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El ámbito sociosanitario. Un nuevo campo 
Caries Canes de traba·o ara el educador/a social? 

Introducción 

Algunos estudiosos de la evolución de la sociedad, como Jeremy Riffk in por 
ejemplo, dicen que en el futuro la combinación de la biogenética y la infor
mática resolverán una gran parte de los problemas y necesidades en el campo 
del trabajo, la salud y la comunicación. Esto predice unos cambios impor
tantes en la organización de la sociedad que, cada vez más, dispondrá de 
tiempos de ocio y que modificará los sistemas de vida. 

Ciertamente un gran cambio. No olvidemos que nos encontramos ya en el 
año 2000, aquel que tantas veces aludimos como paradigma de modernidad, 
tecnología, cibernética, longevidad .. . 

Ahora ya está pasado de moda cualquier cosa que invoque al 2000, estamos 
ya en el futuro que esperábamos. Los cambios cada vez son más próximos. 
Ya podemos clonar seres vivos, conocemos más cuidadosamente el funcio
namiento y estructuras de los genomas, podemos combinar la biología con 
la informática ... 

En un futuro no muy lejano, se podrán resolver enfermedades incluso antes 
de nacer y otras se podrán curar con trasplantes de órganos o células que 
reemplazarán a los enfermos. Los problemas serán otros, la convivencia, la 
relación entre las personas, la ocupación del tiempo libre, la transformación 
y la redistribución del trabajo. 

Todos los analistas coinciden en que los únicos ámbitos de trabajo que que
darán y crecerán en el futuro serán aquellos relacionados con los servicios a 
las personas (que de momento todavía se piensa que tienen que ser prestados 
por otras personas) especialmente en dos grandes campos: la ocupación del 
tiempo de ocio y la atención a la salud y el bienestar. Y aquí quería llegar. 
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La atención sociosanitaria 

A mediados de los años 80, nac ió un nuevo concepto dentro del ámbito de 
la atención a la salud que introducía una visión más integral y que surgía 
espec ialmente en el sector de los servicios para las personas mayores, que 
era la Atención sociosanitaria. 
La OMS, por aquell as fechas, proponía como objeti vo de salud el " ... dar vida 
a los años en lugar de más años a la vida ... ", lo que, entre otras cosas, pro
movió en Cataluña la creac ión de un Programa específi co que aplicaba el 
concepto soc iosanitario y que se ll amó prec isamente: Programa Vida als 
Anys (Programa Vida a los años). 

Desde es te inicio del concepto soc iosanitario, propuesto por la Dra. Ma 

Ángels Tresserra (primera di rectora del mi smo) hasta el momento actual, 
además de transcurri r 14 años han pasado muchas más cosas. Han pasado 
otras personas (el Dr. Xav ier Gómez Batiste, la Sra. Ma Dulce Fontanals, el 
Dr. Antoni Salvá ... y otros) que poco a poco han ido modelando y amplian
do el propio concepto. Ya no se habla exclusivamente de personas mayores, 
sino de otros colecti vos de poblac ión que su situac ión de salud (en el más 
amplio sentido de la palabra) hace que los problemas soc iales y los propios 
deri vados de las enfermedades tengan pesos lo suficientemente importantes 
por sí mismo y, a la vez, inseparables los unos de los otros. 

Sociosanitario 
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Hoy, todav ía podemos ir más all á. Partiendo de un esquema que en su mo
mento dibuj aba el Or. Gómez Bati ste para explicar el alcance de lo 
sociosanitario y dándole una visión muy amplia, podríamos decir que: 
"Sociosanitarios son todos aquellos problemas de salud, desde una perspec
tiva holística, que concurren en una persona y que no es necesario que sean 
resueltos en el Hospital pero que son extraordinarios en la vida cotidiana" 
(ver gráfi co). 

Visto as í, en el ámbito sociosanitario podemos incluir desde las personas 
mayores hasta los di scapacitados (físicos y psíquicos), pasando por las per
sonas con problemas de enfermedades, salud mental, drogodependencias, .. . 
en situac ión crónica o irreversible, etc . 

En este ámbito y en esta multiplicidad de población a la que se incluye, se 
hace imprescindible cada vez más el apoyo y la intervención de profesiona
les que sepan tratar la aplicación práctica de elementos estimuladores de las 
capac idades y concienciadores de las actitudes. Este es uno de los principa
les fundamentos de que di spone el Educador Social. 

Visión multidisciplinaria 

Generalmente este papel lo han desempeñado otros profesionales del ámbi
to de la salud (especialmente Enfermeros/as) y del campo social (especial
mente Trabajadores/as Sociales), pero la mayoría de las veces sin di sponer 
de las herramientas ni los conocimientos adecuados. esta circunstancia se 
daba (o ... se da) en un contexto de uniprofes ionalidad, en donde alguno de 
los profes ionales que participan en la atención adopta un rol predominante 
(por pura necesidad o interés) en lugar de una visión multidisciplinari a de 
los problemas . 

