación anticipada de las decisiones”. Es 

en el año 2014, cuando la OMS marcó las pautas que, desde los Cuidados 

Paliativos, acordaban perseguir para minimizar el impacto de cualquier 

enfermedad terminal sobre los y las pacientes y sus familiares, en la Asamblea 

Mundial de la Salud.  

Para la elaboración de los diferentes Planes tanto Estatales como Autonómicos 

de Cuidados Paliativos que desarrollaré en las siguientes líneas, se ha contado 

con la participación de grupos multidisciplinares de profesionales que analizan la 

respuesta sanitaria actual en cuidados paliativos tanto en España como en 

Andalucía desde el sector público, y la que ofrecen los sistemas sanitarios 

púbicos de distintos países de nuestro entorno. Estas acciones se presentan y 

discuten en talleres de consenso con colectivos como profesionales sanitarios 

de Atención Primaria y Hospitalaria, profesionales con dedicación a los Cuidados 

Paliativos, Trabajadores y Trabajadoras Sociales, personas cuidadoras 

informales y formales de los pacientes…  
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Todos los y las profesionales implicados/as en los Cuidados Paliativos deben 

disponer de formación adecuada, orientada a la adquisición y mantenimiento de 

competencias, entendidas como el conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes precisas para el correcto desempeño de su actividad profesional en 

cada puesto de trabajo concreto. Para abordar los Cuidados Paliativos, la 

formación debe alcanzar a un amplio colectivo de profesionales de distintas 

disciplinas, entre ellas el Trabajo Social, y en diferentes niveles formativos, con 

la finalidad de dotar de profesionales competentes para resolver problemas 

complejos, comprometidos con las personas, conscientes de la trascendencia de 

su tarea y compasivos ante la vulnerabilidad de la persona a la que atienden. 

2.7. ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE DUELO A FAMILIARES 

La familia es uno de los pilares básicos en la asistencia al enfermo terminal, y no 

se pueden apartar las necesidades de éste de las de su familia porque funcionan 

como una unidad, lo que le ocurre a una parte influye en la otra. Es su fuente 

más significativa de apoyo durante todo el proceso de la enfermedad, pero 

también necesita ayuda para aprender a manejar sus miedos y emociones y 

mucha comprensión para ejercer adecuadamente su papel protector del 

enfermo.  

La familia necesita, al igual que la persona enferma, una información clara sobre 

la enfermedad y su posible evolución. Además, tiene que existir un acuerdo 

preestablecido sobre la manera y el contenido de la comunicación con el 

paciente, para no transmitirle mensajes contradictorios que aumenten su 

desconfianza. La familia apreciará más la oferta de asistencia si entiende y acoge 

el trabajo como una cooperación antes que como una intromisión. 

El apoyo a la familia deberá incluir la participación en los cuidados del enfermo, 

porque ello le permite atenderle y mostrarle su afecto, reduce posibles 

sensaciones de culpa y facilita el proceso de duelo posterior. Es importante 

nombrar la “claudicación familiar”, que es la primera causa de petición de 

consulta urgente en oncología y se define como “la incapacidad que tienen los 

cuidadores para ofrecer una atención adecuada a las demandas del enfermo”. 

En la claudicación familiar, una familia que hasta ese momento ha cuidado bien, 

llega al agotamiento psíquico o físico y se ve incapaz de seguir cuidando. 
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Cuando el paciente está en el domicilio, muchas veces este sentimiento se 

formula en forma de petición de ingreso hospitalario, otras veces lo que se 

detecta es un bloqueo emocional del cuidador e incluso hostilidad o agresividad. 

Si no se da una respuesta adecuada, puede quedar comprometida la asistencia 

con el abandono emocional o físico del enfermo.  

La claudicación familiar es una situación diferente al denominado “problema 

social”, en el que no existen familiares cercanos o éstos nunca han querido 

hacerse cargo de la atención del enfermo. Nunca hay que olvidar que, en nuestro 

entorno cultural, decir “familia” es decir “mujer” en el 90% de los casos. Hay que 

tener claro que el cuidador tiene derecho también a una atención suficiente, que 

por lo general nunca reclamará de manera directa (Bermejo, 2011). 

