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Mijas, 16 de diciembre de 2011 

 

Las trabajadoras sociales del Distrito Sanitario Costa del Sol 

han atendido en lo que va de año más de 8.500 consultas  
    

Estas profesionales asesoran y supervisan anualmente más de 300 casos 

relacionados con la violencia de género y el maltrato infantil 

 

Las trabajadoras sociales del Distrito Sanitario Costa del Sol han atendido, en los pri-

meros diez meses del año, más de 8.500 consultas. El 61% de sus usuarios son mujeres. El 

Distrito cuenta con nueve trabajadoras sociales que reparten su tiempo y dedicación entre 

14 Unidades de Gestión Clínica (UGC) distribuidas entre Torremolinos y Manilva. Actualmen-

te estas profesionales atienden, asesoran y supervisan unos 200 casos relacionados con la 

violencia de género y más de un centenar relacionados con el maltrato infantil. 

 

Asimismo, atienden derivaciones realizadas por los profesionales sanitarios de sus 

centros que suelen estar relacionadas con la detección de problemas sociosanitarios como 

dificultades de adaptación cultural de ciudadanos inmigrantes, trastornos mentales, 

hábitos adictivos, etc...  

 

De hecho, a lo largo de 2011 las trabajadoras sociales han realizado más de 1.400 

intervenciones en ancianos de riesgo, han atendido a más de 1.500 personas dependien-

tes y han realizado unas 400 consultas relacionadas con hábitos adictivos. 

    

Plan de formaciónPlan de formaciónPlan de formaciónPlan de formación    

 

El plan de formación de las trabajadoras sociales del Distrito Sanitario Costa del Sol  

ha incluido este año un seminario sobre el duelo. Este curso, que se ha impartido a lo 

largo del mes de noviembre, ha contado con la participación de psicólogos, enfermeras y 

profesionales de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Carlos Haya. El 
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objetivo del taller era dotar a los asistentes de los conceptos y las técnicas necesarias para 

transmitir malas noticias a pacientes y familiares, acompañándoles y ayudándoles a 

afrontar hechos traumáticos y de pérdida. En este sentido se ha hablado del duelo como 

proceso y mecanismo psíquico, además de tratar su relación con posibles problemas de 

adaptación en la infancia y la adolescencia. 

    

 

 

 