La atención a las personas precisa de este enfoque multidisciplinario por la 
propia complejidad de las situaciones que no pueden ser resueltas por un solo 
profes ional, y esta es una de las aportac iones más importantes que creo se 
ha hecho desde el inicio del concepto sociosanitario. 

El Educador/a tiene un espacio reservado en todo este ámbito sociosanitario, 
y no solamente en servicios dirigidos a las personas mayores en temas de 
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animación estimulati va o recreati va sino en campos como las acti vidades 
ocupac ionales con di scapac idades y personas con problemas de salud men
tal, en programas de prevención, di vulgación, mejora de hábitos, etc., todo 
aquello en que se precise un especialista para estimular y mantener capac i
dades o concienciar y modi ficar actitudes. 

Propuesta profesional de los Educadores 
Sociales 

Las tareas que en estos campos son más necesarias para desarrollar por los 
educadores sociales van desde la propuesta de programas de intervención 
por grupos específicos como grupos de reminiscencia, de estimulación de 
la memori a, de conversación, estimulación de habilidades en las A.VD como 
apoyo de la terapia ocupacional grupos de acti vidades psicomotrices como 
soporte a la fisioterapia .. . Lógicamente también puede incluir la determina
ción de los perfiles de los participantes en cada uno de los grupos, la plani 
ficación y coordinac ión de los mismos, etc. 

La propuesta profes ional nos orienta hacia, casi, toda clase de recursos y ser
vicios dirigidos a personas con dificultades especiales como pueden ser re
sidencias de personas mayores o di scapac itadas, centros de día, centros ocu
pacionales, de rehabilitación o estimuladores y educati vos para personas con 
di sminución psíquica, ... e, incluso, en atención domiciliaria a colecti vos es
pecífi cos como por ejemplo las personas con trastornos cognitivos como la 
demencia. 

Nuevas perspectivas 

Es necesario, pues, investigar también y buscar aplicaciones concretas en 
cada uno de estos ámbitos de trabajo y colecti vos de personas, que no deja 
de ser otro ámbito de trabajo que tal vez puede conducir a ciertas especiali
zaciones como son en este momento las técnicas de la animac ión 
estimuladora para personas con problemas de demencia. La introducción en 
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los colectivos y ámbitos creará la necesidad de desarrollar nuevos modelos, 
técnicas e instrumentos que faciliten las intervenciones. 

Esta labor habrá que canalizarla tanto desde un punto de vista de intervención 
directa, como dando apoyo a equipos profesionales que necesitan disponer de 
recursos especiales para resolver problemas específicos de las personas. 

Esta visión multidisciplinaria de los problemas que citábamos necesita un 
abordaje por equipos que sean capaces de desarrollar sistemas de 
interdisc iplinariedad que, con la suma de los recursos del conocimiento múl
tiple, sea capaz de ofrecer unos servicios adecuados a cada caso orientados 
a la individualización y dignificación de las personas. 

Caries Canes Martí 
Director de la Fundació Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedes 
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El ámbito sociosanitario. Un nuevo campo de trabajo 
para el educador/a social? 

El ámbito sociosanitario: un 
nuevo campo de trabajo para 
el educador social 

"Dar vida a los (JIios en lugar de más (JIIOS a 
la vida ", objelivo de la OMS, promovió en 
CaTaluiia la creación del "Programa Vida a 
los Años ". La alención sociosaniTaria - con· 
ceplO nacido a mediados de los (JI/os 80- in· 
lrodujo ulla visión más integral del secTOr ser
vicios para personas mayores; y en es (e 
ámbiTO, a parTir de una visión mullidisciplinar 
de los problemas, caben También los discapa
cirados, los afeclados con problemas de enfer
medades. salud mental, drogodependencias" . 

Autor: Caries Canes Martí 

The social and health scenario: 
a new working environment for 
the social educator 

"Give more lije lO years ralher lhan more 
years TO lije". a WHO goal. promOling lhe 
crealion oJ "Lije la Years Prog ramme" in 
CaTalonia. Social and heallh care - a cOllcepl 
conceived in lhe mid-80s, broughl in a more 
imegral approach lO lhe services seClOr Jor (he 
elderly; and ill (his scenario, on lhe basis oJ 
a mullidisciplinary approach (O problems. 
(h ere is also room Jor lhe disabled , people 
Wi lh disease, menTOl heallh problems, sub
Slance dependence ... 

Artículo: El ámbito sociosanitario. Un nuevo campo de trabajo para el 
educadorla social? 
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