2.8. MARCO ESTATAL DE CUIDADOS PALIATIVOS 

En España, el desarrollo inicial de los Cuidados Paliativos se debe a la labor del 

doctor Jaime Sanz Ortiz, que creó en 1984, en el Hospital Marqués de Valdecilla 

(Santander), la primera Unidad de Cuidados Paliativos de España. En los años 

90 le siguen los doctores Luque, Núñez – Olarte y González Barón en Madrid y 

el doctor Gómez Sancho en Las Palmas. El doctor Gómez – Batiste desarrolló 

en Cataluña el Plan de Cuidados Paliativos que todavía es un ejemplo hoy en 

día.  

En 1991, se promovió en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid la Unidad de 

Cuidados Paliativos más grande y de mayor actividad de España, que mantiene 

importantes conexiones con diversos países de Latino – América. De igual 

manera, en ese mismo año hubo en Madrid varias iniciativas pioneras en 

atención primaria. Otras instituciones como la Orden Hospitalaria de San Juan 

de Dios, los Religiosos Camilos y la Asociación Española Contra el Cáncer 

tuvieron y siguen teniendo un papel relevante en la atención paliativa (Bermejo, 

2011). 

Posteriormente, comenzaron a desarrollarse otras iniciativas desde la 

Administración Sanitaria, entre la que está el “Programa Piloto de Planificación 

e Implementación de Cuidados Paliativos en Cataluña 1990 – 1995”. Este 

programa ha sido de increíble importancia para el desarrollo de los Cuidados 

Paliativos en toda España e incluso en Europa, por se ser un programa que 
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incorporaba los Cuidados Paliativos al Sistema Público de Salud, tanto en 

atención domiciliaria como en los hospitales de la red pública.  

En 1991, también se creó la Cartera de Servicios de Atención Primaria, con el 

objetivo de normalizar y homogeneizar los servicios prestados en los programas 

de salud y responder a las necesidades y demandas de las personas usuarias 

en toda España.  

En 1992, se fundó la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), 

englobando de manera multidisciplinar a los diferentes profesionales implicados 

en la Atención Paliativa. 

Tabla 2. Momentos significativos en el desarrollo de los Cuidados Paliativos en España. 

Año Acontecimiento 

1984 Creación de la 1ª Unidad de Cuidados Paliativos en España 

1990 Creación del “Programa Piloto de Planificación e Implementación de 

Cuidados Paliativos en Cataluña 1990 – 1995” 

1991 Creación de la Unidad de Cuidados Paliativos más grande de España 

en Madrid 

1992 Fundación de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 

(SECPAL) 

Fuente: elaboración propia a partir de Bermejo, 2011. 

En las siguientes líneas se expondrán las diferentes leyes y decretos de nuestro 

Estado de Bienestar que protegen desde el sistema sanitario las diferentes éticas 

de justicia distributiva y de la valoración de la salud como un derecho de los 

ciudadanos que los poderes públicos están obligados a proteger: 

- El Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre la ordenación de 

Prestaciones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud, definió los 

derechos de los usuarios y usuarias del sistema sanitario a la protección 

de la salud al regular, de forma genérica, las prestaciones facilitadas por 

el sistema sanitario público. 

- La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema 

Nacional de Salud, en el artículo 7.1, establece que el catálogo de 

prestaciones del Sistema Nacional de Salud tiene por objeto garantizar 
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las condiciones básicas y comunes para una atención integral, continuada 

y en el nivel adecuado. 

- El artículo 8 de la citada Ley contempla que las prestaciones sanitarias 

del catálogo se harán efectivas mediante la cartera de servicios comunes 

que, según prevé el artículo 20, se acordará en el Seno del Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y se aprobará mediante Real 

Decreto.  

- El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece 

la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el 

procedimiento para su actuación. 

- Plan Nacional de Cuidados Paliativos: Bases para su desarrollo. Fue 

aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 

Salud el 18 de diciembre de 2000. 

- La Ley de Cohesión y Calidad en el Sistema Nacional de Salud, en mayo 

de 2003. 

- Real Decreto por el que se establece la Cartera de Servicios Comunes 

del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actuación, en 

2006. 

- Plan Nacional de Cuidados Paliativos: Bases para su desarrollo. Fue 

aprobado por la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, el 

10 de mayo de 2005. 

 

2.9. MARCO AUTONÓMICO DE CUIDADOS PALIATIVOS 

Desde la década de los 80, Andalucía cuenta con recursos de Cuidados 

Paliativos como equipos de soporte domiciliario y unidades específicas en el 

seno de la sanidad pública. 

En el año 2002, se puso en marcha el Proceso Asistencial Integrado de Cuidados 

Paliativos en el marco del primer Plan de Calidad.  

