
 
 
 
 

 

 

Mijas, 4 de junio de 2020 

 
Las trabajadoras sociales del Distrito de 
Atención Primaria Costa del Sol suman 
esfuerzos en la lucha contra el COVID19 
 
Estos profesionales forman parte del operativo sociosanitario 
creado para el control y seguimiento de residencias, albergues y 
centros temporales de atención. 
 
 
Las trabajadoras sociales del Distrito de Atención Primaria Costa del Sol 
también suman esfuerzos en la lucha contra el COVID19. Estas profesionales 
forman parte del operativo sociosanitariop puesto en marcha desde el Distrito 
para el control y seguimiento de albergues, pabellones, residencias, centros 
temporales de atención y viviendas tuteladas.  
 
Este operativo lo integran además la Unidad de Residencias del Distrito y otros 
profesionales referentes, velando por la seguridad y la salud de residentes y 
trabajadores de estos centros. 
 
Además, las trabajadoras sociales han continuado durante estos meses con su 
actividad habitual, priorizando la atención a los colectivos en riesgo social que 
han podido ver agravada su situación durante la pandemia, como las personas 
con hábitos adictivos, las mujeres víctimas de violencia de género, las 
cuidadoras,  los menores y las personas discapacitadas y/o dependientes. 
 
Como ha ocurrido en otras áreas y con el fin de evitar contagios y ofrecer así 
una atención lo más segura posible, las trabajadoras sociales también han 
puesto en marcha la consulta telefónica, ofreciendo siempre citas presenciales 
cuando lo consideraban necesario, así como visitas domiciliarias en casos 
urgentes. 
 
Todas estas actividades se realizan en coordinación y colaboración con los 
compañeros de los distintos centros de salud, especialmente las enfermeras 
gestoras de casos, pero también con médicos, pediatras, enfermeras de 



 
 
 
 

 

familia, administrativos, … con el objetivo de ofrecer una atención completa y 
de calidad, con unos circuitos de trabajo ya establecidos y articulando canales 
adecuados de derivación. 
 
De este modo, las trabajadoras sociales se ocupan, antes, durante y después 
de la pandemia, de garantizar la provisión de unos recursos sociosanitarios 
adecuados, ofrecer soporte y apoyo psicosocial y denunciar las situaciones de 
especial vulnerabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Puedes seguir las actividades del Distrito de Atención Primaria Costa del Sol a través de: 
 

• Twitter: @DSAPCostadelSol 

• Facebook: https://www.facebook.com/distritosanitariocostadelsol 


