
ENCUENTRO de INTERVENCIÓN y POLÍTICAS SOCIALES CAJA MADRID 2008

y

VII JORNADAS DEL SEMINARIO DE INTERVENCIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES

Gestión de casos sociales y sanitarios

Madrid, 16 a 18 de otubre de 2008

Durante los días 16 a 18 de octubre de 2008 tuvieron lugar en Madrid, en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la UNED, el ENCUENTRO de INTERVENCIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES CAJA MADRID
2008 y las VII JORNADAS DEL SEMINARIO DE INTERVENCIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES dedicadas a La
gestión de casos sociales y sanitarios.

En las Jornadas, participaron alrededor de 100 personas entre profesionales sanitarios y de servicios sociales,
investigadores y profesores universitarios de disciplinas sanitarias y de servicios sociales, directivos y profesionales
de asociaciones y fundaciones del tercer sector social y funcionarios especializados en políticas sociales.

Las Jornadas comenzaron la tarde del jueves 16 de octubre con una sesión de apertura, moderada por el profesor
Antoni Vilà, de la Universitat de Girona, y a cargo de Manuel Aznar López, ex Secretario General de El Defensor
del Pueblo, y Pilar Monreal Bosch, del Departament de Psicología de la Universitat de Girona, cuyas
intervenciones giraron alrededor de casos individuales que precisan coordinación en y entre los servicios sanitarios
y sociales, con incidencia en itinerarios casuísticos significativos.

Pilar Monreal, Antoni Vilà y Manuel Aznar

Posteriormente tuvo lugar la sesión introductoria, moderada por Fernando de Lucas y Murillo de la Cueva,
Catedrático de la Escuela de Trabajo Social, UCM, que tuvo como motivo central los “Modos de gestión
orientados a la satisfacción de objetivos individuales”, y durante la cual Demetrio Casado, Director del Seminario
de Intervención y Políticas Sociales (SIPOSO), presentó la ponencia “Coordinación asistencial centrada en el



individuo”.

Se cerró la jornada del jueves con el solemne acto de apertura del Encuentro y las Jornadas, por parte de Elisa
Chuliá Rodrigo, Decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, con participación de las
profesoras de la misma Carmen Alemán y Encarna Guillén.

Encarna Guillén, Elisa Chuliá y Carmen Alemán

La jornada del viernes se abrió con la Sesión sobre Planificación del Alta Sanitaria, moderada por Montserrat
Bacardit, Vocal de Documentación, Publicaciones e Investigación del Consejo de Colegios de Trabajo Social.
Durante dicha sesión intervino Dolors Colom, Directora del Institut de Serveis Sanitaris y Socials con una reflexión
sobre el trabajo social sanitario y la planificación del alta sanitaria (hospitalaria y de atención primaria).

Montserrat Bacardit y Dolors Colom

Tras el coloquio que siguió a esta sesión, se celebró la sesión de Informes sobre gestión de caso, que, dividida en
dos partes, fue moderada respectivamente por Fernando Fantova, consultor social, y Yolanda de la Fuente,
Directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Jaén, durante la cual intervinieron Cristina Rimbau,
profesora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Barcelona, para hablar sobre la gestión de caso y
sus principios y aplicaciones en España; y Miguel Montero, sociólogo, quien se centró en las aplicaciones de la
gestión de caso en Alemania.



Miguel Montero y Yolanda de la Fuente

A continuación, presidida por María Fernanda Ayán, Directora del Área de Programación y Concertación
Asistencial de la Obra Social Caja Madrid, y moderada por Encarna Guillén, Catedrática de Servicios Sociales, se
celebró la sesión con la Obra Social Caja Madrid, durante la cual se procedió a la presentación de los Cuadernos
del SIPOSO y del libro Coordinación (gruesa y fina) en y entre los servicios sanitarios y sociales, que recoge los
trabajos y conclusiones de las VI Jornadas del SIPOSO, celebradas en 2007, a cargo de José Félix Sanz, Director
de Centro Dato II; Josep Ricou, Director de Hacer Editorial, editora del citado libro, y José Luis Santos-Ascarza,
psicólogo.

José Félix Sanz, José Luis Santos, Fernanda Ayán, Encarna Guillén y Josep Ricou

La sesión vespertina del viernes se centró en la gestión de caso en marginalidad social. Fue moderada por Alicia
Sarabia, trabajadora social y socióloga, consultora social (CEyAS), y durante la misma Consuelo García Olivares,
del Ayuntamiento de Murcia, y José Luis Ortega Cañavate, de la Consejería de Política social, Mujer e
Inmigración, de la Región de Murcia, realizaron una exposición sobre el Programa de acompañamiento social de la
Región de Murcia. Por su parte, el Programa de intervención psicosocial con ancianos aislados del Ayuntamiento
de Madrid (con la colaboración del COP Madrid) fue desarrollado por Berta Ausín y Ana Belén Santos-Olmo,
psicólogas; y el Programa de atención a personas con enfermedad mental en la calle. Madrid (PRISEMI), por
Francisco Javier Recalde, Coordinador del proyecto «Plan de Atención social a personas con enfermedad mental
crónica de la Consejeria de Familia y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid».

Alicia Sarabia, Consuelo Gª Olivares y José Luis Ortega

Dos sesiones constituyeron el objetivo de la jornada del sábado, 18 de octubre. La primera, moderada por José
García González, Jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Central de Asturias, versó sobre la gestión de caso
en salud mental, y contó con la participación de Juan Fernández Blanco, Director del Equipo de Alcalá de Henares
(Plan de Atención social a personas con enfermedad mental crónica de la Consejería de Familia y Servicios
Sociales de la Comunidad de Madrid), cuya aportación giró sobre los Equipos de Apoyo Social Comunitario de
atención social de personas con enfermedad mental grave y crónica; y Javier Montejo Candosa, médico psiquiatra.
Equipo de Tratamiento Asertivo Comunitario de Salud Mental. Área Sanitaria de Oviedo (Servicio de Salud del
Principado de Asturias), que se refirió a la experiencia de un Equipo de Tratamiento Asertivo Comunitario en la
atención a personas con un trastorno mental grave, como fórmula de desarrollo de la gestión de caso para la
atención integral en salud mental.



Javier Montejo, José García y Juan Fernández

Tras la pausa, tuvo lugar la Sesión sobre gestión de caso hospitalaria, moderada por María Asunción Martínez,
Catedrática de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Alicante, con las intervenciones de Begoña
Gutiérrez González, trabajadora social, Presidenta y gestora de casos de la CCV del Hospital Ramón y Cajal, con la
ponencia “El gestor de caso en las Comisiones Hospitalarias contra la Violencia del SERMAS”, y Ángeles García
Antón, trabajadora social del Servicio de Geriatría del Hospital Central de Cruz Roja, quien analizó la gestión de
caso integrada en la atención geriátrica integral.

Begoña Gutiérrez, Asunción Martínez y Angeles García

Tras unas últimas intervenciones de los distintos participantes, se puso el punto y final al Encuentro y Jornadas.
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