Además, el Plan Integral de Oncología de Andalucía 2002 – 2006 integra los 

Cuidados Paliativos como una línea de actuación, permitiendo el desarrollo de 

recursos destinados a este fin para pacientes en situación terminal, tanto 

oncológicos como no oncológicos.  
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El Plan Andaluz de Cuidados Paliativos es un instrumento que surge con el 

propósito de brindar una atención integral que dé respuestas a las diferentes 

necesidades que presentan las personas que se hallan en una situación terminal, 

así como a sus familiares, dentro del respeto a la dignidad y voluntad personal. 

Considera los Cuidados Paliativos como un elemento cualitativo esencial, con un 

lugar propio dentro del sistema sanitario. Su objetivo es facilitar una atención 

integral, que responda de manera efectiva a las múltiples necesidades físicas, 

emocionales, sociales y espirituales que presentan las personas en situación 

terminal y sus familias, procurando una mayor dignidad y calidad de vida en el 

último período vital. 

El Estatuto de autonomía de Andalucía, garantiza expresamente el derecho a 

una muerte digna, con el reconocimiento del derecho a la voluntad vital 

anticipada, así como a recibir tratamientos paliativos integrales a todos los 

usuarios y usuarias del Sistema Sanitario Público Andaluz.  

En las siguientes líneas se encuentran las diferentes leyes autonómicas sobre 

diversos aspectos relacionados con los derechos de las personas en la última 

fase de la vida: 

- Ley 5/2003, de 9 de octubre, de Declaración de Voluntad Vital Anticipada. 

- Decreto 238/2004, de 18 de mayo, por el que se regula el Registro de 

Voluntades Anticipadas en Andalucía. 

- Orden 31 de mayo de 2004, de creación del registro automatizado de 

carácter personal denominado Registro de Voluntades Anticipadas en 

Andalucía. 

- Artículo 20 del Estatuto de Autonomía de Andalucía (Título I, Capítulo II: 

Derechos y Deberes):  

• Se reconoce el derecho a declarar la voluntad vital anticipada que 

deberá respetarse, en los términos que establezca la ley. 

• Todas las personas tienen derecho a recibir un adecuado 

tratamiento del dolor y tratamientos paliativos integrales y a la plena 

dignidad en el proceso de su muerte. 

- Artículo 22 del Estatuto de Autonomía de Andalucía (Título I, Capítulo II: 

Derechos y Deberes): 
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• Se garantiza el derecho constitucional previsto en el artículo 43 de 

la Constitución Española a la protección de la Salud mediante un 

Sistema Sanitario Público de carácter universal. 

• Los pacientes y usuarios del Sistema Andaluz de Salud tendrán 

derecho a los cuidados paliativos. 

 

2.10. RAZONES PARA CONSIDERAR LOS CUIDADOS PALIATIVOS COMO 

DERECHO HUMANO 

Cualquier Estado de Bienestar tiene la responsabilidad y compromiso de 

respetar y garantizar unas leyes, unas políticas y unas prácticas que estén en la 

misma línea que los Derechos Humanos.  

El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa que: 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 

los unos con los otros”.  

Por ello, los Estados deben asegurar unas condiciones que permitan respetar, 

proteger, gozar y ejercer estos derechos. Los Derechos Humanos se 

caracterizan, entre otras cosas, por ser universales, irrenunciables, integrales, 

interdependientes, indivisibles y jurídicamente exigibles. 

Autoras como Tristán (2008) afirman que, aunque aún no exista un derecho 

universal jurídicamente reconocido, existen una serie de derechos que se aplican 

especialmente a personas con enfermedades terminales, como son: 

- Derecho a un trato digno y responsable. 

- Derecho a conocer la condición de salud y a que se responda con la 

verdad a las preguntas relacionadas con su enfermedad. 

- Derecho a que se tenga en cuenta su opinión. 

- Derecho a manifestar sus sentimientos con responsabilidad. 

- Derecho a morir acompañado. 

- Derecho a que se contemplen sus necesidades. 

- Derecho a negarse a seguir recibiendo tratamiento para la enfermedad. 

- Derecho a los avances y descubrimientos científicos en materia de 

Cuidados Paliativos. 
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- Derecho a una muerte digna y en paz. 

- Derecho de los familiares a la ayuda en el duelo por la muerte. 

- Derecho a morir en casa si es posible. 

- Derecho a ser sedado si lo solicita. 

- Derecho a que se reconozcan sus creencias espirituales. 

