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RESUMEN 

 

INTRODUCCION:  

La población mayor es un colectivo frágil, los factores determinantes de la salud se encuentran en un 

equilibrio inestable; incremento del deterioro funcional y la dependencia ocasionada por 

pluripatología, enfermedad aguda, caídas… Progresivamente van perdiendo su capacidad de 

autonomía física y mental de manera irreversible. 

A través de la atención asistencial que el T. Social realiza hacia este colectivo en el Servicio de 

Urgencias, se han detectado personas ancianas en situación de desprotección; personas de avanzada 

edad, que viven solas, con precario apoyo familiar e institucional.  

OBJETIVO. 

Evaluar la respuesta de la Red de Apoyo Social pública  ante situaciones que requieren atención 

inmediata tras el alta hospitalaria desde el Servicio de Urgencias. 

METODO. 

Estudio basado en el análisis de la atención asistencial prestada por el Trabajador Social en el Sº de 

Urgencias del Hospital Central a las personas mayores, que en la evaluación del problema de  

salud/enfermedad, presentan indicadores de riesgo social recogidos en el Protocolo de Valoración 

social. Población mayor dependiente. 
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RESULTADOS. 

Casi el 50% de los casos son personas mayores que viven solas. 

El 16% de los paciente no tiene familia. 

El 80% de los pacientes son personas con una limitación importante en su autonomía, requiriendo la 

ayuda de tercera persona. 

El cuidado y la atención familiar son insuficientes en más de la mitad de la población. 

La situación de Urgencia Social en un Servicio Sanitario/URGENCIAS, y su atención por la Red  de 

Protección Social pública tropieza con la burocratización de los procedimientos laboriosos y rígidos. 

CONCLUSIÓN. 

Ante situaciones complejas, en  el Sistema Sanitario, las Urgencias, es la vía para demandar el 

SOPORTE SOCIAL que hasta ese momento no recibía. 

Ante situaciones que no pueden esperar trámites administrativos muy laboriosos y prolongados en el 

tiempo, es necesario que la Administración, Servicios Sociales (Consejería de Bienestar Social y 

SS.MM.) articule procedimientos con carácter preferente. 

 

Palabras clave: Anciano frágil, dependencia, vulnerabilidad, atención Sociosanitaria y coordinación 

Sociosanitaria. 

 

  


