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INTRODUCCIÓN 

La oportunidad de coordinar los servicios sociales y sanitarios es una evidencia para todo profesional 
que trabaje con las personas y sus necesidades, que conviva con las realidades múltiples de familias y 
comunidades que van evolucionando y precisando de atención a lo largo de la vida (perspectiva del ciclo 
vital) y también frente a crisis sobrevenidas. 

 Sin embargo, el hecho de ser conscientes de la pertinencia del abordaje de las personas como un 
todo, sin compartimentos estancos, no supone que tengamos capacidad, oportunidad o metodología para 
llevar a cabo modelos de atención integrada, simultánea y estable, desde los diferentes ámbitos de las 
administraciones implicadas. 

 Todo ello debe llevarnos a la acción, cada cual en el entorno que tiene disponible, por eso y haciendo 
uso de un símil gastronómico, con esta actividad formativa pretendemos descubrir entre todos y todas qué 
ingredientes necesitamos para construir una receta que nos sirva en nuestra propia cocina, en nuestro 
espacio de trabajo más inmediato, sin perder de vista que nuestro objetivo final debe ser una coordinación 
social y sanitaria en sentido amplio y a todos los niveles. 

 
OBJETIVOS 

1. Identificar los diferentes modelos de coordinación sociosanitaria. 

2. Conocer los aspectos esenciales para el desarrollo de un espacio sociosanitario a diferentes niveles: 
macro, meso y micro. 

3. Capacitar para realizar propuestas enfocadas a la consecución del espacio sociosanitario. 
 

METODOLOGÍA, EVALUACIÓN Y DIPLOMA ACREDITATIVO 
Curso de 25 horas, distribuidos en tres jornadas. La modalidad de la actividad es semipresencial, 

basada en el aprendizaje colaborativo. En las sesiones presenciales se fomentará la construcción 
colaborativa de los temas a tratar, el debate dirigido y la síntesis de conceptos clave. En la sesión no 
presencial, el alumnado, organizado en equipos, elaborará un documento que contará con el apoyo del 
equipo docente.  

Para cumplir los objetivos de desarrollo de las competencias específicas que persigue esta actividad 
formativa, las técnicas didácticas utilizadas serán las señaladas a continuación: 
 Presentaciones y técnicas de panel. 
 Herramientas de pedagogía inversa e inteligencia múltiple. 
 Debates y comunidades de prácticas. 
 Evaluación basada en el autoanálisis y el debate grupal. 
 Dinámicas de grupo. 

 

Para el desarrollo del curso se ha diseñado una guía del participante, que contiene las orientaciones 
necesarias para facilitar el trabajo en las sesiones presenciales y contribuir al logro de los objetivos de 
aprendizaje establecidos.  

 
 



  

 
EQUIPO DOCENTE 

 
Daniel Jiménez Calvo, Trabajador Social. Agencia de Servicios Sociales y Dependencia. Sevilla. 

Francisca López Álvarez. Directora del Centro de Servicios Sociales de Níjar (Almería). 
Ayuntamiento de Níjar. 

Jose Miguel Garrido de la Torre. Trabajador Social del Distrito sanitario de AP de Almería. 
Servicio Andaluz de Salud. Níjar. 

Francisca Rodríguez García. Trabajadora Social del Área de Gestión Sanitaria Norte de Córdoba. 
Servicio Andaluz de Salud. Pozoblanco. 

Rosario Gualda García. Trabajadora Social. Hospital Virgen de las Nieves. Servicio Andaluz de 
Salud. Granada. 

Patricia García Roldán. Asesora Técnica de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y 
Resultados en Salud. Servicio Andaluz de Salud.. Sevilla. 

 
COORDINACIÓN DOCENTE 
 

Patricia García Roldán. Asesora Técnica de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y 
Resultados en Salud. Servicio Andaluz de Salud.. Sevilla.  

 
 

PARTICIPANTES:  
- Técnicos de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales  que 

desarrollen programas relacionados con la coordinación social y sanitaria, la atención a la dependencia o 
los servicios sociales comunitarios. 

- Técnicos de las Diputaciones Provinciales que desarrollen sus funciones en el ámbito de los servicios 
sociales comunitarios o lleven a cabo programas de coordinación social y sanitaria. 

- Profesionales del Servicio Andaluz de Salud que intervengan con personas con necesidades sociales y de 
salud complejas o que lleven a cabo programas de coordinación social y sanitaria. 

Resulta imprescindible que los y las participantes sean profesionales que realicen atención directa en el 
ámbito de la coordinación por tratarse de una actividad eminentemente práctica y con tareas que implican 
conocimiento previo de las realidades sociales y/o sanitarias. 

 
 



  

 

DISTRIBUCIÓN HORARIA Y CONTENIDOS 
 

SESIÓN 1 (14 de noviembre). 
MODELOS DE COORDINACIÓN SOCIAL Y SANITARIA. 
 
09:00h Presentación  y bienvenida. Patricia García Roldán. Daniel Jiménez Calvo 
09.30h La coordinación de los servicios sociales y sanitarios. Conceptos y modelos. Daniel Jiménez Calvo 
10:30h Descanso 
11:00h El modelo andaluz versus el modelo basado em derechos. Daniel Jiménez Calvo 
11.45h Consideraciones y elementos claves de la coordinación social y sanitaria.  Daniel Jiménez Calvo 
12:45h Trabajo en grupo. Matriz DAFO. 
14.30h Finde la Jornada 

 
SESIÓN 2 (15 de noviembre) 
EJEMPLOS DE COORDINACIÓN SOCIAL YSANITARIA 
 
09:00h Trabajo en grupo. 
9:30h Modelo de coordinación desarrollado en el AGS Norte de Córdoba. Francisca Rodríguez García 
10:15h Descanso 
10:45h Modelo de coordinación desarrollado en la atención a las urgencias sociales en Granada. Rosario 

Gualda García 
11:30h Modelo de coordinación desarrollado en Níjar (Almería). Francisca López Álvarez y Jose Miguel Garrido 

de la Torre 
12:15h Modelo de coordinación desarrollado en la Guía de atención a personas con discapacidad intelectual y 

salud mental. Daniel Jiménez Calvo 
13:00h Trabajo en grupo   
14.30h Fin de la jornada 
 

SESIÓN 3 (17 de noviembre) 
PROPUESTAS DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN 
Patricia García Roldán y Daniel Jiménez Calvo 
09:00h Elaboración de una metodología de evaluación. 
9:30h Exposiciones de los trabajos grupales 
10:30h Descanso 
11:00h Exposiciones de los trabajos grupales 
14:00h Evaluación  
14.30h Fin del curso 
 