Sin embargo, no hay ninguna jurisdicción universal que sirva y ayude a aplicar 

de manera internacional unos de Derechos Humanos Paliativos, a pesar de que 

la OMS afirmó que “los gobiernos deben asegurar que se ha dedicado especial 

atención a las necesidades de sus ciudadanos en el alivio del dolor y los 

cuidados paliativos antes de legislar sobre la eutanasia” (Velasco, 2013).  

Hoy día, todavía existen personas que sufren un gran dolor tanto físico como 

mental o espiritual, al igual que sus familiares, y no están recibiendo ningún 

tratamiento durante largos periodos (Tristán, 2008). 

Hay una serie de condiciones para morir con dignidad que deben cumplirse, 

como son las siguientes: 

- Morir con tranquilidad, en un ambiente adecuado y si es posible en el lugar 

elegido. A veces los enfermo y familiares intentan de forma desesperada 

permanecer en el domicilio como único lugar donde la muerte puede ser 

íntima. Es necesario dar a conocer que en otras situaciones la muerte 

puede ser tan privada como en el propio lecho. 

- Morir sin dolor ni otros síntomas. 

- Morir en un entorno digno del ser humano. 

- Morir manteniendo con las personas cercanas contactos humanos 

sencillos y enriquecedores. Morir acompañado. 

Tenemos derecho a una muerte digna, a elegir, a que nos informen, a exigir 

recursos y cuidados de calidad y no sólo en cantidad. El equipo interdisciplinar 

debe comprender que el éxito del tratamiento del paciente no siempre es 

mantenerlo con vida a toda costa, sino que en ocasiones brindarle al paciente la 

posibilidad de morir dignamente es la mejor asistencia que se le puede brindar 

(Bermejo, 2011). 
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3. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se ha puesto de manifiesto la necesidad de considerar los 

Cuidados Paliativos como un Derecho Humano. Partiendo de este principio, se 

ha puesto en valor la utilidad del Trabajo Social Sanitario como especialidad del 

Trabajo Social que se desarrolla en el ámbito sanitario. 

Para ello, se ha realizado una exposición de los diferentes acontecimientos 

históricos, profundizando en los orígenes de esta disciplina y en las principales 

personas pioneras en la disposición de los primeros servicios socio – sanitarios 

en general y de Cuidados Paliativos en particular. 

Como principal impedimento de la materia que se está abordando en el presente 

trabajo, se encuentra el poco reconocimiento de los/as Trabajadores Sociales 

Sanitarios/as como profesionales titulados del área de salud y el gran 

desconocimiento que hay acerca de la fundamental labor que realizan. 

Normalmente, cuando tenemos un problema relacionado con la salud, tendemos 

a centrarnos en su resolución médica, olvidando que los aspectos sociales 

también influyen, pudiendo ser determinantes en el inicio de la enfermedad, por 

lo tanto, mientras no se conozcan, analicen y se trabajen las necesidades 

sociales, la enfermedad puede no remitir. 

Al comenzar la intervención social en el ámbito sanitario, es fundamental que el 

Trabajador/a Social Sanitario/a tenga en cuenta que la persona enferma y su 

familia no se encuentran en una situación cómoda ni cotidiana, sino que está 

pasando por un proceso de enfermedad complicado y angustioso tanto para el 

paciente, como principal protagonista, como para su entorno más cercano. Hay 

que destacar la figura del Trabajador/a Social Sanitario/a como elemento 

imprescindible en el desarrollo de los Cuidados Paliativos, ya que forman parte 

de un equipo de profesionales que trabajan conjuntamente de manera 

interdisciplinar.  

Tal y como se afirma desde el Consejo General del Colegio Profesional de 

Trabajo Social:  

“El Trabajo Social Sanitario supone un ejercicio profesional diferenciado del 

de otros entornos y caracterizado por ejercer de forma cotidiana funciones 
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de apoyo y ayuda a personas y familias inmersas en procesos de dificultades 

de salud, dirigiendo sus intervenciones a la recuperación, normalización y 

adaptación social, centrando su práctica asistencial en el incremento de la 

autonomía y la recuperación de la salud, y garantizando la toma de 

decisiones responsable, respetuosa con la autodeterminación, 

individualización y al ritmo que el proceso de cada individuo requiera desde 

el respeto a las particularidades”.  

Desde esta perspectiva, la cual se ha manifestado durante todo el presente 

trabajo, los Cuidados Paliativos deben ser reconocidos como un Derecho 

Humano universal y jurídicamente reconocido, por el que todos y todas las 

profesionales del ámbito sanitario, sobre todo los Trabajadores y Trabajadoras 

Sociales, deben luchar por su instauración en el panorama sanitario y social 

actual, minimizando al máximo todos los trámites burocráticos posibles teniendo 

en cuenta la situación por la que está pasando la persona al final de la vida así 

como su entorno más cercano. Morir con tranquilidad, en un ambiente adecuado, 

junto con familiares, sin dolor y, en definitiva, una muerte íntima, debería ser tan 

importante como cualquier otro Derecho Humano, sustentado por leyes 

universales, estatales y autonómicas. 

Existe un gran desconocimiento del papel de los/as Trabajadores/as Sociales 

Sanitarios/as y de sus funciones y competencias, en primer lugar, por los 

pacientes y familiares, y en segundo lugar por el resto de profesionales de la 

salud. Como consecuencia, los distintos problemas de índole social en el 

comienzo y desarrollo de la enfermedad no suelen ser tenidos en cuenta, lo que 

dificulta la recuperación de la persona enferma, así como el agravio de la 

situación sanitaria. Por tanto, el conocimiento de las funciones desarrolladas por 

los/as Trabajadores/as Sociales Sanitarios/as es algo fundamental a tener en 

cuenta, tanto para su demanda desde como su coordinación con el resto de 

personal socio – sanitario. 

4. PROPUESTAS Y SUGERENCIAS PARA EL TRABAJO SOCIAL 

Algunas de las muchas mujeres pioneras que abrieron los primeros caminos para 

la profesión en el sistema sanitario alrededor de los años 60 y 70 fueron: 

Montserrat Gramunt, María Asunción Martínez, María Jesús Chico, Elisa Pérez 
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de Ayala, Montserrat Colomer… Destaca Emma Sobremonte, quien presentó la 

historia del Trabajo Social Sanitario en el X Congreso Nacional de la Asociación 

Española de Trabajo Social y Salud (Sobremonte, 2009). 

La inexistencia de formación reglada no impidió a los y las profesionales 

formarse en Trabajo Social Sanitario, tanto por seminarios de formación 

profesional, realizando investigaciones en sanidad o visitando centros de salud 

de otros países y aprendiendo de sus diferentes prácticas. 

El inicio del primer postgrado en España de Trabajo Social Sanitario surgió a 

finales del año 2009. Este posibilitó el reconocimiento de dicha disciplina como 

profesión sanitaria. Concretamente, estaba adscrito al Área de Ciencias de la 

Salud del Instituto Internacional de Postgrado de la Universistat Oberta de 

Catalunya. Es impartido por más de un 70% de profesionales del Trabajo Social 

Sanitario, lo que impide la desviación de la disciplina hacia otras materias que 

no son Trabajo Social Sanitario.  

A partir del año 2011, comenzó el Máster Oficial de Trabajo Social Sanitario, el 

cual ha sido respaldado por investigaciones aplicadas, contando entonces con 

formación universitaria especializada en Trabajo Social Sanitario, nunca antes 

vista en España. 

Sin embargo, Berkman y Stein (2018) afirman que el número actual de 

trabajadores y trabajadoras sociales con la formación necesaria en Trabajo 

Social Sanitario en general, y Cuidados Paliativos en particular, es 

preocupantemente escaso. 

Como propuesta formativa, desde el Sistema Nacional de Salud de España, se 

viene recomendando desde el año 2007 el establecimiento desde cada 

Comunidad Autónoma de un Plan de Formación Continuada en Cuidados 

Paliativos, tanto para los profesionales que trabajan en Atención Primaria como 

aquellos que trabajan en Atención Especializada o, concretamente, en Cuidados 

Paliativos. 

Dependiendo de la frecuencia con la que los y las profesionales atiendan a 

personas enfermas en fase terminal, esta formación podría ser de nivel básico o 

nivel intermedio. Además, se recomienda incluir los Cuidados Paliativos como 
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asignatura obligatoria en la formación de grados de Ciencias de la Salud, aunque 

debería de poder ofertarse como asignatura optativa para las personas que estén 

estudiando el Grado de Trabajo Social y quieran continuar por la rama sanitaria. 

Por otra parte, se establecerán periódicamente programas formativos que 

especifiquen el cronograma, contenidos y dispositivos responsables de la 

formación, siendo acreditada mediante los procedimientos que establezcan las 

Comunidades Autónomas o el Comité de Formación Continuada del Ministerio 

de Sanidad y Consumo. 
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